Cuando a principios del 2008, Ariel Hernández y yo, recorríamos España haciendo
entrevistas y pequeñas actuaciones promocionales, sólo con bandoneón y voz, unos días
antes de los conciertos de presentación del último disco de Malevaje “No me quieras tanto,
quiéreme mejor”, no se nos había ocurrido, ni de lejos, que íbamos a acabar grabando un
disco en ese formato, a la manera de los flamencos. Pero, resultó ser, que esos pequeños
conciertos, llegaron a calar en el alma del reducido público que asistía como invitado a
ellos. Yo, desde luego, explicaba que eso era un avance del concierto real, que era el de
Malevaje en un teatro de la ciudad en que nos encontráramos, pero a la gente parecía no
importarle y disfrutaban de ese momento como si fuera único. Al final comprendimos que
realmente lo era, y decidimos dejar constancia de ello en una grabación especial, sólo
bandoneón y voz, y grabado a la vez, con un micrófono colgado del techo, como se grababa
antes. Además nos fuimos a Buenos Aires a hacerlo, para que toda el alma del tango, que
impregna el aire de esa querida ciudad, quedara emotivamente registrada en esta
grabación nuestra.
La idea era desnudar al tango de todos sus adornos musicales y presentar sólo la
esencia vital del mismo, con toda su crudeza y con toda la profundidad de su alma.
Y este es el resultado de aquella aventura: nueve tangos clásicos interpretados
desde dentro de nosotros mismos, y un tema propio que ya grabamos con nuestro grupo
Malevaje y que está dedicado a D. Alfredo Di Stéfano. En este último contamos con la
colaboración de un grupo de amigos de allá, “Puro Tango”, que pusieron sus guitarras y su
voz a nuestra disposición en este homenaje a D. Alfredo.
Escuchar atentamente estas canciones. Os morderán por dentro.
Antonio Bartrina.
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Tango y jondo

Antonio y Ariel. A y A. Doble A del arte. Doble A que arde. Arte y fuego.
Tango y jondo.
Dos cabalgan juntos. Dos sombras. Dos leones.
Voz y fuelle.
Dos amantes. Dos locos. Dos besos. Dos sueños. Dos gritos.
Tango y jondo.
Dos tragos. Dos cuchillos. Dos lágrimas.
Dos gotas. (De sangre).
Tango y jondo. Tango y jondo. Tango y jondo.
En el calor de la noche. Mano a mano. Llanto ahogado.
Tango y jondo desatado. Furia brava.
Tabaco y oro. Bajo la luz de un farol.
- Germán Pose -
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Tango Jondo – rider 2011
Antonio Bartrina – Ariel Hernández
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Antonio Bartrina: “Carlos Gardel fue el primero, así que tuvo que inventarlo todo”
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AntonioBartrina:“CarlosGardelfueelprimero,asíque
tuvoqueinventarlotodo”
MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 00:00

Noticias
redacción > ferrol

Fe

Tras casi tres décadas de carrera, el músico y cantante Antonio Bartrina
(Madrid, 1957) regresa a Ferrol con el dúo Tango Jondo, dentro del ciclo
municipal Novas Noites. Será en el Centro Torrente Ballester el jueves a las
22.00 horas. Bartrina y el bandoneonista Ariel Hernández interpretarán temas
propios y de su reputado grupo, Malevaje.
—¿En qué circunstancias surge el dúo Tango Jondo?
—Presentando el último disco de Malevaje, Ariel Hernández y yo hacíamos
pequeños conciertos de voz y bandoneón en emisoras, lugares como la
FNAC o pequeños conciertos de promoción a la espera de que se nos uniera

FERROL

el grupo. A la gente le gustaban tanto que poco a poco esa avanzadilla

Cae parte
a sus dos

acabó convertida en un proyecto, que incluso nos llevó a grabar un disco en

|

LEER M

Buenos Aires. Así que ahora estamos entre Cante Jondo y Malevaje, que ya
prepara espectáculo nuevo para el próximo año y en febrero lo veréis en el
teatro Jofre.
—¿Cómo recuerda la irrupción de Malevaje en los 80, un grupo de tangos en medio de una explosión de pop?
—Que conste que éramos de lo más normal en los años 80, en Madrid y en Galicia había gente bastante más rara. En

FERROL

ese momento lo que había era un público muy receptivo con una situación en la que de no poder hacer nada, de

Sindicatos
relaciones

repente se pudo hacer de todo. La gente tenía ganas de conocer propuestas distintas y estaba ansiosa por ver artistas
nuevos.
—¿Qué harán en Ferrol el jueves?

|

LEER M

—Ariel y yo interpretaremos sobre todo clásicos. Tocaremos piezas del disco de Tango Jondo y algunas canciones de
Malevaje.

