GARDEL
Inés Cuello & La Grela Quinteto de Tango
RESEÑA
“Gardel”, propone un exquisito recorrido musical por las obras más destacadas del clásico repertorio
gardeliano, desde una estética fresca, actual, que respeta y hace honor a la esencia sobria, elegante,
carismática del máximo referente del tango argentino en el mundo: Carlos Gardel. Grabado por La
Grela Quinteto de Tango, distinguida agrupación de cámara, junto a la cantante Inés Cuello quien le
imprime a cada versión, una magistral interpretación desde su visión femenina, refinada y expresiva.
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TRACKLIST
Mi Buenos Aires querido
Arrabal amargo
Volver
Soledad
Cuando tú no estás
Volvió una noche
El día que me quieras
Lejana tierra mía
Golondrinas
Cuesta abajo

FICHA TÉCNICA
Inés Cuello | voz
Pablo Fraguela | piano
Ricardo Cánepa | contrabajo
Rubén Slonimsky | bandoneón
Diego Tejedor | violín
Rafael Delgado Espinoza | violonchelo
Track 07 - El día que me quieras
Orquesta de cuerdas:
Dirección: Popi Spatocco
Primeros violines: Diego Tejedor, Luis Sava, Daniela Sigaud y Tatiana Glava
Segundos violines: Nicolás Giordano, Katharina Deissler y Anabella Fernández
Violas: Javier Cárdenas y Adrián Felizia
Chelos: Rafael Delgado Espinoza y Nicolás Rossi
Grabado en Fort Music Studios entre febrero de 2019 y octubre de 2021
Jorge “El Portugués” Da Silva y Norberto Villagra | grabación, mezcla y masterización
Diego Tejedor | edición
Noe Gaillardou | diseño gráfico

Elefante en la Habitación | distribución digital
Inés Cuello & La Grela Quinteto de Tango | producción ejecutiva
Ana Torrent | management Inés Cuello
Lanzamiento: 17 de diciembre de 2021

SOBRE LES ARTISTAS

INÉS CUELLO | Nacida en 1989 en el interior de la provincia de Buenos Aires, esta joven y
exquisita intérprete argentina da rienda suelta a su talento con un estilo único: su
compromiso con el oficio la lleva a explorar todas las posibilidades de la música y a jugar
con sus texturas para potenciar cada obra elegida, y bajo esa premisa es el tango el que
encuentra en ella a una sus mayores aliadas. Su criterio, su sensibilidad y una sólida
experiencia en prestigiosos escenarios de todo el mundo la han vuelto una de las voces
más versátiles y de mayor proyección de la música argentina en la actualidad. Giró por
Japón, China, Alemania, Grecia, Francia, Portugal, España, Colombia, Brasil, Chile, Perú y
Argentina. Participó del Festival Internacional de Tango de Buenos Aires, del Festitango
(Medellín, Colombia) y del Festival Tango al Mayor (Bogotá, Colombia), y cantó en el CCK,
en la Usina del Arte, en el Teatro Alvear y en el emblemático Teatro Colón en dos
oportunidades. Editó los discos “Sueño de juventud” (2011) y “Canciones del sur” (2015),
ganó el XVII Certamen «Hugo del Carril» y estuvo nominada a los Premios Gardel como
Mejor intérprete femenina de tango por su último disco. Hoy se aboca a la grabación y
presentación de dos nuevos discos junto al quinteto La Grela en homenaje a Carlos Gardel
y Ástor Piazzolla.
www.inescuello.com.ar | @inecuello

LA GRELA QUINTETO DE TANGO es una agrupación argentina de cámara que cuenta con
20 años de trayectoria y que ha contribuido a reposicionar este género tanto en Argentina
como en otros escenarios de América y el mundo, a través de un estilo que concita a
quienes gustan del tango de concierto y la música de cámara, sin perder de vista el toque
tradicional y la cadencia del tango bailable.
Pablo Fraguela (piano y arreglos), Diego Tejedor (violín), Rubén Slonimsky (bandoneón),
Ricardo Cánepa (contrabajo) y Rafael Delgado (cello). Nace en 2001. Fue grupo estable del
Café Tortoni y de la UNLA. Festivales: Juventango (Montevideo, Uy), La Mercè (Barcelona,
Es), Festival de Tango de Buenos Aires y Piazzolla 100 (Teatro Colón, CABA). Giras: Tango
Sinfónico junto a la Orq. Sinf. Nac. del Ecuador (2005, 2007 y 2015 y 2017). Perú (2016,
2017, 2019).
Discografía: La Grela (2001), La Reina de Festín (2012), Superclásico (2017), Gardel (2021).
www.lagrela.com.ar | @lagrelatango

