ARGENTO
www.sonidoargento.com

Lilian Giubetich – violoncelo acústico, electrónico y loops
Luciano Pietrafesa - guitarra acústica, y loop-station
León Bertone - electrónica, programación y sintetizadores

Historia
En Agosto de 2001 Lilian Giubetich - Violoncelo y Luciano Pietrafesa -Guitarra- se
conocen en Italia durante un Seminario de la escuela internacional “Guitar Craft.
Desde aquel año han compartido escenarios formando parte de el “Berlin Guitar
Ensemble”, con quién se presentaron en directo en varios tours por Alemania e Italia.

A partir del año 2003 se incorpora Leon Bertone y ARGENTO, ya con una identidad
propia, comienza a forjar su propio repertorio para dúo de Violoncelo y Guitarra con
arreglos electrónicos creando una fusión que va más allá del Tango.

ARGENTO TANGO FUSION es una excelente combinación de Astor Piazzolla y
arreglos electrónicos de vanguardia. Esta atractiva modernización de la música popular
porteña conduce al oyente a paisajes sonoros donde la pasión y la música ocupan
lugares comunes.

Durante las performances en directo I.J & MJ envuelven a la audiencia en un torbellino
cálido de imágenes.

Su repertorio se basa principalmente en versiones electrónicas de obras de Astor
Piazzolla, músicos contemporáneos y temas propios.

Actualmente se presentan en directo en España, Francia, Inglaterra y Argentina
montando performances en conjunto con otras disciplinas artísticas.

Dentro de los eventos y Festivales en los que han participado se encuentran la Fiestas
mayores de Poble Sec y Sagrera (Barcelona), el “Homenaje a Astor Piazzolla” en el
teatro La Riereta (Barcelona), el “Festival de Cadaqués” (Cadaqués - Girona), el
“Bradford Festival” (Inglaterra), el Festival “Musikaire” (Elorrio – Bilbao), la "Muestra
Sonora Audiovisual de Barcelona" y la "MAV - Muestra de Artes Vivas" de Montesquieu,
La Paloma (Barcelona), Teatre Llantiol (Barcelona), Teatro Lavarden (Rosario,
Argentina), la Sala Adolfo Calle (Mendoza, Argentina), Sala Apolo (Barcelona Salas
Caixa Forum (Madrid y Lerida), Conde Duque "La Noche en Blanco" (Madrid) y Centro
Cultural Cajastur Colegiata (Gijón, Asturias).

