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Producciones Lastra con más de 30 años de experiencia en el sector es una de 
las productoras artísticas con más trayectoria de España, trabajando  
ininterrumpidamente durante este tiempo con primeras figuras de la música, 
teatro y danza a nivel nacional e internacional. A lo largo de estos años hemos 
colaborado con los principales teatros y festivales de España, con más de 6000 
conciertos y producciones que nos avalan como una de las agencias más 
sólidas del país. En nuestro dossier encontrará nuestra pequeña aportación a la 
difusión en España de este sentimiento que se baila. 
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Músico. Pianista. Director. Compositor. Le hubiera bastado 
con haber compuesto un tema de la calidad de Cafetín de 
Buenos Aires para ser estimado entre los mayores talentos 
melódicos del tango. Dotado de una imaginación musical 
fuera de lo común, sus ideas tienen esa enigmática 
vibración interior que hacen inconfundible al melodismo 
del tango.  
 
En Cuartito azul, Copas, amigas y besos o La Caíesita, está 
presente la belleza como resultado de una esencial atadura 
entre la inventiva y el instinto, entre el vuelo creador y 
aquella impautable intimidad que hace al "misterio del 
tango". Compositor particularmente identificado por 
temperamento y por aptitud con la vertiente cantable de la 
música de Buenos Aires, su estilo alcanzó muchas veces la 
perfección en melodías sentidas, sobrias y moderadamente 
dibujadas, hasta ese auténtico "capolavoro" que encierra 
Uno, cuya primera parte de muy pequeño ámbito melódico 
es una suerte de auténtico recitativo porteño.  
 
Sus canciones además ofrecen esa honda alianza de modos 
de hacer y de sentir entre el texto musical y las palabras 
silábicamente asociadas, que se postula con rigor ejemplar 
en no pocas de sus creaciones. 
 
Esta valoración alcanza a sus colaboraciones con José María 
Con- tursi (Cada vez que me recuerdes), con Enrique 
Cadícamo (A quién ie puede importar), y muy 
especialmente con Enrique Santos Discépolo: "Enrique 
sentía, concebía y plas- maba un tema como yo lo siento —
ha dicho—. Frecuentemente solíamos volver una y otra vez 
sobre cierto pasaje, para el cual él aportaba tres o cuatro o 
más soluciones diferentes". 
 

Sus obras en conjunto y a pesar de la unidad de estilo que 
la perfila admite un desglose en épocas: la primera puede 
ubicarse entre 1938 y 1948 y aparece exaltada por el fervor 
y la clase de aquel estallido juvenil que fue la Generación 
1940, encauzado por la gran presencia ordenadora de 
Aníbal Troilo. En los hechos, esta instancia de su repertorio 
se abre con Cuartito azul y se cierra con Cafetín de Buenos 
Aires.  
 
La segunda, involucra un cambio de orientación 
temperamental en cuyo nostálgico cauce se inscriben 
tangos como El patio de la morocha, La calesita, El firulete y 
composiciones de invención afín como la milonga Taquito 
Militar. 
 
Fuente: El libro de El tango de Horacio Ferrer por el Tango y sus 
invitados 
 

 
 

MARIANO MORES 
Los Creadores 
 
 
 
 
 
 
Teatros: Nuevo Apolo y Albéniz de Madrid  

Fecha: Octubre de 1989 
Compañía de Tango: Mariano Mores 
Compañía de Folklore: Ariel Ramírez 
 
 

Mariano Mores está considerado como uno de los 

grandes compositores de la historia del tango. 

Figura principal en el espectáculo Los Creadores, 

después de éxito obtenido en 1989 se empieza a 

poner de moda el Tango en España. 
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EL TANGO DE MORES Y EL FOLCLORE DE 

RAMIREZ HICIERON TABLA RASA EN MADRID  

 

En España, una embajada de 

lujo  

Recorte de prensa DIARIO EL CLARÍN  
 

Anteanoche volvieron a presentar su espectáculo Los Creadores, que 

después de siete años los españoles han convertido en un clásico, en el 

teatro Albéniz, próximo a la emblemática Puerta del Sol.  

Ariel Ramírez comenzó a acariciar las teclas del piano y surgieron las 

primeras notas de Alfonsina y el mar, de inmediato sofocadas por un 

aplauso cerrado. Mariano Mores recibió una ovación, salpicada de bravos, 

que se prolongó como para que, emocionado, el artista no pudiera 

articular palabra ante el micrófono después de despedirse con Adiós, 

pampa mía, rematada por un "Madrid, salud!" que corearon los músicos y 

bailarines, agradecidos ante un público totalmente entregado. "Estoy 

preocupado porque esto es repetir un desafío", le confió a Clarín Mariano 

Mores, horas antes de la presentación de Los creadores, un espectáculo 

que comparte con Ariel Ramírez y que tuvo un éxito arrasador cuando se 

presentó por primera vez en Madrid, hace siete años. Ariel Ramírez 

estaba más tranquilo porque se conoce España de arriba abajo y sabe 

"cuánto quieren en esta tierra a la música argentina".  

Los triunfos cayeron uno sobre otro, como en las buenas jugadas de la 

baraja española, en el teatro Albéniz, ubicado junto a la Puerta del Sol. 

Más madrileño, imposible. Los medios de comunicación saludaron por 

anticipado a los "dos grandes maestros de la canción argentina". El tango 

y el folclore argentinos tienen una sorprendente vitalidad en Europa pero 

es sin duda en España donde encuentran el eco mayor, una repercusión 

sin lugar a dudas sorprendente. Ariel Ramírez se quedó de piedra cuando 

en la Sociedad General de Autores le informaron que, solo en España, en 

los últimos diez años se han registrado 272 grabaciones por conjuntos y 

solistas de Alfonsina y el mar.  

Acudieron al Albéniz dos notorios tangueros y admiradores de la música 

argentina como el alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, y el 

presidente de la comunidad autónoma, Alberto Ruiz Gallardón. Todos con 

sus custodias, que los tiempos no están para descuidos, y algunos hasta 

con sus teléfonos móviles, uno de los cuales insistió en acompañar por 

algunos momentos al piano de Ariel Ramírez. Los indignados chistidos no 

bastaron para apagar al intruso hasta que lo logró un sonoro: "Apaga ese 

teléfono, joder!".  

