
Carbone Tango Ensemble es una 
agrupación compuesta por solistas de 
trayectoria internacional que realizan 
una intensa labor con sus conciertos, 
así mismo nos ofrecen una sonoridad 
tan íntima como virtuosa, llena de 
expresividad y emoción.  
El violín, el bandoneón, el piano y el 
contrabajo son cómplices ineludibles a 
la hora de abordar este género, por lo 
tanto con su estilo propio, bajo la 
dirección de Fabián Carbone se escucha 
una fusión entre lo culto y lo popular 
cuando se contraponen clásicos con la 

música erudita de Astor Piazzolla, que toma elementos de Bach, Stravinsky, Bartok e 
incluso algunos elementos del jazz.  
Junto a Mariel Martínez presentan este nuevo espectáculo “Templanza”, nombre que 
da título a su reciente disco. En su nuevo espectáculo realizan una comunión de las 
distintas disciplinas del género: el tango instrumental donde la fuerza y el virtuosismo 
de los músicos llega a su máximo esplendor. 
La interpretación de Mariel Martínez da lugar al tango canción, poniendo su voz a 
disposición de los mejores poetas del género.  
Como en el mejor de los tangos, con una hermosa poesía y un arreglo extraordinario, 
la voz de Mariel, junto a estos brillantes músicos, se entrelaza y goza de una madurez  
interpretativa ofreciendo un espectáculo lleno de elegancia, emoción, sensibilidad y 
virtuosismo. 

 

Templanza 
Videos: 
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TEMPLANZA 
MARIEL MARTÍNEZ 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Fabián Carbone  
Bandoneón 

y Dirección Musical

Rocío Terán  
Piano

David Merlín  
Violín

José Luis Ferreyra  
Contrabajo

Mariel Martínez fue nominada a 
los Premios Gardel como Mejor 
Intérprete de Tango Femenina 

“No quedó libre ni una silla. Con el título de 
Templanza, el grupo de tango de Fabián Carbone y 
Mariel Martínez ofrecieron un recital que hizo las 
delicias del respetable” La Voz de Tomelloso  
Agosto 2018  
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MARIEL MARTINEZ 

Nacida en Buenos Aires y radicada en Madrid desde 
el año 2002, Mariel Martínez, es una de las jóvenes 
cantantes de tango con más proyección en Europa. 
Su disco “Esos otros Tangos” fue nominado como 
Mejor Album de Artista Femenina de Tango en Los 
Premios Gardel 2014 de Argentina. 
Ha recorrido escenarios de España, Argentina, 
Francia, Italia, Rusia, República Checa, Portugal, etc. 
Actualmente presenta su sexto álbum “Templanza” 
junto al sexteto de Fabián Carbone, y con los 
arreglos originales de la Orquesta de Aníbal Troilo,  
grabado y producido por los estudios MG de 
España y distribuido a su vez en Argentina por el 
sello Melopea Discos. 
 
Discografia:  
·De mi Barrio· (2008)  
·Perfume de Tango· (2010)  
·Un placer· (2012)  
·Esos otros tangos· (2014) 
·Buenos Aires, cuando lejos me vi· (2015) 
·Templanza· (2017)

FABIAN CARBONE  

Bandoneonista y director musical. 
Nace en Buenos Aires, descendiente de una familia 
de bandoneonistas y músicos de tango. Ha trabajado 
con destacadas personalidades de la música 
latinoamericana como Estrella Morente, Fito Páez, 
Joaquín Sabina, Enrique Morente, Diego El Cigala, 
Pedro Guerra, María Dolores Pradera, Miguel Cantilo, 
Imperio Argentina, Guillermo Fernández, Nacha 
Guevara y Plácido Domingo. 
Algunas de sus participaciones destacadas como 
ínterprete y arreglador son: la Opera “María de 
Buenos Aires” de Astor Piazzolla en el Palau de la 
Música de Valencia, Las Cuatro Estaciones Porteñas en 
el Teatro Real de la Ópera de Madrid, la obra 
“Oblivion” de Astor Piazzolla junto al gran violinista Ara 
Malikian para la octava edición de “Clásicos Populares” 
de Radiotelevisión Española, grabación y arreglo para 
el sello C.B.C Records (Canadá) el CD “Tango 
Notturno” junto a la prestigiosa y galardonada 
soprano Isabel Bayrakdarian.



