
FABIÁN CARBONE PROJECT 
La nueva agrupación de Fabián Carbone presenta una total renovación 
con obras originales del bandoneonista, que ofrece una mirada actual del 
tango a través de sus composiciones.

En sus obras se plasma una novedosa sonoridad y una vitalidad creativa 
en los  arreglos, que a través de sus nuevos tangos, milongas, 
candombes y valses proponen un sonido que amalgama elementos del 
tango moderno con ciertos patrones rítmicos del rock llegando con 
originalidad a despertar nuestro interés y sensibilidad.

Su música está  llena de poesía y contiene un concepto urbano dentro de 
un romanticismo por excelencia que se define en el decir del bandoneón.

La esencia del tango es por supuesto el eje que sostiene la sonoridad y el 
eclecticismo de la agrupación.

La emoción y el virtuosismo nos mantendrá cautivados en el concierto 
con un repertorio nuevo que deslumbra.

Para esta nueva propuesta musical, el artista convoca a grandes solistas 
que aportan además de su maestría, la propia creatividad para ir al 
encuentro de un estilo, un sonido que sin duda es la identidad de esta 
banda musical.


Bandoneón: Fabián Carbone 
Guitarra eléctrica: Abel Calzetta 
Bajo eléctrico: Lila Horovitz 
Batería: Arturo García 

https://www.youtube.com/watch?v=yiaxFWHaLbQ


Fabián Carbone 

Nace en Buenos Aires, descendiente de una familia de

bandoneonistas.Formó parte como director, compositor y 

arreglista de diversas agrupaciones de tango instrumental 

a lo largo de su internacional trayectoria.

Ha trabajado con destacadas personalidades de la música 

como Fito Páez, Joaquín Sabina, Shakira, Enrique Morente, 

Plácido Domingo, Pedro Guerra, María Dolores Pradera,

Miguel Cantilo, Diego El Cigala, Marina Heredia, Imperio

Argentina, Guillermo Fernández y Nacha Guevara.

Abel Calzetta 

Guitarrista, cantante , compositor y productor argentino 
radicado en Madrid.

Con siete producciones discográficas editadas en 
solitario y miembro del grupo Cosmosoul.

El sonido de su guitarra tiene una especial sensibilidad 
que lo ha llevado a colaborar con importantes 
agrupaciones en festivales  de Europa, África y America.


Lila Horovitz  

Contrabajista, bajista, compositora y arreglista  argentina 
radicada en Madrid.

Graduada en la especialidad de Tango en Buenos Aires,.

Actualmente da cursos de formación de músicos en la técnica 
del tango a nivel internacional.

Creadora de la compañía de  teatro gestual / musical 
“Funamviolistas” ganadora del Premio Max. Espectáculo 
revelación (2014)

Artista del Cirque du Soleil en su ultimo espectáculo “Alegría in 
a new light”.


Arturo García  

Nace Barakaldo (España) afincado en Madrid, el cual inicia su 
actividad profesional a la temprana edad de once años.

Ha colaborado en conciertos como en la grabación de discos 
con artistas de la talla de Víctor Manuel, Antonio Carmona, El 
Consorcio, Fito y Fitipaldis, Asfalto,Ismael Serrano, 
Extremoduro, Bea (O.T.) Carmen Paris, Juan Pardo, Kim 
Mazelle, Las Ketchup, Raúl Di Blasio, Clara Montes, Tontxu, 
Santi Ibarretxe, Xerónimo, Gari, Soren Baun, Paco Rivas, El 
Twanguero, Julián Maeso, Vinila Von Bismar y Cosmosoul.







Rider Técnico 

Bandoneón:  
2 mics NEUMANN KM 184 (opción DPA d:vote 4099) con 2 pie de micrófono


Bajo y Guitarra:  
Envío por línea desde la salida del equipo, o por caja directa o con microfonía SHURE SM 57 

tomando sonido desde el frente del equipo.


Batería: 
Tarima batería 40 cm  


