!

G

raciano 4 Cuarteto

Breve!descripción!
Cuarteto de tango instrumental, basado en un repertorio de composiciones originales
de Julián Graciano.
El virtuosismo en la ejecución, la densidad en el tejido armónico, la libre improvisación y
los componentes del jazz y la música clásica contemporánea, hacen del cuarteto una
alquimia de marca registrada en su particular sonoridad dentro del tango.
Con una instrumentación de tradición al tango, dos guitarras, bandoneón y contrabajo,
han registrado su reciente producción discográfica “ALQUIMIA”.
Este disco contó con el apoyo del Instituto Nacional de la
!
Música (INAMU)
!
Músicos!
!
!

Julián Graciano // Guitarra de 7 cuerdas, composición y dirección
Es egresado de Berklee College of Music, Boston, docente de guitarra y armonía de la
Academia Nacional del Tango, Bs As y el Liceo Superior del Tango.
Ha escrito la colección de Real Books de Tango y el Método de Guitarra Tango para la
editorial Melos/Ricordi Argentina.
Realizó seminarios y actuaciones en festivales de Argentina, Cuba, Bolivia y Uruguay
junto a su agrupación musical Tango en Tres, declarada de alto interés cultural por la
Dirección de asuntos exteriores y culto de la Nación Argentina .Como arreglador ha
trabajado para agrupaciones y solistas de Turquía, Estados Unidos, Inglaterra,
Alemania, España y Suecia. Ha escrito articulos de improvisación jazz para la AMR- Viva
la música magazine de Suiza.

Amijai Shalev // Bandoneón
Estudió con el maestro Rodolfo Daluisio en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla
en Buenos Aires, donde se recibió como intérprete y profesor con especialidad en
bandoneón.
Estudió armonía y contrapunto con Bat-Sheva Rubinstein y luego con Rodolfo Daluisio.
Como solista, se presentó con orquestas como la Sinfonica Israelí, la Camerata de Israel
y la Netanya Kibbutz Orchestra.
Como sesionista grabó para ValeTango y Bertero Big Band.
Actualmente forma parte del proyecto de tango contemporáneo del compositor y
pianista Marcelo Lodigiani, y grabó junto a su grupo de Metal progresivo y tango
Bandolirium su primer producción discrográfica.Es docente de la cátedra de bandoneón
en dos conservatorios de la provincia de Bs.As.

Manuel Masetti // Guitarra Clásica
Se graduó en la E.M.C (Escuela de Música Contemporánea)Bs As .
Estudió guitarra tango, armonía y composición con Julian Graciano.
Desde el 2009 participa como arreglador y compositor en el trio de guitarras "El
retoque", agrupación con la cual que acompañó diversos cantantes de la nueva
generación del tango; entre ellos al cantante Juan Manuel Olsina, con quien recorrió
distintos escenarios del pais .

Pablo Andrés Giordano // Contrabajo
Es un jóven instrumentista que ha estudiado contrabajo, jazz y tango con Pablo Motta,
bajo electrico aplicado al folklore y la música rioplatense con Daniel Maza y con Cesar
Franov.
Ha sido sesionista en diversos grupos de jazz, latin jazz, folclore y tango; entre ellos del
Cuarteto de Jorge Retamoza.
WEB
WWW.GRACIANO4CUARTETO.COM
CONTACTO
jnicolas_graciano@alumni.berklee.edu
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Brief!description!
Instrumental tango quartet, based on a repertoire of original
compositions by Julián Graciano. It's virtuosity of execution, it's harmonic density,
it's free improvisation and it's jazz and contemporary classical music, make the quartet
a trademark alchemy in it's particular sonority within the tango.
With a traditional tango instrumentation, two guitars, a bandoneon and a double bass,
the quartet has registered its recent discographic production ‘ALQUIMIA.’
This CD had the support of the National Institute of Music (INAMU)

Musicians!
Julián Graciano // 7-string guitar, composition and conducting
Graduated from Berklee College of Music, Boston; guitar and harmony professor of the
National Academy of the Tango, Bs As and at the Tango Lyceum.
He has written the Real Books of Tango Collection and Tango Guitar Method for the
editorial Melos / Ricordi Argentina publishing house.
He held seminars and performances at festivals in Argentina, Cuba, Bolivia and Uruguay
together with his musical group Tango en Tres, declared to be high cultural interest by
the Directorate of Foreign Affairs and Worship of the Argentine Nation. As an arranger
he has worked for groups and soloists from Turkey, United States, England, Germany,
Spain and Sweden. He has written jazz improvisation articles for AMR- Viva la música
magazine from Switzerland.