 

 

 

Mariano Mores no estaba en 

Buenos Aires pero, cuando volvió a 

su casa, le encantó recibir un 

mensaje del rey de España, que 

visitaba la Argentina, queriendo 

conocer al autor de Uno, 

precisamente porque la pieza que 

concibió junto al gran Discepolín es 

el tango favorito de Juan Carlos. El 

artista llamó ahora al Palacio de la 

Zarzuela para retribuir los 

saludos.  

Con estos antecedentes, la 

preocupación de Mariano Mores 

parecía exagerada. Quedaba 

todavía un cruce de caminos que 

convirtió la presentación del 

espectáculo no solo en un gran 

acontecimiento artístico sino 

también en un mimado evento 

social. En la platea se codearon 

actores como Héctor Alterio y otras 

figuras del cine, el teatro y la 

televisión españoles con poderosos 

empresarios, modelos de 

estremecedora belleza, aristócratas 

y famosos en general. 
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Mariano Mores – Los Creadores 1989 

 

 

                       

                    Video Especial Mariano Mores 2011                                    Video Tanguera Luna Park 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=BmC7ZfKs77s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g-lYQF9bmw0&feature=related
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Músico. Bandoneonista. Pianista. Compositor. Arreglador. 
Se formó estéticamente en los conceptos de estilo que 
dieron fisonomía al tango de la Generación de 1940, desde 
la temprana aparición que lo convirtió —apenas 
adolescente— en uno de los ejecutantes más requeridos y 
mejor conceptuados. Se proyectó luego en primera línea de 
inquietud renovadora, de conducta profesional y de 
permanencia en la creación, entre los jóvenes artistas que a 
su vez otorgaron personalidad, interés y jerarquía al tango 
de la generación de 1955. A ésta pertenece él por 
sensibilidad, por actuación y por obra, compartiendo esa 
ubicación con otros tanguistas de edad semejante y 
parecidas ideas musicales: Atilio Stampone, Víctor Lavallén, 
Leopoldo Federico, Osvaldo Berlingieri, Simón Bajour, 
Osvaldo Requena y Osvaldo Tarantino, con quienes ha 
defendido y postulado en común aquellas ideas en 
numerosas y calificadas realizaciones.  
 
Conocedor a fondo de los secretos y de los "modismos" que 
hacen a las modalidades orquestales más disímiles, integró 
con idéntica competencia agrupaciones de tan opuesta 
concepción como las de Carlos Di Sarli y Miguel Caló. Ese 
dominio de las corrientes interpretativas de cuño tradicional 
combinado al estudio de las disciplinas musicales—que 
cumplió junto a Julián Bautista— y a su imaginación, le 
permitió también encarar la escritura instrumental de dos 
orquestas típicas que son pilares del tango evolucionado: 
Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese.  
 
En su labor de arreglador para estos dos directores, así como 
en los que a su turno concibió para Atilio Stampone y 
Enrique Francini, o en la tarea profesional de orquestaciones 
estándar escritas para la editorial Korn está lo capital de su 
carrera. 

Y los invariables rasgos de buen gusto, de sobriedad, de 
superación y de búsqueda que conceden muy luego 
relevancia al momento más valioso de esa trayectoria: su 
contribución al Sexteto Tango. Seis arreglos de muy 
diferente pensamiento orquestal la ilustran: son los que 
plasmó para los tangos A fuego lento, Quejas de 
bandoneón, Mala junta, Danzarín, Nochero soy, éste en 
colaboración con Osvaldo Ruggiero al igual que el 
realizado sobre Milonga del 900.  
 
Debutó profesionalmente en 1943 como integrante de la 
orquesta de Edgardo Donato; formó más tarde en el 
conjunto de Antonio Rodio —1945 y en el de Miguel Caló 
desde 1949— en varias instancias, como bandoneón y 
arreglador de dicha agrupación.  
 
 

 
 
Fuente: El libro de El tango de Horacio Ferrer por el Tango y sus 
invitados 

JULIAN PLAZA 
Los Creadores 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Albeniz de Madrid 

Fecha: Enero de 1998 
Compañía de Tango: Julián Plaza 
Compañía de Folklore: Ariel Ramírez 
 
 

Julián Plaza fue el segundo gran maestro que 

participó en el exitoso espectáculo Los Creadores. 

Considerado como uno de los impulsores del tango 

renovador marco tendencia en su época. 
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Dos argentinos de exportación 
De gira: desde pasado mañana y hasta el 17 de enero, Ariel 

Ramírez y Julián Plaza ofrecerán su espectáculo "Los 

creadores" en el teatro Albéniz, de Madrid. 
 

Domingo 20 de diciembre de 1998 – Diario El Clarín 

Fue en 1989 cuando Ariel Ramírez y Mariano Mores inauguraron 

en Madrid el espectáculo "Los creadores". "La idea se le ocurrió al 

empresario José Lata Liste -apunta Ariel-. Y lo bautizó así por la 

condición con que se nos conoce en España." 

Ahora, el compañero del maestro Ramírez será el renombrado 

pianista, bandoneonista y compositor de memorables tangos Julián 

Plaza, también a instancias del empresario argentino. Ariel 

recuerda que hace cuarenta años se ha consolidado la difusión de la 

música argentina en el mundo, de modo tal que, por ejemplo, en 

Finlandia o Escandinavia se la toma casi como música nacional. 

Lamentablemente, en nuestro país las entidades culturales se 

olvidan o desconocen que la cultura argentina -y no solamente la 

música- goza de enorme prestigio en todas partes. Y que cuando 

hacemos música en Europa llenamos las salas de concierto. 

-¿Desde cuándo hizo eclosión este predicamento y difusión? 

-Creo que a partir de "Tango argentino" -barrunta Julián Plaza-, 

hace más de quince años. 

-Eso empezó -tercia Ariel- en Nueva York, primero por quince días. 

Luego se repuso en un teatro de la Quinta Avenida. Finalmente se 

extendió a un año. Y allí concurría sobre todo público 

norteamericano. 

-Después -agrega Plaza- vinieron "Tango for Ever", en San 

Francisco, Londres..., y más tarde, "Tango x 2" y "Tango pasión", 

que es un desprendimiento -siempre con el Sexteto Mayor- de 

"Tango argentino". 

