Versus Ensemble, arranca en esta nueva etapa, como icono internacional en la interpretación de la música del maestro
argentino Astor Piazzolla y por ello presenta LIBERTANGO, así es como denominan el proyecto que vienen
presentando por toda latinoamérica y que ahora llega a Europa.
Bajo el título genérico de LIBERTANGO, Versus Ensemble ofrece un recorrido por la música del genial compositor
argentino pasando, como no, por su obra más emblemática, que da nombre a este proyecto y que a su vez define con
nitidez la tendencia compositiva del propio autor, una visión “Libre del Tango”.
El prestigio de Versus Ensemble está avalado por infinidad de actuaciones en diferentes países europeos y
latinoamericanos, grabaciones para sellos como EMI y NAXOS, galardones internacionales, así como, colaboraciones
con prestigiosas figuras de la música, como Enrique y Estrella Morente y el maestro Horacio Ferrer (autor de los textos
de todas las canciones de Piazzolla, así como, de su Operita María de Buenos Aires).
Su respeto a la música del argentino, su formación clásica y la enorme calidad instrumental de sus integrantes, hacen
que las interpretaciones de Versus Ensemble sean respetadas y admiradas en todos los ámbitos.
Versus Ensemble ofrece una propuesta que comprende un recorrido por las distintas corrientes que en cada momento
influenciaron en la creación del genial autor argentino. Desde su música con mayor influencia tanguera hasta las obras
de mayor calado vanguardista y que directamente entran a formar parte de la música más idolatrada en los escenarios
más clásicos del mundo, todo dentro de LIBERTANGO.

Formación camerística de singular fisonomía dedicada a la interpretación y
difusión de la música del compositor argentino Astor Piazzolla, y que surge
con el fin de llevar ésta música a los escenarios más clásicos, siguiendo así, la
estela del propio compositor con la propia forma musical del tango.
Versus Ensemble, lleva a cabo un cuidadoso estudio de esta música y logra
adaptarla a través de sus arreglos, por una parte, a la formación del quinteto
(violín, saxofón, piano, guitarra clásica y contrabajo) y por otra, a la vertiente
más clásica de ésta música que roza, en muchas ocasiones, con las tendencias
más vanguardistas de la música del S. XX.
La formación de los integrantes de Versus Ensemble tiene origen en el más
estricto academicismo. Universidades y Conservatorios Superiores
de
Granada y Córdoba (España) Southern Methodist University-Dallas-TX (USA),
Royal Academy of Music de Londres, (Inglaterra), y maestros de la talla de
Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, Ara Malikian, etc.. han sido los pilares de su
formación. Los miembros de Versus Ensemble desarrollan una importante
labor docente como profesores de distintos centros académicos, al igual que
son requeridos para impartir clases magistrales en distintas áreas
instrumentales.
Desde el verano del 1999, donde este proyecto inició su andadura, Versus
Ensemble ha recibido el reconocimiento del público y la crítica, siendo
galardonados con el Cuarto Premio en la Décima Edición del “International
Piazzolla Music Awards” (Milano Marítima, Italia, 2003) así como con el
Diploma de Honor
del TIM-Torneo Internazionale di Musica–Roma/
ITALIA-2004 (música de cámara).
Su discografía ha sido difundida en medio mundo, a través de multitud de
medios divulgativos entre los que destacan Cadena Ser, RNE 2 y Canal Sur, en
España, Radio Continental en Argentina, RAI en Italia, BBC Radio 3 en
Inglaterra, Radio 4 en Holanda, WCMU Radio y Houston Public Radio en
Estados Unidos y ABC Classic FM en Australia, entre otras.
Han sido miembros activos en el último trabajo discográfico para el sello EMI,
del maestro Enrique Morente, “Morente Sueña la Alhambra”, en el que junto
al maestro interpretan entre otras, Chiquilín de Bachín, una de los iconos para
voz de los maestros Piazzolla-Ferrer. Trabajo discográfico nominado para los
Grammys Latinos 2006.
Han colaborado con numeroso artistas de renombrado prestigio como
Enrique y Estrella Morente, Horacio Ferrer, María Rey-Joly, Enrique Moratalla,
entre otros.
El trabajo de Versus Ensemble con la música de Astor Piazzolla ha sido
valorado y elogiado en diferentes ámbitos (clásico, tanguero, músicas del
mundo, etc) por su seriedad y ecuanimidad a la hora de abordar este
repertorio. Cualidad que los hace, una vez más, una formación original.
Durante el verano de 2008 han recorrido países como Uruguay y Argentina
dando muestra de su enorme prestigio como formación. Han sido la primera
formación clásica europea en actuar en el mayor foro tanguero del