Amijai Shalev // Bandoneón
He studied with the maestro Rodolfo Daluisio at the Manuel de Falla Municipal
Conservatory in Buenos Aires, ,!where he obtained the title of interpreter and teacher,
specializing in bandoneon.
He studied harmony and counterpoint with Bat-Sheva Rubinstein and later with Rodolfo
Daluisio.
As a soloist with orchestras, she performed with the Israeli Symphony, the Israeli
Camerata and the Netanya Kibbutz Orchestra.
As a session musician, record for Vale Tango and Bertero Big Band
He is currently part of the contemporary tango project of composer and pianist Marcelo
Lodigiani and recorded with his group of Progressive Metal and tango Bandolirium his
first record production.!He teaches bandoneon at two conservatories in the province of
Bs.As.

Manuel Masetti // Classical Guitar
He graduated in the E.M.C (School of Contemporary Music) Bs As.
He studied guitar tango, harmony and composition with Julian Graciano.
Since 2009, he has been participating as an arranger and composer inthe guitar trio "El
Retoque", a group that accompanied several singers of the new generation of tango,
including singer Juan Manuel Olsina, with whom he toured different stages of Argentina.
Pablo Andrés Giordano // Double bass
He is a young instrumentalist who has studied double bass, jazz and tango with Pablo
Motta, electric bass applied to folklore and to music from Rio de la Plata with Daniel
Maza and Cesar Franov.
He has been a session musician in various groups of jazz, latin jazz, folklore and tango;
among them the Jorge Retamoza Quartet.
WEB
WWW.GRACIANO4CUARTETO.COM
CONTACT
jnicolas_graciano@alumni.berklee.edu

PRESENTACIONES
Centro Cultural Kirchner (Cierre Guitarras del mundo 2018)
• Usina del Arte Sala de Cámara ciclo Guitarras al frente invitados por el Mtro
Adrián Iaies
• Guitarras del Mundo invitados por el Mtro Juan Falú
• Concierto en la Universidad de San Martín
• Consejo de la Magistratura de Corrientes
• Centro Cultural de la Cooperación Sala Pugliese
• Festival Nuevos Baires Tango sede Al Escenario
• Alianza Francesa
• CAFF
• Circe espacio cultural
• Vicente el Absurdo fonda club
• Monk
• Radio la 2x4 actuación en vivo en el auditorio
• Auditorio de la editorila Melos Ricordi Argentina
• Auditorio de AADI
• Hotel Tango de Mayo
• Milonga Zona Tango
• Entre otros
PREMIOS
•
•
•

INAMU-PREMIO FOMENTO del CD ALQUIMIA 2016
TANGO NUEVO BAIRES TANGO mejor composición “Ocaso en la Ciudad” 2017
Semifinalistas del ISC (International Songwriting Composition) categoría música
instrumental 2018

NOTA DE PRENSA
REVISTA EL AMANTE
"Hay dentro de los nuevos grupos tangueros una corriente que –sin renunciar a las
raíces de nuestra música ciudadana- tratan de desmarcarse de la figura enorme de
Astor Piazzolla . En esta línea se puede encuadrar a este cuarteto, dirigido por el
guitarrista Julián Graciano (sobre cuya música sobrevuela la sombra de Eduardo
Rovira, ese gran olvidado entre los renovadores del tango) y completado por Manuel
Masetti en segunda guitarra, Amijai Shalev en bandoneón y Pablo Andrés Giordano en
contrabajo quienes desarrollan un repertorio integrado en su totalidad por obras del
líder, también responsable de los arreglos, donde se alternan temas intensos con otros
más introspectivos. Entre los primeros están Tango en negro, Tres + uno, con una
muy buena introducción de bandoneón, Punk tango y Amanece la ciudad, con los que
se intercalan el melancólico Medianoche la ciudad y el lírico vals Infancia. A tus pies y
De tanguistas responden más a las pautas de los tangos clásicos y Un tal
Bach(Preludio y fuga porteña) fusiona elementos tangueros con otros de la música
académica, con un gran trabajo de Graciano. Un muy interesante aporte a la nueva
música de Buenos Aires." Jorge García.