-Siempre recuerdo -cuenta Ariel- que me tocó estar en París cuando 

se ofrecía "Tango pasión". No había localidades. Las habían copado 

los franceses. 

-Yo puedo decir que tanto en Holanda como en Japón el tango 

florece en jóvenes pianistas y violinistas de muy buen nivel 

profesional. 

 

 

 

El maestro Plaza, que viajó 

bastante por el mundo -estuvo 

unas seis veces en Japón y tocó 

en París en 1987-, no conocía 

Madrid. Y se presentará por 

primera vez con sus músicos, 

cantantes y bailarines tras una 

invitación anterior que debió 

resignar. 

-Mi vida profesional -precisa- 

estuvo condicionada por mi larga 

consagración a las orquestas. Yo 

fui a Japón por primera vez en 

1965, como bandoneonista de 

Osvaldo Pugliese, y luego cuatro 

veces más con mi grupo, el 

Sexteto Tango. Sólo a partir de 

1992 me mostré como solista. 

Hace veintidós años que el 

maestro Plaza integra el Sexteto 

Mayor, que recibió varios 

premios, entre otros -el más 

prestigioso-, el que le otorgó por 

su trayectoria, hace unos días, el 

Fondo Nacional de las Artes. 

El espectáculo se completará con 

la participación de la coreógrafa 

y bailarina Mora Godoy y su 

elenco de danza, y la Coral 

Polifónica de Alcobendas, 

dirigida por Fernando Terán. El 

espectáculo "Los creadores" 

permanecerá en cartel en el 

teatro Albéniz de Madrid desde 

pasado mañana y hasta el 17 de 

enero. 
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Una joven Mora Godoy fue la primera bailarina y coreógrafa 
de la compañía de Julián Plaza para el último ciclo de Los 
Creadores  
 
Entre 1990 y 1992 integró el Modern Jazz Ballet como 
bailarina solista. En ese período comenzó a estudiar y 
practicar tango. En 1993 ingresó como bailarina solista, en la 
compañía Tango x 2 y en 1998, junto a Miguel Angel Zotto 
protagonizó Perfumes de tango y Una noche de tango, 
espectáculos con los que  recorrió gran parte de Europa, Asia 
y América en sucesivas temporadas que obtuvieron amplia 
repercusión de público y de crítica. 
 
En 1997 fue invitada por la Universidad de Stanford para 
dictar seminarios de tango. Ese año montó como coreógrafa, 
primera bailarina y directora el espectáculo Tango Fatal, 
estrenado en San Francisco (USA). En 1999 fue coreógrafa y 
primera bailarina de la obra Los Creadores, estrenada en 
Madrid. En 2001 fue convocada como coreógrafa del 
espectáculo Tangos mirando al sur, protagonizado por el 
primer bailarín Maximiliano Guerra. 
 
En enero de 2002, presentó el musical Tanguera en el teatro 
Nacional de Buenos Aires. En él fue protagonista y directora 
coreográfica. Tanguera  ganó cinco premios otorgados por la 
Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE), entre los 
cuales se encuentra el premio a la Mejor Coreografía 
otorgado a Mora Godoy. En febrero de 2003 este show se 
estrenó en el Teatro Alcalá de Madrid. 
 
Ese mismo año Tanguera  obtuvo el premio al Mejor Musical 
del Año en el Festival de Arte de Shanghai, China. También 
en  2003 fue nombrada madrina del V Festival de Tango de 
Buenos Aires. 

Con su espectáculo Tango Emoción recorrió en 2004 
Finlandia, Alemania, China, Brasil y Chile. A mediados de 
año diseñó Tango Vertiginoso para Maximiliano Guerra, 
estrenado en el Teatro Opera de Buenos Aires. Ambos 
bailarines protagonizaron los temas centrales. 
 
En 2005 Tanguera  se repuso en las salas Astral y Liceo de 
Buenos Aires, y se estrenó en las principales ciudades de 
México. Con Mora Godoy Tango Company obtuvo un éxito 
resonante durante las giras de 2005 por Venezuela 
(Caracas), Italia (Torino) y Rusia (San Petersburgo y 
Moscú). Rosario, Córdoba, Paraná, Santa Fe y Mendoza 
fueron los destinos de la gira nacional. 
 

 

Mora Godoy 
Los Creadores 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Albéniz de Madrid 

Fecha: Enero de 1999 
Compañía de Tango: Julián Plaza 
Compañía de Folklore: Ariel Ramírez 
 
 

Mora Godoy  es una las bailarinas y coreógrafas 

con más prestigio de la actualidad. Ha colaborado 

con la mayoría de los espectáculos de primer nivel 

hasta formar su propia compañía en el año 2001 

con la que recorre el mundo. 

http://www.youtube.com/watch?v=vPZMRs2__p0
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Nació en Buenos Aires en el barrio de Villa Ortúzar, hija de 
Pedro Pugliese y María Concepción Florio. Pertenece a una 
familia de músicos razón por la cual dedicó su vida al ámbito 
cultural. 

Su carrera profesional comienza como pianista clásica; y sus 
diez años de perfeccionamiento con el Maestro V. 
Scaramuzza. Su vínculo con el tango se inicia en 1974, 
cuando le ofrecieron hacer arreglos para "Prohibido pisar el 
Tango", jamás había tocado un tango, lo hizo y funcionó. 
Varios amigos le insistieron en que se dedicara a tocar 
tangos, la idea quedó rondando y un día se puso a trabajar 
en "Qué noche" de A. Bardi, comenzó a descubrir tonos y a 
encontrar un manantial de riqueza del que no pudo volver 
atrás. En Diciembre de 1977 realizó los arreglos musicales 
del espectáculo en homenaje a Sebastián Piana. Su 
actuación fue tan destacada que inmediatamente fue 
incorporada dentro de los grandes intérpretes de este 
género. 

En 1978 comienza la etapa profesional en el tango. Actúa 
como solista, compartiendo escenario con la orquesta de su 
padre y es convocada a participar en programas de radio, 
realizando numerosas presentaciones.  