ROCÍO TERÁN 

Nacida en Madrid, cursa sus estudios de piano en el 
Conservatorio “Padre Antonio Soler” de San Lorenzo 
de El Escorial y  en el Conservatorio Superior de 
Música de Navarra.  
Amplia su formación en el Real Conservatorio de La 
Haya. Complementa sus estudios con piano moderno 
en la Escuela de Música Creativa de Madrid.  Su labor 
concertística como intérprete se desarrolla en la 
música Clásica y en el Tango. Como pianista clásica ha 
ofrecido numerosas actuaciones en escenarios de 
España y el resto de Europa. En el panorama 
tanguístico participa en diversos festivales 
internacionales como los de París, Tarbes, Lisboa, 
Segovia, Granada, Limburg y Bruselas. Es invitada por 
“Concerto Porteño Sexteto” para sus conciertos 
monográficos sobre Astor Piazzolla.  
Destaca su labor concertística como solista en el dúo 
de bandoneón y piano “Carbone & Terán” cuya 
sonoridad quedó registrada en el CD “Milonguero”, 
editado por GyC Records. Ha colaborado en los 
espectáculos “Milonguero” y “Che Bandoneón” 
dirigidos por Fabián Carbone.  

DAVID MERLIN 

Proveniente de familia de músicos, nacido en 
Buenos Aires, empieza a estudiar violín a los 3 años 
con el renombrado pedagogo Alejandro Elijovich. 
Graduado en el Conservatorio Padre Antonio Soler 
de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, obteniene 
los máximos honores en las especialidades de 
Violín, Música de cámara y Composición, siendo 
alumno de Polina Kotliarskaya. Continúa sus 
estudios de perfeccionamiento con Gordan Nikolic.  
Como concertista ha tocado en prestigiosas salas 
de conciertos en todo el mundo: Auditorio 
Nacional de Madrid, Berliner Philharmonie, Coliseo 
Carlos III, Amsterdam Concertgebouw, Viena 
Konzerthaus, Vilnius Congress Hall, Maryland 
University, Capilla Sixtina del Vaticano, Quirinale de 
Roma, etc.  
 
Pianista y compositor autodidacta, graba el álbum 
“Youthful Impressions” (2016) con obras originales 
para piano. 



JOSÉ LUIS FERREYRA 

Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina) como Licenciado en Artes, 
especialidad contrabajo.  
Es profesor superior de contrabajo.  
Ha realizado cursos de especialización en la 
Accademia Chigiana en Siena (Italia) con Franco 
Petracchi en 1985-1986. En 1989 también realizó 
cursos en Torroella de Montgrí con el propio 
Petracchi, en 1988 con Klaus Stoll (solista de la 
Filarmónica de Berlín) y en 1990 con Jean-Marc 
Rollez (solista de la Ópera de París).  
Integró la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina (1978-1984). En la 
actualidad es miembro de la Orquesta Sinfónica 
de Madrid (titular del Teatro Real).  
Profesor de contrabajo en el Conservatorio de 
Ciudad Real (1989-1994), y en la Academia Santa 
Cecilia de Madrid (2000-2010). Tiene una amplia 
experiencia en música popular, tango y folclore 
latinoamericano.  

Piano: 
Afinación 442 
1 silla / banqueta 
2 micrófonos  
1 monitor 

Contrabajo: 
1 micrófono 
1 monitor  
1 banqueta alta 

Bandoneón: 
Tarima 
2 micrófonos 
1 monitor 
1 silla sin brazos 

Violin 
1 micrófonos 
1 monitor 

Voz 
1 micrófono 
inalámbrico 
1 monitor central

Necesidades Técnicas