FRACTURA EXPUESTA (SITIO Y RADIO DESTACADO EN LA DIFUSION DEL TANGO)
El pasado siempre tironea como una imagen relampagueante sobre el presente. Ante
ese resplandor queda eclipsarse o bien proyectar el efecto de esa descarga.
Julián Graciano, guitarrista, arreglador y compositor, ahora al frente de Graciano 4
Cuarteto, abrazó aquel fulgor del pasado pero reconfiguró esa llamada con un disco
notable, con obra original, buen equilibrio y valioso para los tiempos que corren en el
tango. Hablamos de Alquimia.
Aquel resplandor fue una evocación familiar. “En este disco vuelvo a la raíz
instrumental donde me crié. Después de cumplir los 40 sentí la necesidad de
reencontrarme con el sonido de la guitarra de mi abuelo y el bandoneón de mi papá
trasladados a mi modo de componer”, cuenta Graciano a Fractura Expuesta. En su
proyecto anterior, Tango en tres, el guitarrista avanzaba en un abordaje eléctrico y con
fuertes conexiones con el jazz. Hoy el asunto es otro.
El cuarteto suena bien tanguero. El fueye respira y se pronuncia, el contrabajo arrastra
y moviliza y los acordes y melodías de las guitarras completan un disco de 10 obras
cuyo resultado final es una amalgama tanguera de variedad sonora y rítmica. Es así
como aparecen patrones que se acomodan y desacomodan, tonalidades por
momentos espesas, contundentes (“Punk Tango”), una buena conversación de
instrumentos (“Tango en negro”) y climas de temperaturas más cálidas como en
“Infancia”.
Junto a ese panorama innovador, no faltan los abordajes apegados a recursos
tradicionales que se escuchan en temas como “A tus pies”, “De tanguistas” y “Buenos
Aires negra”. Obviamente, siempre con el sello particular del autor que no vuelca su
creación a réplicas sino a expansiones que se alimentan no solo del sonido tanguero
sino que tributan a la música clásica y el jazz. El cierre con “Un tal Bach (preludio y
fuga porteña)” expone el desempeño de Graciano como ejecutante y compositor.
El guitarrista asume el “riesgo”, dice, de presentar obras originales. Pero la gratificación de
la creación personal parece superar aquel prejuicio que, a veces, se instala en el tango.

Dos años esperaron las composiciones para encontrar una formación que le pusiera
cuerpo. “Pude encontrar cómplices musicales para sacar las notas del papel pautado. El
querido Manu Masetti en la guitarra clásica, un discípulo que analiza cada nota que le
paso. Amijai Shalev en el bandoneón, que recibió un mail con mi propuesta ¡y luego de un
año la encontró en la casilla de correo no deseado! Pero acá estamos juntos. Y Pablo
Giordano en el contrabajo, un músico joven que maneja el lenguaje no solo del tango sino
del jazz de manera fluida y sin restricciones”, valora Graciano. Al cuarteto se suma
Fernando Richard en la ingeniería de sonido y la producción, “compañero de trabajos
desde mi proyecto Tango en Tres”, aclara el músico.
Finalmente, la recompensa se produjo. “Con toda esta gente mi trabajo fue escribir y dirigir
esta música para hacer del cuarteto esta alquimia”, resume Graciano. Voluntades, sonidos,
vertientes estilísticas y afectos se combinaron para dar vida a un disco relevante entre los
senderos contemporáneos del tango.
Quién sabe si, como los alquimistas, Graciano 4 Cuarteto llegó finalmente a encontrar el
elixir o la poción tan deseada -esa fórmula definitiva- para la eternidad (del tango). No
obstante, no hay duda que elaboraron un sustancioso brebaje para fortalecer y prolongar
la vida del género .MaximilianoSenkiw

Oponión del destacado músico y compositor Guillo Espel
Julián escuché tu CD hoy y está impecable!
Me gusta mucho que te hayas jugado con tus obras. Son frescas, vitales, no hay una
"nostalgia o melancolía" que as veces abunda y no sé cuanto favorece hoy día al género, sino
por el contrario hay mucha fuerza, despliegue y buenísima interpretación de todos.
la guitarra de 7 cuerdas aporta un timbre nuevo y muy interesante al género.
en verdad te felicito.

Graciano · 4 · cuarteto "Alquimia"Crítica de Shunji Yoshimura (Revista
Latina-Japón-publicado en Enero de 2018)
"Graciano 4 Cuarteto" es un cuarteto de dos guitarras clásicas (una de 7 cuerdas), bandoneón
y contrabajo. Este trabajo es el primer álbum del cuarteto. Uno imagina el sonido tradicional
de la formación, pero a diferencia de lo anticipado, las pistas llenas de calor y frío se
alineaban con partes que yo pensaba que eran improvisación mientras usaban frases
ejecutadas en unísono y en contrapuntos extensamente.
En particular, hay pocos casos en que dos guitarras graban las frases entrelazadas que
resultan emocionantes e interesantes a diferencia del clásico acompañamiento. Todas las
canciones son obra de Julián Graciano, nacido y criado en una familia de músicos, estudió en
el Conservatorio de Berklee, es guitarrista, compositor y arreglista, y ha estado haciendo
música combinando jazz y tango con su dúo de guitarras y su trío Tango en Tres. Él también
trabajó en la investigación de la música de Eduardo Rovira. Seguramente el sonido de este
álbum en algún momento nos recuerda al sonido de Rovira.

Paquito D'Rivera: muy buena música Ocaso en la ciudad!
Juan Falú: sinceramente me ha encantado su disco.

PROMOCION USINA DEL ARTE

DIARIO LA RAZÓN

DIARIO TIEMPO ARGENTINO

DIARIO LA RAZÓN

FLYER USINA DEL ARTE

REVISTA MODERN TANGO WORLD

BERKLEE TODAY (Revista de la Universidad de Musica)

DIARIO MARANDU (Ciudad de Corrientes)

LA VOZ DE BRAGADO

