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El ayer y hoy del tango fundidos

Narcotango mostró lo mejor de su música
en el León de Greiff
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Bogotá D.C., 9 de junio de 2008 –Agencia de Noticias UN– Narcotango
llegó con la elegancia del tango y el modernismo de la música electrónica al
Auditorio León de Greiff de la UN. Este grupo argentino encantó con su
repertorio a los asistentes. La presentación fue una iniciativa del Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá y la Fundación Teatro Nacional.
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La noche abrió con una demostración de tango, por parte de una pareja. Este
fue el abrebocas de lo que sería la gran velada musical y las emociones
comenzaron a sentirse.
Por fin, llegó Narcotango, que abrió su presentación de forma arrolladora con
uno de sus primeros temas, que mereció una oleada de aplausos.
Carlos Libedinsky, creador y guitarrista del grupo, fue el encargado de saludar
al auditorio. Pero, antes, pidió que prendieran la luz para ver las cerca de
1.600 personas que no quisieron perderse el espectáculo. “Muchas gracias.
Estoy muy emocionado por estar aquí”, afirmó.
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Y es que Libedinsky fue el creador del grupo y de lo que hoy se conoce como
neotango. “A una generación nueva de artistas nos interesó volver a traer el
tango a la actualidad, con una mirada de este siglo. El resultado es lo que hoy
en día se llama neotango, que está tanto en la música como en el baile”, dijo.
Acordeón, batería, guitarra, piano y bandoneón formaron parte del
espectáculo, en una mezcla perfecta del ayer y del hoy. En instantes, los
asistentes se unieron a la música con las palmas y no se cansaron de aplaudir
al grupo argentino.
Narcotango mostró algo de lo que será su tercer disco, que pronto estará en el
mercado, acompañado de un DVD. Así, con lo antiguo y lo nuevo de este
grupo, terminó una noche cargada de emociones y de una propuesta
arrolladora que más que gustar, encantó a los bogotanos.
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