“Gira Europea 2015”
Flavio Romanelli y Marcos Martignano, regresan a Europa ofreciendo
conciertos y clases magistrales de Tango en algunas de las ciudades más
importantes del continente. En esta oportunidad, brindarán un pequeño
Homenaje a Carlos Gardel, y continuarán promocionando su último
álbum de estudio titulado "Tarde de domingo", editado en Buenos Aires
en 2014, auspiciado por la Academia Nacional del Tango.
Actividades musicales en Buenos Aires y el exterior
Buenos Aires. Il Faut es un dúo de guitarras de Tango formado en Buenos Aires
a mediados de 2010. Han participado en diversos encuentros, festivales,
programas de TV y Radio. Algunos de ellos han sido: “La Noche de los Museos”
edición 2010 y 2014 (Museo Mundial del Tango), Finalistas del “Certamen Hugo
del Carril” en 2014 (Gob. de la Ciudad de Bs. As.), conciertos en el Museo Casa
Carlos Gardel (2012 y 2014), Salón Dorado de la Legislatura Porteña (2014). Así
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mismo, se presentan regularmente en diferentes bares y milongas porteñas.
Exterior. Han participado en congresos, festivales, milongas y academias,
brindando conciertos y clases magistrales en Australia, Nueva Zelanda,
Inglaterra, Francia & España. Durante junio de 2014 ofrecieron una extensa
Gira Europea promocionando su último trabajo de estudio.
Paris (2014)

Gira Europea – Septiembre/Octubre 2015
Conciertos y Clases Magistrales
Conciertos/Milongas. Una hermosa selección de los mejores tangos, valses y milongas de todos los tiempos. Versiones
instrumentales y cantadas, ideales para todo tipo de veladas: Academias, Milongas, Bares, Restaurantes y Auditorios.
Clases Magistrales. “Descubriendo el antiguo Buenos Aires” es una charla de 90 minutos, en donde se hace un repaso
por el inicio del tango, su evolución, sus etapas y sus orquestas, hasta nuestros días. Incluye material de audio.
“Musicalidad Aplicada al baile de Tango” es una clase intensiva en donde se explican conceptos musicales que luego se
aplican al baile mediante ejercicios. Destinado a bailarines de tango de todos los niveles.
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