En 1986 forma su grupo que dirige desde el piano, 
convirtiéndose en la única mujer directora de orquesta con 
arreglos propios de temas como Recuerdo, CTV, Viejo 
Rincón, Malandraca, Tinta Roja, Yuyo Verde, De puro Guapo, 
La Cachilla, El Encopado, Sueños y Sombras, Adiós Pampa 
Mía, El Africano, El Juguete, La Beba, Canción de Buenos 
Aires, Arrabal, Cucusita, Mala Suerte, Mala Junta y La Yumba 

Fundó la Academia Nacional del Tango, y el poeta Horacio 
Ferrer la convoca para escribir ensayos referidos a la música 
y los estilos de los pianistas. 

La música estaba en su casa, de niña con su padre, 
programaban lo que escucharían después del almuerzo, 
por lo general, las sinfonías de Beethoven, del que eran 
ambos entusiastas admiradores. Familia de músicos, por 
los dos lados, su abuelo tocaba la flauta en el sexteto de 
Pocholo, sus tíos tocaban violín, su tía, pianista. 

Ha sido distinguida y recibió innumerables homenajes a 
los largo de su carrera y en 2008 obtuvo el Premio Granel. 
Realizó giras por Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Holanda, Suiza, Japón y Colombia. 

 
 
 

BEBA PUGLIESE 
Tangofes 2002 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Patio Central del Conde Duque 

Veranos de la Villa de Madrid 
Fecha: Agosto de 2002 
Compañía de Tango: Beba Pugliese 

 
 

Dentro de los Veranos de la Villa de Madrid 

inauguramos TANGOFES que durante 4 años traería 

a Madrid a los grandes maestros del tango. Beba 

Pugliese fue nuestra primera invitada junto a 4 de 

las mejores parejas de baile del momento. 
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Julio Oscar Pane nació en el Abasto de Buenos Aires, en 
1947. Hijo y sobrino de bandoneonístas, debutó con su 
padre a los 13 años. Cuatro años más tarde, en 1964, 
comenzó a estudiar con Julio Ahumada, uno de los más 
grandes exponentes de la técnica de Pedro Maffia, 
bandoneonísta que, junto a Pedro Laurenz, sentó las bases 
de la interpretación moderna.  
 
Poco después, Pane comenzó a tocar con Ahumada y 
permaneció a su lado hasta 1968, cuando, tras la muerte del 
recordado Ciriaco Ortiz, ingresó, en su reemplazo, a El Viejo 
Almacén, junto al maestro Edmundo Zaldívar hijo. Un año 
más tarde, pasó a la mítica tanguería Caño 14 y, desde 
entonces, su nombre estuvo asociado a muchas de las 
principales orquestas que escribieron lo mejor de la historia 
del tango: Horacio Salgán, Mario Enrique Francini, Osvaldo 
Manzi, Armando Pontier, Atilio Stampone, Héctor Stamponi, 
Miguel Caló, José Basso, Leopoldo Federico, Osvaldo 
Tarantino, el Sexteto de Astor Piazzolla y otros grandes de la 
música. 

Desde 1983, es, además, el primer bandoneón solista de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por los 
maestros Raúl Garello y Carlos García. En 1989, tras 30 años 
sin incluir un segundo bandoneón en sus formaciones, Astor 
Piazzolla convocó a Pane para la última de ellas: el sexteto. 
Junto a él, Pane grabó el primer disco en vivo del grupo, en 
1989, en el Club Italiano de Buenos Aires, y realizó, meses 
después, una gira por Canadá y Estados Unidos. Más tarde, 
en 1992, tras la muerte del compositor de Adiós Nonino, su 
hijo, Daniel Piazzolla, rearmó, con nuevos integrantes, el 
antiguo conjunto electrónico de su padre. Pane estuvo en el 
bandoneón. Juntos grabaron, en 1995, Piazzolla x Piazzolla y 
actuaron por última vez durante el homenaje Astortango, en 
1997, en Buenos Aires, junto Gary Burton y Chick Corea.  

Entre sus actuaciones en el exterior se destacan los 
Festivales: “Buenos Aires Tango en Roma” (octubre de 
2000), “Buenos Aires Tango en París” (mayo 2001), 
“Festival de Tango en el Grec de Barcelona, España” (julio 
2001), “Festival Buenos Aires Tango en Madrid y Lisboa” 
(noviembre 2001), también actuó en Teatros de Holanda y 
Bélgica con resonante éxito. Con la participación de la 
Orquesta Buenos Aires Tango y cuatro parejas de baile, el 
gran bandoneonista argentino, rindió un homenaje a Astor 
Piazzolla en el Segundo Festival de Tango Argentino, que 
tuvo lugar en el Patio Central de Conde Duque, dentro del 
ciclo de Los Veranos de la Villa, que organiza  la Concejalía 
de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. 
 

 

JULIO PANE  
Compañía Buenos Aires Tango  
Tangofes 2003 
 

 
 
 
 
 
Teatro: Patio central del Conde Duque 
Veranos de la Villa de Madrid 
Fecha: Agosto de 2003 
Compañía de Tango: Julio Pane y Buenos Aires Tango 

 
 

Julio Pane está considerado como uno de los 

mejores solistas de Bandoneón de las últimas 

décadas . Piazzolla que llevaba 30 años sin incluir 

un segundo bandoneón en sus formaciones lo 

convoca para su Sexteto en 1989. 
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Desde muy temprana edad se introdujo en el mundo de la 
música impulsado por su padre que ejecutaba el bandoneón; 
también Pepe dio sus primeros pasos con ese instrumento y 
con un acordeón. Pero luego sería el piano quien le 
permitiría destacarse como uno de los más talentosos 
ejecutantes en toda su trayectoria. 

En 1955 actuó, debutando, con la orquesta dirigida por 
Alberto Dávila en un programa de Radio Argentina. Estuvo 
incorporado a formaciones juveniles e integro conjuntos en 
compañía de Mauricio Marcelli, Fernando Suárez Paz y 
Mauricio Svidosky. Con algunos de ellos se reencuentra en 
otra formación juvenil dirigida por Luis Salvadeo (Marcusito) 
(que era ahijado de Cátulo Castillo). 

