Con más de 10 años de trayectoria Siniestra se encuentra trabajando en la presentación
de su último disco "Depredamor", editado por Acqua Records y declarado de Interés
Cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
"Depredamor", 4to disco del grupo con composiciones propias que decantan en un
entramado sonoro donde lo eléctrico y acústico conviven y las fronteras del tango se
expanden.

Un violín filoso, Alexey Musatov, y las frecuencias envolventes de

sintetizadores y samplers, Lito Castro, se suman al quinteto vibrando al ritmo de una
poética lisérgica y cruda que nos devela los invisibles de las grandes ciudades. También
colaboraron en este trabajo Alejandro Guyot y Alfredo Piro.
Música viva que es atravesada por esta contemporaneidad vertiginosa y corrosiva que
somos hoy en Buenos Aires 2018.
"Depredamor" saldrá a escena en Bs As el 11 de Octubre de 2018 en el Caff.

SINIESTRA TANGO

En 2006 edita su primer disco, "La Siniestra", y realiza sus primeras presentaciones
en diversos escenarios argentinos.
Su segundo disco, "Puente", editado en 2010 contiene sus primeras composiciones,
Siniestra realiza su primer gira internacional y se presenta en Paraguay.
En 2014 edita su tercer disco, "Salto", en el que sus composiciones ganan un
protagonismo mayor. Con gran recepción en el "Festival Internacional de Tango de
Buenos Aires" y en el "Festival de Tango por los Caminos del Vino" en Mendoza.

En 2015 el grupo se presenta en el "Festival Cultural de Tequila" en Jalisco, México, y
en 2016 participa del "Homenaje a Enrique Santos Discépolo" realizado por la
Universidad Autónoma de México (UNAM) con el apoyo del Ministerio de Cultura de la
Nación de la Argentina y de la Embajada Argentina en México.

El mismo año presentan en Buenos Aires "Monstruociudad", una obra conceptual de
tango contemporáneo en la cual confluyen el teatro, la poesía y la música original del
grupo. La presentación contó con la participación del performer Fernando Noy y la
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dirección y puesta en escena del dramaturgo brasileño Fagner Pavan.
En 2017 producen su 3er gira a México presentándose en el "XI Festival Cultural
Ceiba" en Villahermosa, Tabasco y el "VI Festival Internacional de la Cultura Maya" en
Mérida, Yucatán.
Actualmente se encuentran trabajando en la presentación de "Depredamor" y
próximas giras por Europa y Latinoamérica.

Siniestra:
Alejandro Bordas, guitarra de 7 cuerdas y dirección.
Diego Bergesio, voz.
Esteban Rivera, bandoneón.
Juan Pablo Gonzalez, contrabajo.
Marcela Pedretti, piano.
Alexey Musatov, violín.
Lito Castro, syntetizadores y samplers.
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Contactos:

Diego Bergesio
(+54) 911 4098-1695
dieggy@gmail.com

Alejandro Bordas
(+54) 911 6267-4517
alebordas@gmail.com

www.siniestratango.com

2018
Buenos Aires
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Marcela Pedretti
(+54) 911 4043-7222
marcepedretti@gmail.com
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Links de Videos y Prensa:

https://www.youtube.com/watch?v=QsRodmJDVoQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=zhf1AAFRKCk

https://www.youtube.com/watch?v=JsrFBSPabHE
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https://tabasco.gob.mx/noticias/fascino-la-siniestra-con-tango-poesia-y-teatro

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=JI7rsMQHfa8

http://www.jornada.com.mx/2017/10/14/espectaculos/a09n1esp
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http://www.mexicoescultura.com/actividad/179620/monstruociudad.html

http://www.mexicoescultura.com/actividad/179637/en/siniestra-tango.html

http://www.ejecentral.com.mx/la-siniestra-de-gira-por-mexico/

https://www.youtube.com/watch?v=uDwyf5cDXoE
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