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  Cigala & Tango. Gran Rex. DVD 

 
15.50 €
18.18 USD

Después de disfrutar del último disco de Diego El Cigala, los aficionados a la música tienen ahora la oportunidad de verlo
en DVD. “Cigala & Tango. Gran Rex”, recoge el concierto que Diego ofreció en Buenos Aires y en el que grabó su último
trabajo. Una velada en la que el flamenco y el tango se dieron la mano.
El DVD, contiene el concierto íntegro de Buenos Aires, con tres temas que no aparecieron en el disco Cigala&Tango, la
película documental Corrientes 938 y un videoclip de la canción En esta tarde gris. El documental, de 42 minutos de
duración está dirigido por el fotógrafo y productor argentino Claudio Divella y muestra cómo fueron los ensayos previos al
concierto que se celebraron en la casa de Buenos Aires en la que Diego y sus compañeros españoles residieron para
preparar Cigala&Tango. La cinta recoge también el encuentro de El Cigala con el bandoneonista Néstor Marconi, el
guitarrista Juanjo Domínguez y el cantante Andrés Calamaro, quienes se convirtieron en sus aliados en esta nueva aventura
musical.

El video del concierto, de 76 minutos, muestra el inolvidable concierto que El Cigala ofreció en el teatro Gran Rex de Buenos
Aires el pasado mes de abril, que finalizó con una gran ovación por parte de las más de 3.000 personas que llenaban el
mítico teatro. Una actuación muy especial en la que El Cigala repasó, junto a sus compañeros españoles y argentinos,
clásicos del repertorio argentino como Las cuarenta, Sus ojos se cerraron y Tomo y obligo y creaciones contemporáneas
como Garganta con arena, de Cacho Castaña. Además, contiene cuatro temas inéditos en el disco: Tema de Amor, de la



- 

 
Teléfono: (0034) 91 5427251 - Exportamos Flamenco a todos los países del mundo.

banda sonora original de El Padrino), San Migueles, El Chorrito y Dos Gardenias.

El DVD viene acompañado por un libreto de 24 páginas sobre el concierto con un texto a cargo de Claudio Divella e incluye
las letras de las canciones interpretadas durante la actuación además de varias reseñas sobre el acontecimiento.