En 1957 debuto en Radio Splendid con la orquesta de Ángel 
Genta, y en 1959 con la de Ángel Domínguez, con los 
cantores Osvaldo Ribó y Carlos Almagro también en radio 
Splendid. Asimismo realizó presentaciones el "Dragón Rojo" 
del barrio de Congreso y en el cabaret "El Avión de la Boca". 

A fines de 1959 con el conjunto "Los Embajadores" actuó en 
Radio Belgrano. Los integrantes de ese conjunto eran, en su 
mayoría, de la orquesta de Horacio Salgán. También en ese 
año 1959 grabo un L.P. con la orquesta de Juan de Dios 
Filiberto. 

A partir de 1967 acompañó, con distintas formaciones, a 
varios cantores y cantoras: Roberto Goyeneche, Alberto 
Marino, Mario Bustos, Roberto Florio, Héctor Maure, Raúl 
Berón, Néstor Fabián, Alba Solís, Elba Berón, Carmen Duval, 
Nelly Vázquez, Susana Rinaldi y otros. 

En el año 1971 actuó con el cuarteto de Troilo en el 
Hunter Hall de Nueva York, y también en Washinton. En 
1972 en el Teatro Colón con la orquesta de Pichuco y en 
1973 en la película "Esta es mi Argentina" en la cual la 
orquesta interpreta "Quejas de bandoneón", bajo la 
dirección de Leo Fleider. En 1975 retorna al Colón, en un 
homenaje a Carlos Gardel con la orquesta de Héctor María 
Artola. 

No es posible finalizar esta biografía de José Colángelo sin 
recordar su exitoso y prolongado paso por "El Viejo 
Almacén" donde hizo las delicias de porteños y turistas 
con sensacionales intervenciones. 

 
 
 
 

José Colángelo  
Tangofes 2004 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Patio central del Conde Duque 

Veranos de la Villa de Madrid 
Fecha: Agosto de 2004 
Compañía de Tango: José Colángelo 

 
 

José Colángelo  pianista, director  y compositor 

actualmente es uno de los grandes embajadores del 

tango, su consagración definitiva llegó con su 

incorporación a la orquesta de Aníbal Troilo de 

quien fue su último pianista. 

http://www.todotango.com/spanish/creadores/ccastillo.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/oribo.asp
http://www.todotango.com/spanish/biblioteca/cronicas/entrevista_hsalgan.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/jdfiliberto.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/jdfiliberto.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/rgoyeneche.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/amarino.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/amarino.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/hmaure.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/rberon.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/rberon.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/cduval.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/srinaldi.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/atroilo.asp
http://www.todotango.com/spanish/gardel/default.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/hmartola.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/hmartola.asp
http://www.todotango.com/spanish/creadores/atroilo.asp
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Los más genuinos aires 
musicales porteños llegan a 
Madrid con el piano del 
maestro José Colángelo.  

 

El gran intérprete bonaerense es el principal protagonista de 
los dos conciertos que tendrán lugar con motivo de la tercera 
edición de Tangofes, una cita de referencia para los 
aficionados tangueros de la capital. 

Alfredo Grimaldos – El Mundo 10/08/2004 

 

Junto al grupo de Colángelo, actuará como artista invitada la 

cantante Gabriela Rey y, además, habrá baile de postín con las 

parejas formadas por Sabrina y Gonzalo, Julia y Christian y 

Graciela y José Luis. 

El tango argentino forma parte de la cultura popular madrileña 

desde hace 80 años. Nuestra ciudad fue precisamente, junto con 

Barcelona, el trampolín en el que se impulsó el gigante Carlos 

Gardel para lanzarse a triunfar en Europa, en la década de los 20. 

Y ahora, la afición por el tango se está recuperando de forma 

espectacular. 

Nacido en 1940, pertenece a la llamada Generación del 55 de 

pianistas tangueros, una hornada que ha tenido gran peso en la 

evolución de la música argentina durante las últimas décadas.  

Comenzó su andadura profesional muy joven, fogueándose en muy 

diversas orquestas hasta que, en 1962, se integró en la de Leopoldo 

Federico. Con ella acompañó al mítico cantor Julio Sosa durante 

sus años dorados.  

En 1967, Colángelo formó parte del grupo Los Solistas del 

Tango, bajo la dirección de uno de los grandes revolucionarios del 

violín, Rainaldo Nichele. En aquel extraordinario conjunto también 

actuaba el bandoneonista Eduardo Rovira. 

El año siguiente se produjo uno de los principales hitos en la 

carrera de Colángelo: le reclamó nada menos que Aníbal Troilo para 

actuar junto a él. Desde ese momento, su proyección resultó 

imparable. A principios de los años 80 fue director musical de 

Susana Rinaldi y actuó con ella en el Olympia de París, en el 

Festival de Hiraklión (Creta) y en infinidad de escenarios europeos 

y americanos. Más tarde, en octubre de 1985, viajó a Tokio para 

participar en las galas que tuvieron lugar para celebrar los 35 años 

con el tango del genial bandoneonista japonés Ikeda. 

        

        

        

        

    

 

José Colángelo, desde hace años 

una de las figuras más 

representativas del género, 

presenta por primera vez en 

Madrid su espectáculo A todo 

tango, con el que ha cosechando 

un gran éxito 

En la presentación de esta 

noche, Colángelo estará al frente 

de un grupo integrado por 

instrumentistas de enorme 

categoría: Dani Bufa (bandoneón 

Pablo Gatto (contrabajo), Berto 

Ridolfi  (violín) y Ariel 

Russomiello  (violonchelo). 

Interpretarán, entre otras, 

melodías tan conocidas como 

Quejas de bandoneón o Verano 

porteño. Así mismo, el pianista 

ha arreglado para la ocasión una 

pieza en la que enlaza y   

enfrentados tangos inmortales:  

La Cumparsita y Adios Nonino. 

Tradición e innovación. 

 

 



 

©Producciones Lastra S.L - C/ Estrella Polar 12, 5º Izq. (28007) Madrid - Tel: +34 91 521 77 23  - E-mail: info@produccioneslastra.com 

13 

    

 

      

http://www.youtube.com/watch?v=xq6FG0REgVE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FswyXY5LssM
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A los 15 años, (1941), debuta profesionalmente en la 
Orquesta de Roberto Dimas. Al año siguiente pasa a integrar 
la agrupación de Pedro Maffia. En 1946, cuando Ástor 
Piazzolla se desvincula de Aníbal Troilo y forma su propia 
agrupación, que lo integra como pianista y allí permanece 
hasta que se disuelve este conjunto.  