TRAFICO

—¿Qué aportaron ustedes a una música como el tango?
—Aquí la gente mayor había escuchado tango tradicional, casi siempre en discos de Carlos Gardel de principio de los
años 30, así que aparecimos nosotros con nuestras guitarras eléctricas y acústicas, con nuestros contrabajo y la caja
de Edi Clavo (ex Gabinete Caligari) y la gente se da cuenta de que hay otro tango, más rockero, que nunca se había

El Puerto
respecto a

|

LEER M

visto por aquí y que esa música no era solo Gardel, que sonaba incluso moderno.
—La novedad les llevó a hacer incluso giras por Europa
—Actuamos mucho en Europa, en Francia, Suiza, con mucho éxito. Ahí tuvimos suerte de contactar con Osvaldo Ralea,
que nos enseñó cómo había que hacer las cosas, ser buenos tanguistas sin renunciar a nuestro toque eléctrico y
rockero.
—¿Saben de ustedes por tierras de Argentina?
—He estando yendo allí durante 23 años y finalmente, con Tango Jondo grabamos nuestro disco allí y actuamos en
varios sitios, con excelente acogida. Lo bueno de los argentinos es que no solo no ven extraño que un tipo de Madrid
haga tangos, sino que te lo agradecen. Aquí, si ven a un japonés haciendo flamenco no lo toman en serio.
—Decía que en febrero estarán con Malevaje en el Jofre.
—Sí, cumplimos los 27 años de carrera y comenzamos una gira. Aún estamos perfilándola, pero habrá un poco de todo.

COMPONENT

Temas antiguos y nuevos. Repasaremos una trayectoria que camina hacia las tres décadas.

calle Cataluña

—¿Qué clase de público asiste a un concierto de Tango Jondo o Malevaje?
— Totalmente intergeneracional. Uno se puede encontrar edades muy diversas, pero no sería extraño, porque pasa, ver

INDUSTRIALE

a abuelos, padres y nietos en el teatro. Nuestro espectáculo es para tres generaciones. El tango es la música de la

campus univer

juventud de los mayores, pero nuestra forma de hacerlo lo hace accesible a todas las edades.
—Dicen que Gardel cada vez canta mejor. ¿Qué tiene?
—Lo inventó todo. Antes de él el tango era solo instrumental, Gardel fue el primero en cantarlo, en concreto lo hizo con

http://www.diariodeferrol.com/index.php/periodico-impreso/ferrol/11225-noemi-ferrol
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Tangos malevos
02.12.10 - 02:15 - MARIAN PIDAL |

El madrileño Antonio Bartrina cumple veinticinco años enredando tangos y liberando milongas. Un cuarto de siglo que marca un abismo entre el chico de ayer
que salía en La Bola de Cristal y el tanguero recio de hoy.
Bartrina es el eje sobre el que gira el grupo Malevaje y Ariel Hernández, su colega en el proyecto a dúo Tango Jondo. De gira por el Norte, actuaron el martes
en Oviedo dentro del ciclo 'Música del Siglo XX'.
La voz de Bartrina, tan peculiar, tan de barrio genuino de nuestros días, resumió cinco décadas de tango clásico y ortodoxo; ese tango agridulce del que se
apoderaron los marginales derrotados y los soñadores ingenuos mientras se arrastraban por cafetines de poetas y boliches de arrabal.
Bartrina interpretó, desde la convicción y el coraje, las crónicas de quejido y languidez que cantan a los chorros, otarios, pechadores, bacanas y pebetas; los
prototipos del tango malevo bonaerense de bandoneón y versos lunfardos. Veintidós tangos seguidos con devoción por el público del auditorio de Cajastur que
lanzó peticiones desde el patio de butacas y tarareó casi todo el repertorio.
Antonio y Ariel, tablas y oficio a las espaldas, amortiguaron la desazón de los poemas y estiraron el tiempo con intervenciones distendidas que alcanzaron el
paroxismo de la comicidad cuando Bartrina recitó un poema hilarante y astracanesco. Bartrina, voz y batuta; Hernández, acompañante y discípulo.
En la velada, honda y vehemente, abundaron los tangos orilleros primitivos y los cosmopolitas de la Generación de los cuarenta. Versos y compases de los
históricos Le Pera, Lomuto, Gardel, Discépolo, Flores, Mores, Expósito y Collazo, entre otros, rezumaron en las versiones de 'Esta noche me emborracho',
'Cambalache', 'Mano a mano', 'Si soy así', 'Melodía de arrabal', 'En esta tarde gris', 'Afiches' y 'Garufa'.
Los herederos del tango temperamental y desgarrado vivieron su noche. Lleno.
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Los ‘malevajes’ Antonio Bartrina y Ariel Hernández presentan ‘Tango
jondo’ en Asturias y Galicia
30/11/2010

NoticiasClave.net

Los integrantes del grupo Malevaje Antonio
Bartrina (voz) y Ariel Hernández (bandoneón)
están realizando una gira de presentación de
‘Tango jondo’ en Asturias y Galicia.

