Esa ráfaga, el tango, esa diablura,
los atareados años desafía;
hecho de polvo y tiempo, el hombre dura
menos que la liviana melodía,
que sólo es tiempo.
Borges

Les presentamos a "EL CACHIVACHE", cuarteto de
tango argentino integrado por: Vito Venturino en
guitarra, Pablo Montanelli en piano, Emiliano Roca en
contrabajo y Federico Abreu en voz. En su espectáculo
“Tomala vos, dámela a mi", El Cachivache nos lleva de
viaje hasta la tierra de Carlos Gardel y nos da un paseo
por las diferentes etapas que ha experimentado el
extenso folclore porteño a lo largo del último siglo,
desde la guardia vieja rioplatense hasta la vanguardia
de Piazzola, interpretando tangos, milongas y valses
criollos seleccionados, arreglados y ejecutados
especialmente para el baile.

El grupo se forma a principios de 2008 en
Bilbao y comienza a dar conciertos en
hoteles y restaurantes de Pamplona y en
diversos teatros y locales del País Vasco y
Navarra. Su tango rítmico y su compás lo
convierten rápidamente en un cuarteto
muy valorado en el circulo milonguero y
hacen el deleite de los bailarines.
En abril de 2009 actúa por primera vez en
Paris en La Maison Argentine, y en diversas
milongas parisinas como “El Colectivo”,
con gran éxito. En 2009 y 2010 son el grupo
principal del primer y segundo Festival
Internacional de Tango de Bilbao,
organizado por la asociación Garúa.
En febrero de 2010 realizan una gira por
Buenos Aires actuando en diversos locales
porteños y las mas importantes milongas

como el Salón Canning, Cochabamba 444,
La Catedral y La Viruta, presentando su
primer disco, "Derecho a la quijada", de 16
tracks.
Actualmente se encuentran afincados en
el País Vasco donde organizan su propia
milonga en “Bilborock”, una de las salas
más importantes del norte peninsular, el
segundo domingo de cada mes. Además
amenizan las milongas "CHACABUCO 852"
de Andoain, "EL SOTANO" de Irún "El
CIRCULO TROVADOR" de Hendaya,
"TANGOXOKI" de Biarritz, “LA PELEONA”
de Santander, “ TANGUEANDO” de
Bordeaux y las de Bilbao; GARUA,
UNTOQUEDETANGO Y TANGUNE. En junio
de 2011 actuan en el festival de Tours, en
Francia.

EL CACHIVACHE se presenta también como trío y como dúo, formaciones más
reducidas de fácil desplazamiento, ideales para pequeñas milongas y encuentros
tangueros. Así mismo puede también incluir bandoneón, y formar así un quinteto más
apropiado para grandes festivales.

www.elcachivache.info
(+34) 658740885 Vito Venturino
vitoventu@gmail.com
(+34) 665704452 Pablo Montanelli
elmorocho1@yahoo.es