Entre otras creaciones, es el autor de la música de la película 
"La Historia Oficial", ganadora del Oscar de la Academia del 
Cine de Hollywood, Estados Unidos, a la mejor película 
extranjera. Dentro del contexto de las Fiestas de "San Isidro 
87", el 14 de mayo, se estrenó, en el Teatro REAL de Madrid 
el espectáculo "Tango en Concierto".  

Seguidamente, observamos un fragmento de la crítica 
especializada de Maite Alfageme, del Diario "ABC" de 
Madrid, "...triunfantes se pasearon por el magno Teatro 
madrileño, el compositor argentino Atilio Stampone y a 
Orquesta Sinfónica De Madrid, atenta a los compases de la 
batuta del porteño", y también transcribimos la síntesis de la 
no menos experta señora Juta Ohlsson, para "Correo del 
Tango", "Un sensacional éxito de Atilio Stampone y sus 
músicos. ”  

Debido al gran éxito en Madrid, se estrena también en la 
Argentina, precisamente en Mar del Plata, con la Orquesta 
Sinfónica de dicha ciudad. En 1995 realiza en Estados 
Unidos, en el New York City, Nueva York, un espectáculo de 
tango con Julio Bocca y su Ballet Argentino.  

En 1996, también con Julio Bocca  emprende una gira 
que abarca Italia, España, Israel y Egipto, con gran 
éxito.  En este año, 1997, en el Estadio Luna Park, Julio 
Bocca estrena su obra "Concertango", con coreografía 
de Ana Stekelman. 

Actuó con su orquesta en la película documental Café de 
los maestros (2008) dirigido por y en el álbum Café de los 
Maestros Vol. 1 y 2 (2005) en el que registró Orgullo 
criollo y Mi amigo Cholo.  

Transitando ya en los 80 años sigue ofreciendo su talento 

en giras internacionales que le llevan con su quinteto a 

los más prestigiosos teatros y auditorios del mundo. 

 

 

Atilio Stampone 
Tangofes 2005 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Patio central del Conde Duque 

Veranos de la Villa de Madrid 
Fecha: Agosto de 2005 
Compañía de Tango: Atilio Estampone 

 
 

Atilio Stampone: pianista, compositor y director, es 

autor de la música de la oscarizada película "La 

Historia Oficial", sin duda uno de los últimos 

grandes del tango Argentino que quedan en activo 

en la actualidad. 

http://mashpedia.es/Documental
http://mashpedia.es/Caf%C3%A9_de_los_maestros
http://mashpedia.es/Caf%C3%A9_de_los_maestros
http://mashpedia.es/Caf%C3%A9_de_los_Maestros_Vol._1_y_2
http://mashpedia.es/Caf%C3%A9_de_los_Maestros_Vol._1_y_2
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Atilio Stampone cree que el 
tango está en el mejor momento 
de su historia 

El legendario músico argentino destaca que "hasta en China 

hace furor. Agregó que se trata de "uno de los géneros que 

más ha evolucionado en el mundo" 

 
Miércoles 27 de Julio de 2005 EFE 

MADRID.- El pianista, director y compositor argentino Atilio 

Stampone, una de las grandes leyendas del tango, ofrecerá dos 

conciertos en España en los que recorrerá la historia de este género 

y mostrará que este es "el momento más importante de la historia 

del tango".   

Así lo aseguró en una entrevista con EFE este pianista, que 

mañana y el viernes lleva su espectáculo "Grandes del Tango" al 

Centro Cultural Conde Duque, enmarcado en el certamen Los 

Veranos de la Villa, de Madrid. 

En estos conciertos, el artista argentino recorre la evolución del 

género porteño a través de algunas de sus composiciones más 

tradicionales y acompañado del cantante Jorge Colella, de tres 

parejas de baile y de una orquesta que él mismo dirige. 

Nacido en Buenos Aires en 1926, Stampone acompañó como 

pianista a Astor Piazzolla, compuso infinidad de tangos, así como la 

banda sonora de la película "La historia oficial" -galardonada con 

un Oscar al mejor film en lengua extranjera- y actualmente dirige 

la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. 

 

 

        

         

 

 

 

Para Stampone, que acompañó 

también al bailarín argentino 

Julio Bocca en su gira 

internacional, estamos "en el 

momento más importante de la 

historia del tango", como él 

mismo comprobó en actuaciones 

recientes. 

"Hasta en China hace furor", dijo 

el músico, quien agregó que se 

trata de "uno de los géneros que 

más ha evolucionado en el 

mundo".   

"Dicen de mí que estoy en la 

vanguardia, pero es porque no 

me olvido de mis orígenes, 

porque la vanguardia tiene que 

dar dos pasitos para adelante y 

un pasito para atrás, toda 

evolución tiene que respetar la 

esencia de sus raíces", aseguró el 

músico.  

Atilio Stampone opinó que la 

"magia" que ha llevado al tango a 

viajar por todo el mundo es la 

"sensualidad" de la danza y "la 

poesía" de sus letras "que son 

una obra de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=SiyGCTnqT9A&feature=player_embedded
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Un amoroso respeto por la tradición, una renovada visión 
del tango instrumental y una seria puesta en escena basada 
en la pasión, el virtuosismo y la elegancia han hecho de 
Tango Quattro un grupo de referencia en el panorama 
musical internacional.   

Su repertorio, compuesto por unos muy cuidados y 
característicos arreglos originales, abarca toda la historia del 
Tango, más de 100 años retratados por los grandes maestros 
del género como Pugliese, Troilo, Salgán, Piazzolla... 
 
Esta formación ha desarrollado una intensa carrera que le ha 
llevado a ofrecer centenares de presentaciones en Europa y 
América, ha dirigido varios espectáculos de éxito y ha 
grabado cuatro discos alabados por el público, la crítica y la 
industria discográfica.   

En la actualidad el conjunto es un invitado habitual en los 
más importantes escenarios internacionales, actividad que 
simultanea con la elaboración y creación de nuevos 
proyectos como la preparación de distintos espectáculos, la 
colaboración con diversas figuras internacionales y la 
grabación de nuevos discos.   