mundo, el Festival Internacional de Tango de Buenos Aires,
concretamente en la Academia Nacional de Tango, junto a su presidente
Horacio Ferrer.
Es una constante en sus actuaciones la positiva valoración de la crítica, que a
lo largo de la trayectoria artística de Versus Ensemble siempre a destacado, la
brillantez instrumental de sus integrantes, su cuidadoso estudio de la música
que interpreta y la capacidad de atraer al público desde el primer instante.
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La crítica ha dicho:
“.......At times the ensemble gets excitable and embarks on adventurous
tempos, but the group - who are Piazzolla competition winners- know their
way around the music and will give much pleasure. “
Naxos. David´s Corner
“This album features some of Piazzolla's most-beloved melodies, including
"Milonga del Angel" and "Oblivion," performed with sexy
languidness........a wonderfully romantic recording that also includes
Ferrer.”
Bradley Bambarger. NEW JERSEY- USA
“…..el buen hacer de Versus Ensemble convocó al espíritu de Piazzolla
y Troilo, que anduvieron revoloteando el Salón de Filosofía. Los arreglos
del grupo dejaron intacto el estilo de esa especie de metáfora cantada
que es el tango. Difícil sería hacer distingos en la ejecutoria de ningún
intérprete en particular. Todos apuntaron al mismo lugar, a la calidad. Si
acaso, en el recuerdo y como resumen, nos quedó el desgarro de la
Balada para un loco que puso punto final al concierto.”
Juan Antonio Castañeda. DIARIO DE CÁDIZ
”.....On y trouve un ensemble espagnol aux sonorités parfois assez
déconcertantes (cf. le violon, le saxo dans Oblivion) jouant avec une
admirable compréhension du style et de l'atmosphère inimitable de cette
musique.”
Christopher Huss. CLASSIC TODAY FRANCE
“.......I really enjoyed this disc!”
Vince L. CLASSICAL THOUGHTS. WORDPRESS
Versus Ensemble y Enrique Moratalla triunfan en su gira por
Latinoamérica.
H. Rébora- DIARIO IDEAL-GRANADA
El éxito de Versus Ensemble en la cuna del tango fue memorable, el
público celebró el concierto y declaró públicamente con sus aplausos la
excelencia musical y la especial sensibilidad de estos artistas para hacer
propia la obra de Piazzolla y Ferrer.
M. Mateos DIARIO IDEAL-GRANADA
Versus Ensemble maravilló al Auditorio, el público asistente quedó
impresionado por la calidad de Versus Ensemble en su presentación en
San Carlos de Bariloche.
BARILOCHE 2000 NOTICIAS- ARGENTINA
Versus Ensemble ofrece una arriesgada y medida interpretación de
Piazzolla. Formación compuesta por tres granadinos y dos jienenses, en su
mayoría profesores de conservatorio, consigue uno de los retos más
difíciles del trabajo, armonizar la distancia y el tiempo, la tradición y el
ritmo, con la difícil apuesta de arrebatar el bandoneón a Piazzolla para
sustituirlo por unos saxos. Es cierto que no habría sido del disgusto del
maestro, que vio en el jazz una segunda casa, lo cuál no arrebata mérito a
la decisión de dar un baño europeo a las composiciones del argentino.
Fernando Valverde- EL PAIS
“.......that it is why one finds such pleasure in listening to Piazzolla
performed by Versus Ensemble on this nex Naxos CD”.
Alidë Kohlhaas. LANCETTE JOURNAL OF THE ARTS. CANADÁ
“.......Quite simply, this is a wonderful and passionate recording of the
tango-flavored music of Astor Piazzolla”.
Jay Batzner, SEQUENZIA21, NEW YORK
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NAXOS 8.570523
Último trabajo discográfico de Versus
Ensemble que cuenta con la
colaboración del artista granadino
Enrique Moratalla y la soprano María
Rey-Joly. A su vez, Versus Ensemble
incluye una colaboración con el
maestro Horacio Ferrer, extraída de
una actuación en vivo y que
constituye un hito en la discografía
del Maestro Ferrer. Esta es la tercera
aparición discográfica del maestro en
todo su vida artística. Las anteriores
fueron junto al propio Piazzolla y
posteriormente junto al violinista ruso
Gidon Kremer.

Enrique Moratalla

Horacio Ferrer
Marcos López
saxofón
María Rey Joly

José Vélez
violín

Estrella Morente

Esteban Ocaña
piano

Vicente Coves

EMI 3 36926 2
Último registro discográfico del
maestro Enrique Morente, basado en
estampas de la Alhambra siempre en
colaboración con artistas
procedentes de distintos ámbitos
musicales entre los que se cuenta
con Versus Ensemble en dos de los
cortes, Chiquilín de Bachín (Piazzolla/
Ferrer) y Cristalina Fuente (Morente/
S. Juan de la Cruz) Este proyecto es
fruto de la iniciativa cinematográfica
del mismo nombre, que ha contado
con la intervención de Pat Metheny,
Estrella Morente, Ute Lemper y
Versus Ensemble. En 2006 ha sido
nominado a los Premios Grammy
Latinos.
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VERSUS ENSEMBLE#LIBERTANGO
Meditango
Soledad
Fuga y Misterio
Milonga del Ángel
Verano Porteño

Resurrección del Ángel
Adiós Nonino
Oblivion
Concierto para Cuarteto
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