REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAÍS

«UN BANDONEÓN
EN MADRID»
A cargo de Víctor Villena

COLABORA

Preside y coordina:
D. Fátima de la Fuente del Moral
a

ORGANIZACIÓN
Secretaría General de la Real Sociedad,
Plaza de la Villa, 2, entrada por la calle del Codo,
de 9 a 14 horas; teléfono 91 548 06 16.

Día 21 DE MARZO DE 2019
A LAS 19 HORAS

matritense@matritense.com

En la Torre de los Lujanes,
Plaza de la Villa, 2
entrada por la calle del Codo.

www.economicamatritense.com

PROGRAMA

A cargo de:

ACCESO:

Hay instrumentos que no están parados en el
tiempo. El bandoneón es uno de ellos. Destinado a acompañar los cultos dominicales ha
descubierto en las orillas del río de la Plata su
vocación.

Libre para Socios y Amigos de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País
(previa acreditación).

El compositor Astor Piazzolla lo elevó y el grupo Gotán Project se lo ha presentado a las generaciones del siglo XXI.

VÍCTOR VILLENA

5 E por persona para el resto de asistentes
(en calidad de donativo a esta Real Sociedad).
Con su apoyo, están contribuyendo a la preservación y mantenimiento del Patrimonio Cultural madrileño.
Gracias por su colaboración.
Desde el día 14 de marzo se podrán reservar las
entradas, por teléfono o por correo electrónico.
El pago y recogida de la entrada se efectuará
el mismo día del concierto, a partir de las
18:15 horas.

Actualmente, el bandoneón ha encontrado
nuevos compositores e intérpretes. Uno de
ellos es el maestro Víctor Villena que desarrolla una prestigiosa carrera de instrumentista en
Europa.
Lejos de interpretar los estereotipos de un tango comercial, Víctor Villena se sirve del ritmo
para extraer la formidable fuerza expresiva de
su instrumento. Por ello queremos proponer
un concierto de bandoneón solo.
El repertorio del concierto se basa en el disco
solo Bandoneón Eclético. Se trata de una compilación de compositores argentinos contemporáneos, creando un diálogo entre el tango, la
música contemporánea, el jazz y el folklore argentino.