Entrar

Este es un disco grabado sólo con bandoneón y
voz que “desnuda al tango de todos sus adornos
musicales y presentar sólo la esencia vital del
mismo, con toda su crudeza y con toda la
profundidad de su alma”, en palabras de Bartrina.
Entre los temas se encuentran 'A mi modo y con
mi acento', 'Plaza Mayor', 'Tango amigo', 'Vuelvo
al barrio' y 'Con tu permiso don Carlos'.
Las actuaciones, que se inician en Oviedo (30 de noviembre), siguen en Lugo (1 de diciembre), Ferrol
(día 2) y Vigo (día 3). La gira y la contratación del grupo está coordinada por la firma Chihuahua
Management.
‘TANGO JONDO’
La idea del disco nació cuando los dos artistas recorrían España en 2008, realizado entrevistas y
pequeñas actuaciones promocionales, sólo con bandoneón y voz, unos días antes de los conciertos de
presentación del último disco de Malevaje ‘No me quieras tanto, quiéreme mejor’.
Según el cantante, “esos pequeños conciertos, llegaron a calar en el alma del reducido público que
asistía como invitado a ellos. Yo, desde luego, explicaba que eso era un avance del concierto real, que
era el de Malevaje en un teatro de la ciudad en que nos encontráramos, pero a la gente parecía no
importarle y disfrutaban de ese momento como si fuera único. Al final comprendimos que realmente lo
era, y decidimos dejar constancia de ello en una grabación especial, sólo bandoneón y voz, y grabado a
la vez, con un micrófono colgado del techo, como se grababa antes. Además nos fuimos a Buenos Aires
a hacerlo, para que toda el alma del tango, que impregna el aire de esa querida ciudad, quedara
emotivamente registrada".

http://www.noticiasclave.net/index.php?URL=content_ver.php&ID_MENU=20&ID=... 10/12/2010
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Antonio Bartrina y Ariel Hernández se pasan al tango íntimo

Tango jondo supone un proyecto paralelo a Malevaje, un espacio para un tango más crudo y esencial

Publicado el Domingo 19 de junio de 2011, a las 10:27

Javi Álvarez - laRepúblicaCultural.es
Me gusta

Cuentan Antonio y Ariel que en el 2008,
durante la gira con Malevaje, se
recorrían España haciendo entrevistas y
dando conciertos. Antes de cada uno de
ellos, y a modo de presentación, hacían
pequeñas actuaciones promocionales,
sólo con bandoneón y voz, como dos
maestros
del flamenco. Aquellos
pequeños conciertos anticipo, hoy se
han convertido en un disco con entidad
propia. Para grabarlo se fueron a
Buenos Aires, no podía ser de otra
forma, se colocaron bajo un micrófono
colgado del techo, a la antigua usanza,
y a darle a la esencia del tango que por
alguna ventana se coló y quedó impresa
en la grabación.
El Colectivo La Latina es un local en el
que se refugian muchos artistas que
viven por los alrededores del barrio de
La Latina, que rondan el rastro y
compran en el mercado de la plaza de la Cebada, un lugar castizo lleno de madrileños que han nacido en
cualquier sitio y que han terminando en este barrio de esencias.
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Tango Jondo
Antonio Bartrina y Ariel Hernández presentando Tango Jondo

Voz: Antonio Bartrina
Bandoneón: Ariel Hernández
Para más información:
(del disco)

Con la entrada al concierto te regalan un disco -vinilo- de Malevaje, Va cayendo gente al baile, título que suena http://furoramusic.com/artistas_tan...
premonitorio para un concierto. Se trata de un disco descatalogado del que hace unos días Bartrina encontró un (del Colectivo La Latina)
centenar de ellos en un maletero en casa de su madre. Es que él es así, tan canalla como atento con su público, http://colectivolalatina.org
al que se entrega en cada concierto, pues es la música y la posibilidad de seguir cantando lo que a buen seguro Fechas pasadas
le hace feliz. Esa alegría y buen humor se transmite desde el momento que pisa el escenario, comenzando a fluir
Fecha y lugar: el Jueves 16 de junio de
una comunicación cómplice entre artista y público.
2011 - Colectivo La Latina - Calle de

Sube primero Ariel, con una cerveza en la mano, se sienta y estira el bandoneón. Llega después Bartrina, vestido
con un traje negro, con corbata fina de tonos rojos, como para un bautizo. Se sienta y se arrancan con los
primeros compases del concierto. A penas van unas notas y a Bartrina le suena el móvil. Risas. Es artista viejo,
más de un cuarto de siglo paseando sus canciones, así que de todo incidente sabe sacar partido, convertirlo en
una anécdota. Se muestra locuaz, bromea. Pero sobre todo canta y lo hace con sentimiento, con fuerza, con el
coraje que un tango precisa, desde una voz timbrada.
La pose también es importante, supone una declaración de intenciones. Los dos artistas sentados, como en un
tablao flamenco donde hay un cantaor y otro que toca. Las piernas abiertas, las manos sobre los muslos. Parece
que se van a arrancar con un quejido, y en el fondo así es. Un quejido bien templado de tango.

