Stravinsky-Ravel-Albéniz-Stamponi
Piazzolla-Mores-Salgán-Saluzzi-Weill

Claudio Constantini, bandoneón
Louiza Hamadi, piano

Cien años no es nada
A comienzos de la década de los cuarenta, un ruso eligió el tango para la
primera obra que escribió en su exilio americano. Quince años después, un
argentino genial regresó a su tierra desde París con aire fresco en los
fuelles de su bandoneón. Con este programa, llevamos al público de
América a Europa y de Europa a América a través de salas de concierto y
salones de baile, el mismo recorrido que ha seguido el tango en sus más
de cien años de historia.
Igor Stravinsky y Astor Piazzolla se encuentran entre los compositores con los que
hemos construido un programa colorista jalonado de algunas de las perlas que el
tango ha producido a un lado y otro del Atlántico. Esta selección es el resultado de
años de decantación de las piezas que han salpicado nuestras vidas como
concertistas y amantes de la música.
Nuestra ambición es mostrar la intrincada relación de ida y vuelta que existe entre
la música popular y la culta, y la riqueza resultante de ese matrimonio. Las
etiquetas se emborronan ante la verdad de una música brillante que presentamos
en arreglos propios.
Hemos llevado este trabajo al que es nuestro primer disco como dúo, ‘20th Century
Tango’ (Ibs Classical). Esperamos que todo ello, disco y programa, sea de su interés y
del interés de su público.

Claudio Constantini

Louiza Hamadi

Gira 20th Century Tango
2021
Sala María Cristina (Málaga)
Palacio Euskalduna (Bilbao)
Teatros del Canal (Madrid)
Espacio Turina (Sevilla)

Festival FEX (Granada)
Cultural Caja Burgos (Aranda de Duero)

programa
Mariano Mores Taquito Militar (1952)
Maurice Ravel Habanera (vocalise, 1907)
Igor Stravinsky Tango (1940)
Héctor Stamponi La Camelera
Kurt Weill Youkali (1934)
Dino Saluzzi Tango a mi padre
Horacio Salgán Grillito (1954)

(2007)

A fuego lento (1955)

Isaac Albéniz Tango
Astor Piazzolla Tristezas de un doble A (1987)
Astor Piazzolla La muerte del ángel (Suite, 1960)

Click en los iconos de YouTube para ver vídeos

Duración aproximada: 75 mins más descanso opcional

programa especial centenario Piazzolla
Astor Piazzolla Las cuatro estaciones porteñas
(1921-1992) I. Verano porteño

II. Otoño porteño
III. Invierno porteño
IV. Primavera porteña

Astor Piazzolla Tristezas de un doble A
Igor Stravinsky Tango
(1882-1971)

Carlos Gardel Volver
(1891- 1935)

Astor Piazzolla La suite del ángel

I. Milonga del Ángel
II. La Muerte del Ángel
III. Resurección del Ángel

Duración aproximada: 75 mins más descanso opcional

Click en los iconos de YouTube para ver vídeos

Pianista, bandoneonista y compositor, CLAUDIO CONSTANTINI mantiene una polifacética
carrera que ha desarrollado a través de cinco continentes. Nacido en Lima en el seno de
una familia de músicos, su original estilo se define por sus sólidas raíces clásicas, aliadas
con una incesante pasión por algunos géneros musicales populares, entre los cuales la
música latinoamericana y la improvisación juegan un papel fundamental. Ha actuado en
algunos de los teatros más importantes del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la
Festpielhaus de Baden-Baden, la Konzerthaus de Viena, la Opera de Los Ángeles, La
Ópera de Munich, el Palau de les Arts de Barcelona y el Teatro Real de Madrid entre otros.

La actividad de LOUIZA HAMADI como concertista comenzó muy joven, actuando a la edad
de 8 años como solista en el Auditorio Conde Duque de Madrid. Desde entonces realiza
asiduas actuaciones tanto en puntos de la geografía española como en salas
internacionales. Cabe destacar sus actuaciones en el Auditorio de Zaragoza, la Cité
Internationale Universitaire de París, la Steinway Haus de Múnich o sus actuaciones como
solista con orquesta en el Auditorio Nacional de Madrid o en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid -en un acontecimiento que contó con más de 12 000
espectadores- además de ser acompañada por la Orquesta Nacional de Argelia
y la Orquesta de la Ópera de Pekín.

sonido excelente de gran naturalidad auditiva y sensitiva –El Binari
un disco imbuido de belleza melódica y sensualidad rítmica, de locura
y melancolía, de pasión y seducción. –Revista Musical Catalana

Escuchar disco completo
en Spotify

‘Tres Minutos con la Realidad’, de Astor Piazzolla (3:52)
‘A Fuego Lento’, de Horacio Salgán (3:51)
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