A Todo Tango fue estrenado en el verano de 2009 en el 
Festival Klinkers de Brujas (Bélgica), representa mejor que 
ninguno la trayectoria de esta formación que durante los 
últimos 15 años han sido los mejores embajadores del tango 
argentino en Europa.  

Esta compañía de artistas argentinos afincada en Madrid 
está formada por 5 músicos, 2 parejas de baile y un cantante 

A Todo Tango nos ofrece un programa conformado con 

una cuidada selección de los más universales tangos de 

todos los tiempos, con especial incidencia en Astor 

Piazzolla, el último gran maestro del género. La selección 

de este repertorio ha sido pulida a lo largo de su extensa 

trayectoria con el objetivo de transmitir toda la pasión 

del tango argentino tanto en la música como en el canto 

y por supuesto con su principal protagonista el baile.  

 

A TODO TANGO 
Ciclo Noches de Tango 
 
 
 
 
Teatro: Auditorio Parque de la Constitución de Marbella 
Fecha: Desde 1995-2010 
Compañía: Tango Quattro 

 
 

Noches de Tango: Desde su estreno en 1995 la 

vocación de este ciclo de verano ha sido la de traer 

a la Costa del Sol las mejores compañías disponibles 

creando un público propio cada vez más entendido 

y exigente. 
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 Trailer “Estación Tango” Teatro Infanta Isabel 

 

 

        Inspiración “El Arte del Tango” en Portugal 

 

 

          Oblivión “El Arte del Tango” en Portugal 

 

        

 

 

    

http://www.youtube.com/watch?v=g-sihmlFDm4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_TLkZ2-gK3o&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uYuGnfaMvow&feature=player_embedded
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Tras su primera actuación en la Ópera de Oviedo en 2002 
ha conseguido debutar en tan corto espacio de tiempo, 
en muchos de los teatros de ópera más importantes del 
mundo (Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Rossini Opera Festival, Ópera de Berlín, Ópera 
de París, Teatro San Carlo de Nápoles, Teatro Massimo 
de Palermo, etc).  

Ha sido sin embargo, su reciente debut con Il Barbiere di 
Siviglia en el Metropolitan Opera House de Nueva York, 
el punto álgido de su prometedora carrera.  

El tenor andaluz ha cosechado un gran éxito tanto de 
crítica como de público, por lo que ha sido invitado a 
volver al Met, para protagonizar, junto a Renée Fleming, 
una nueva producción de la ópera Armida de Gioacchino 
Rossini. Así mismo, José Manuel Zapata ha sido premiado 
con dos de los galardones más importantes a los que 
puede optar un cantante lírico en el mundo: el premio 
Ópera Actual y el Premio Teatro Campoamor al cantante 
revelación en 2005.  

En 2008 y junto a la cantante Pasión Vega, comparte 
proyecto artístico y escenario en su maravilloso 
espectáculo "Tango: Mano a Mano", presentado el 27 de 
septiembre de 2008 en el Teatro Isabel la Católica de 
Granada y el 6 de octubre de 2008 en el Teatro Real de 
Madrid.  
 
En Noviembre de 2010 visitó el Circo Price dentro del 
Festival de Jazz, para presentar el disco junto con los 
grandes del flamenco y la canción española, acompañado 
por artistas de la talla de Miguel Poveda, José Mercé, 
Pasión Vega, Rocío Márquez y Marina Heredia.  

El álbum es el fruto de dos años de trabajo y del amor que 

profesa Zapata al tango desde la infancia, a pesar de que su 

trayectoria musical ha transcurrido principalmente en el 

mundo de la ópera. También es la expresión de su 

convencimiento de que el tango y el flamenco son dos 

géneros hermanados por el arrabal y por los sentimientos. 

Son las canciones con las que todos hemos crecido. Zapata 

reconoció que se trata de un trabajo complejo. "Para un 

tenor es complicado adaptarse a los modos del tango", dijo. 

"Un tenor está acostumbrado a actuar en óperas y a 

proyectar la voz de una determinada manera para hacerse 

oír. El tango, en cambio, es más susurrado, casi hablado".  

 

José Manuel Zapata 
Tango Mano a Mano 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Teatro Real de Madrid  
Fecha: Abril de 2008 
Compañía de Tango: Quinteto de Fernando Egozcue y Pepe Zapata 

 
 

José Manuel Zapata se ha convertido desde su 

debut hace cinco años , en uno de los tenores más 

importantes de su generación. Tango mano a mano 

fue una idea que surgió junto a la cantaora Pasión 

Vega para rescatar  los grandes tangos . 

http://www.youtube.com/watch?v=9G6WW0_b8ew&feature=player_embedded
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En su ya 35ª edición este festival, gracias al apoyo de la 
delegación de cultura del Ayuntamiento de Alcantarilla y 
la peña Carlos Gardel, se ha convertido en uno de los 
festivales de tango con más trayectoria de España 
trayendo cada año a esta localidad las mejores 
propuestas de tango argentino del panorama 
internacional.  
 
El Festival del Tango en Alcantarilla tiene sus orígenes en 
una fábrica de madera de la localidad donde trabajaban 
dos hermanos, Jesús Marín González, y su hermano José. 
Ambos eran grandes amantes del tango y junto con otros 
amigos se reunían y aprovechaban cualquier local para 
cantar tangos.  

De ahí pasaron a invitar a algunos artistas y cantantes de 
tangos, entre ellos Jorge Gerioti, Graciela Giordano, Jorge 
Cardoso y sobre todo Carlos Acuña que actuó dos años 
en el Circulo Industrial y en el Instituto de Alcantarilla.  
 
Los dos hermanos Marín González y Francisco Cascales 
Chumillas junto con otros amigos, procedieron a la 
creación de la actual ASOCIACIÓN DEL TANGO CARLOS 
GARDEL allá por el año 1993, exactamente el 2 de 
febrero de 1993. Actualmente la asociación la componen 
D. José Abenza López, D. José Domingo Manzano, el hijo 
de éste Jesús Domingo y D. Jesús Marín Castaño.  