Luciente, 7 - Madrid

]
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Hernández y Bartrina van haciendo un repertorio clásico y también temas de Malevaje, solo con la voz y el
bandoneón; algo diferente, más íntimo, cercano y quizá más esencial. Bartrina lo describió muy bien: «Tango
solo, crudo, que va hacia adentro, muy íntimo, muy intenso, tal y como a mí me gusta realmente». Un tango de
raíces, sentido, para cantar en lugares pequeños donde la proximidad termina uniendo al público con la música,
donde se va a escuchar con embeleso la profundidad de unas vidas e historias desgarradas que no ocurrieron tan
lejos de nosotros.

Vals con Bashir
misterios de la memoria
Reconstrucción de
sucesos durante la
masacre de los campos
de Sabra y Chatila

Entre canción y canción, Bartrina saluda a los amigos, habla con el público, dedica canciones y también abre un
turno de peticiones. Se gritan títulos a veces, otras estrofas de las canciones pues los títulos se quedan cortos
para tanta poesía. Deseos que luego se van cumpliendo sobre el escenario. No le importa cantar a capela si hace
falta, ni mirar de frente. Así va desgranando Cambalache, Garufa, Che bandoneón, Arroz Blanco, Esta noche me
emborracho, Si soy así, Madame Ivonne, Margot, Confesión, Tinta roja…

Fat City, una historia de
perdedores

Me gustó María, no sé porqué pero me llegó más adentro. A veces pasa que en un concierto, de pronto, una
canción que has oído mil veces antes y a la que no habías prestado mayor atención cobra un brillo especial, de
momento único.
Pasaron más cosas, como que con Cambalache se atrevieran a hacer una pequeña -y divertida- fusión hiphopera o que pidieran a Marcelo, bailarín que les acompaña en los conciertos de Malevaje, taconear.
Dice Bartrina que sólo hay dos tipos de tangos, los que hablan de mujeres y los que hablan de bares. Con ambos
va repasando canciones que son vidas contadas en una minutos y al final cuando todo se acaba, entre aplausos y
agradecimientos, uno se da cuenta que ha asistido a una experiencia imborrable.
A modo de pequeño anecdotario: Tango Jondo es un disco con nueve tangos clásicos más un tema propio que
los dos artistas grabaron con Malevaje dedicado a Alfredo Di Stéfano. En este último tema, y para este disco,
participó Puro Tango, un grupo de amigos de allá, que pusieron sus guitarras y su voz a disposición de Antonio
Bartrina y Ariel Hernández en este homenaje al mítico jugador.

ARTES PLÁSTICAS
Raisa Maudit y la FART
en la muestra
Preparados, Listos, Ya
Las sociedades y los
Van Gogh de su tiempo
HISTORIA
Poetas rinden homenaje
a las Brigadas
Internacionales
Se celebró un acto en el
Ateneo de Madrid en
conmemoración de la
ayuda de los voluntarios
por la II República
Española
Conmemoración de la
liberación de Europa y
homenaje a las
Brigadas
Internacionales
Homenaje con motivo
del 80º aniversario de la
II República y del 75
aniversario de las BBII
LITERATURA

http://www.larepublicacultural.es/article4377.html

23/06/2011

Antonio Bartrina y Ariel Hernández se pasan al tango íntimo - laRepblicaCultural.es

Página 2 de 2

Crónicas de lo
imposible, de Lur
Sotuela
Transita entre la
profundidad psicológica
y metafísica y el humor
más feroz y cáustico
Juego de cartas
Aub
Humor y genialidad en
la obra de uno de los
más ilustres autores de
nuestro exilio

Publicar opinión...

laRepúblicaCultural.es — La cultura nos hará libres.
Nota legal | Publicidad | Participa en la Revista

|

Contactar con nosotros |

Datos de la edición

laRepúblicaCultural.es Revista Cultural Republicana bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported License
Basada en el trabajo de www.larepublicacultural.es. Los permisos de uso pueden estar disponibles en http://larepublicacultural.es.

http://www.larepublicacultural.es/article4377.html

23/06/2011