El espectáculo de 2010 está formado por la compañía  "A 
Puro Tango" que intenta, a través de ellas recuperar el 
sonido de los tríos clásicos (años treinta y cuarenta) con 
una formación al viejo estilo solo con guitarras como se 
interpretaba el tango en sus orígenes, incorporando 
tangos de aquella época y también obras actuales.  

Con bandoneón invitado para acompañar algunos temas del 

programa, el grupo aporta una sonoridad tradicional del 

género instrumental que nos remite a las viejas grabaciones 

de Carlos Gardel  

En lo que se refiere a la danza, la pareja que integra el 

espectáculo desde sus comienzos, Nélida Miglione y Jorge 

Ramírez, es posiblemente una de las mejores que podamos 

encontrar, bailarines absolutamente consolidados y que han 

compartido escena con artistas de prestigio mundial. ".  

 

Festival Internacional de 

Tango Villa de  

Alcantarilla 
 
 
 
 
 
 
Teatro: Teatro Infanta Elena  

Fecha: Mayo de 2011 
Compañía: A Puro Tango 

 
 

En su ya XXXV edición, el festival Internacional de 

Tango de Alcantarilla es el más longevo de España y 

una cita ineludible para los aficionados de Murcia. 

Desde 2010 han confiado en nosotros para la 

dirección artística. 

http://www.youtube.com/watch?v=_FCKb6t0tjk&feature=player_embedded
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HISTÓRICO PRODUCCIONES LASTRA  

A lo largo de los últimos 30 años nos han depositado su confianza desde entidades 
como el “Teatro Albéniz” de Madrid o el “Palau de la Música” de Barcelona hasta el 
“Suntory Hall” de Tokio o el “Carnegie Hall” de Nueva York. 

Nuestra agencia está especialmente orgullosa de nuestra colaboración con José 
Carreras, con el que presentamos desde 1990 la Misa Criolla en los más 
importantes teatros y auditorios del mundo. Esta propuesta se repite en 
actuaciones periódicas hasta la actualidad. 

-  Año 1978: Iniciamos nuestra actividad en España representando entre otros 
a Mercedes Sosa,  Atahualpa Yupanqui, Susana Rinaldi, Los Calchakis, Los 
Quilla Huasi,  Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Jairo organizando conciertos en 
España y Europa a las figuras más importantes de la música Argentina. 

-  Año l989: Producimos la presentación del espectáculo Los Creadores en el 
Teatro Apolo de Madrid con la participación de los maestros Ariel Ramírez 
(Folklore) y Mariano Mores (Tango) con sus respectivas compañías con gran éxito 
de público. A partir de este espectáculo se pone de moda en esos años, el 
tango en España. Los Creadores vuelven a España en años sucesivos con Ariel 
Ramírez y Mariano Mores por dos veces más. La última edición se celebró con Ariel 
Ramírez y Julián Plaza en El Teatro Albéniz de Madrid. 

-  De 1993 a 2000: Gestionamos la coordinación artística del Festival 
Iberoamericano de Jaén donde programamos a Alberto Cortés, María Dolores 
Pradera, Los Sabandeños, Los Quilla Huasi, Eduardo Falú y Opus 4 entre 
otras grandes figuras del folklore latinoamericano. 

-  Año 1993: Inauguramos el “Ciclo Noches de Tango” que se estrenó en el 
“Auditorio del Parque de La Constitución” de la ciudad de Marbella. Esta propuesta 
se viene repitiendo desde entonces  cada temporada con gran éxito de público y 
se ha extendido a varias ciudades tan dispares  como el caso de Madrid, Nerja, 
Isla Cristina, Salamanca, Alcalá de Henares, La Línea de la Concepción, etc. con 
una amplia cartera de compañías de Tango que garantiza la variedad y el éxito de 
esta propuesta. 

-  Entre 2002 y 2005: Organizamos el festival “Tangofes, Grandes del Tango” 
llevado a cabo en el Patio Central del Conde Duque de Madrid, dentro del ciclo Los 
Veranos de la Villa. El objetivo de este festival fue traer en exclusiva para este 
evento a las grandes figuras del tango argentino. De este modo programamos al 
Sexteto Tango y Beba Pugliese en el 2002, Orquesta Buenos Aires  Tango en el 
2003, José Colángelo en 2004 y en la última edición del 2005  la  mítica compañía 
de tango de  Atilio Stampone. En todas las ediciones dimos especial protagonismo 
al baile, trayendo cada año a las mejores parejas de Argentina. 

ACTUALIDAD 

Con presencia en Madrid y Barcelona trabajamos en todo el territorio nacional. 
Damos cobertura nacional a nuestros artistas alternando con giras de nivel 
internacional, como las últimas realizadas Japón, UK, Líbano, Francia e Italia. 

Entre las últimas giras realizadas con éxito destacamos: 

 JOSE CARRERAS SINGS MISA CRIOLLA JAPAN TOUR 2005 

 LOS CALCHAKIS LEBANON TOUR 2005, 

 CONCERTO DI NATALE DI LA RAI - JOSE CURA ASSISI 2006 ITALY 

 JOSE CARRERAS GALA CONCERT – LLAGOLLEN INT FESTIVAL 2007 
WALES. 

 HÉCTOR ALTERIO Y JOSÉ LUIS MERLÍN “Como hace 3000 años...” es 
uno de nuestros últimos proyectos a destacar. Se trata de la producción 
de un recital de música y poesía  protagonizado por el reconocido actor 
argentino acompañado a la guitarra por José Luis Merlín. 

 JOSE CARRERAS  MISA CRIOLLA En Julio de 2010 presentamos una 
nueva gira interpretada por José Carreras y el grupo andino Alturas. 
Tuvo lugar en la terraza del Duomo de Milán en una serie de 3 únicos 
conciertos a beneficio de la restauración de la aguja mayor de la 
catedral. El concierto inaugural fue grabado por la RAI y transmitido para 
toda Italia. 

 

  Producciones Lastra Madrid 

C/ Estrella Polar 12, 5º Izq.  

28007 Madrid  

Tel y Fax: (+34) 91 521 77 23 

Producciones Lastra Barcelona 

C/ Numància 111-115, Local 2º 

08029 Barcelona  

Tel y Fax: (+34) 93 181 28 06 

E-mail: info@produccioneslastra.com  

Web: www.produccioneslastra.com  
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