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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 19 de noviembre de 2015
Información para la prensa

Facundo Ponce y Natalia Cardillo en un show a puro tango
El cantante de tango, Facundo Ponce, adelanta “Desde Abajo”
Facundo Ponce presenta “Desde Abajo” acompañado por la cantante de tango Natalia
Cardillo este jueves 19 a las 22.30 h en La Lunares, Humahuaca 4027, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En este espectáculo Facundo recorre su primer material discográfico, lanzado a fines de
Octubre, con temas variados desde “No soy un extraño” de Charly García hasta “Balada de un
Loco” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.
La banda que acompaña a Facundo está compuesta por Guillermo Martel en dirección musical,
guitarras y arreglos musicales; Sebastián Zasali en bandoneón y piano; y Damián Sánchez en
contrabajo. La obra es dirigida por Pedro Risi y cuenta con la actuación de Germán Maldován.
El material que lleva el mismo nombre de la obra ya está a la venta con distribución y difusión
de UMI, Unión de Músicos Independientes.
En marzo se realizará una presentación oficial en un teatro de Buenos Aires para la difusión y
distribución de este material inédito.
Acerca de Facundo Ponce
El artista inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para continuar
luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su formación
artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición, además del
entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir resultados serios
y perdurables.
Comenzó su educación musical con Dorita Chávez, luego con Alejandro Presta, para continuar
formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y, en repertorio, por el
maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical del tango, se interesó por el
teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana Randón y Marcelo Savignone.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/06-destellos
Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=lz14OeR69sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SiiOST_ZHU
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=PafWlQv4eI8
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 12 de noviembre de 2015
Información para la prensa

Facundo Ponce brilló junto a Pepa Luna
El cantante de tango cordobés, Facundo Ponce, y la española Pepa Luna se
presentaron en una noche inolvidable.
El bellvillense, Facundo Ponce, junto a la reconocida cantante española Pepa Luna brillaron en
el Teatro La Lunares.
En una noche llena de emociones Facundo Ponce interpretó, con la pasión y el talento que lo
caracterizan, el repertorio de su nuevo álbum “Desde Abajo”, mientras Pepa Luna aportó con
su toque mágico los boleros Piensa en mí y Los mareados a modo de flamenco.
Pedro Risi dirigió el show acompañado por una banda de lujo compuesta por Guillermo Martel
en dirección musical, guitarras y arreglos musicales; Sebastián Zasali en bandoneón y piano;
Damián Sánchez en contrabajo y Germán Maldován en actuación.
Al finalizar el espectáculo el cantante cordobés aseguró: “Fue muy interesante porque pasaron
cosas muy lindas con el público. Hubo mucha gente que vino por primera vez, se llevó el disco
y nos escribió para decirnos que iban a volver”. También comentó que seguirá presentándose
en el teatro porteño ubicado en Humahuaca 4027 los jueves 19 y 23 de noviembre a las 22.30
h.
“Desde Abajo” ya está a la venta con distribución y difusión por la UMI, Unión de Músicos
Independientes.
En marzo se realizará una presentación oficial en un teatro de Buenos Aires para la difusión y
distribución de este material.
Acerca de Facundo Ponce
El artista inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para continuar
luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su formación
artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición, además del
entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir resultados serios
y perdurables.
Comenzó su educación musical con Dorita Chávez, luego con Alejandro Presta, para continuar
formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y, en repertorio, por el
maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical del tango, se interesó por el
teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana Randón y Marcelo Savignone.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/06-destellos
Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=lz14OeR69sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SiiOST_ZHU
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=PafWlQv4eI8
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 2 de noviembre de 2015
Información para la prensa

Facundo Ponce, un cordobés tanguero
Presentando el espectáculo de tango teatral “Desde Abajo”, Facundo Ponce
muestra su primer trabajo discográfico y manifiesta que pudo alcanzar sus
sueños desde abajo.
Facundo se presentó el sábado pasado y continuará los jueves de noviembre a las 22.30 h. en
el Teatro La Lunares, Humahuaca 4027 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este espectáculo
contará con la presencia de la artista invitada Natalia Cardillo, Pepa Luna, Ana Fontana y Delia
Mucci entre otras novedades. El cantor cordobés también estará acompañado por Guillermo
Martel en dirección musical, guitarras y arreglos musicales; Sebastián Zasali en bandoneón y
piano; y Damián Sánchez en contrabajo. La puesta y dirección cuenta con la dirección del actor
y director Pedro Risi (Ensayo para la gaviota) y con la performance del actor Germán Moldován
recientemente premiado por su actuación en el corto El caminante.
El solista cordobés, que ha conquistado un espacio en el tango-pop de Buenos Aires,
compartió escenario con la reconocida cantante española Pepa Luna y además grabó a dúo
para su disco con Melania Lenoir, quien participó en los reconocidos musicales Shrek y
Chicago.
Facundo Ponce oriundo de Bell Ville, Córdoba, comenzó desde pequeño a transitar el camino
de la música. La búsqueda del tango tiene que ver con su crianza, de peña en peña acompañó
a su abuelo desde muy chico y descubrió que en ese ámbito se encontraba su verdadera
vocación.
El bellvillense no se animó a dedicarse íntegramente a la música hasta el 2010 cuando en el
notable bar porteño, Los 36 Billares, se presentó en “Compañía de Tango”.
Luego de su debut participó en varios espacios hasta lograr materializar la idea de hacer
música en vivo desde un formato teatral con el show que lleva el nombre de su primer disco
“Desde Abajo”, cuyo título hace referencia al crecimiento de toda creación artística desde las
raíces, desde los cimientos hacia arriba.
Este material ya está a la venta con distribución y difusión por la UMI, Unión de Músicos
Independientes.
Acerca de Facundo Ponce
El artista inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para continuar
luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su formación
artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición, además del
entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir resultados serios
y perdurables.
Comenzó su educación musical con Dorita Chávez, luego con Alejandro Presta, para continuar
formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y, en repertorio, por el

maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical del tango, se interesó por el
teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana Randón y Marcelo Savignone.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/06-destellos
Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=lz14OeR69sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SiiOST_ZHU
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=PafWlQv4eI8

Victoria Gentile, Directora. Tel. cel.: (011) 15-5508-2222.
E-mail: mvgentile.gamond@gmail.com; vgentile.laconsultora@gmail.com
Carolina Pane, Directora de Cuentas. Tel. cel.: (011) 15-3691-4501.
E-mail:carolinapane@yahoo.com.ar; cpane.laconsultora@gmail.com.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 31 de octubre de 2015
Información para la prensa

Facundo Ponce presenta su nuevo disco “Desde Abajo”
El cantante de tango cordobés, Facundo Ponce, comenzará este sábado 31 de
Octubre un ciclo de cinco presentaciones en donde adelantará el lanzamiento de
su primer disco.
Facundo Ponce presentará su primer material discográfico “Desde Abajo” este sábado 31 de
octubre a las 23 y los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 22.30 h en el Teatro La Lunares,
Humahuaca 4027, ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este espectáculo, que lleva el nombre de su primer disco, materializa la idea de hacer música
en vivo desde un formato teatral. El show de tango contará con la presencia de diferentes
artistas invitadas, Dioni Damaral inaugurará el ciclo junto a Facundo, Pepa Luna lo acompañará
el jueves 5, Ana Fontan cantará el jueves 12, Delia Mucci se presentará el siguiente jueves 19
mientras Natalia Cardillo cerrará el ciclo el jueves 26 junto al cantante cordobés.
La puesta en escena del vocalista se completa con una banda de lujo: Guillermo Martel en
dirección musical, guitarras y arreglos musicales; Sebastián Zasali en bandoneón y piano; y
Damián Sánchez en contrabajo. La obra es comandada por el actor y director Pedro Risi
(Ensayo para la gaviota) y cuenta con la actuación de Germán Moldován.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches

Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 22 de octubre de 2015
Información para la prensa

Facudo Ponce adelanta su nuevo disco
El cantante de tango cordobés, Facundo Ponce, presentará sus nuevas
canciones en el espectáculo que lleva el nombre de su nuevo álbum, “Desde
Abajo” en un cronograma de cinco presentaciones.
Este show musical será el inicio del ciclo que comenzará el próximo sábado 31 de octubre a
las 23 en el Teatro La Lunares, Humahuaca 4027, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este espectáculo viene a complementar el disco homónimo y primer trabajo discográfico de
Ponce, y contará con la presencia de la artista invitada Natalia Cardillo Pepa Luna, Ana
Fontana y Delia Mucci entre otras novedades. La puesta en escena del vocalista se completa
con una banda de lujo: Guillermo Martel en dirección musical, guitarras y arreglos musicales;
Sebastián Zasali en bandoneón y piano; y Damián Sánchez en contrabajo.
Tras editar este material en forma independiente Facundo lucirá su talento en diferentes
funciones las próximas semanas: los Jueves 5, 12 19 y 26 de noviembre a las 22:30 h en La
Lunares.
La obra también cuenta con interpretaciones y danza revelando una continua búsqueda
artística que surge de la posibilidad de hibridar diversos lenguajes. El disco compacto "Desde
Abajo" cuenta con la producción musical de Guillermo Martel y muestra un proceso creativo,
una intensa mezcla de ideas musicales. La puesta es comandada por el actor y director Pedro
Risi (Ensayo para la gaviota) y cuenta con Germán Moldován.
Moldován es egresado del UNA de artes dramáticas y protagonista del premiado corto El
caminante a la vez que fue la cara campaña Personal portabilidad numérica durante el año
2012.
Facundo Ponce es Lic. en Comunicación Social y Master en Relaciones Internacionales, autor
de varios libros en el área de las Ciencias Sociales. Sin embargo, a fines de 2011, el perfil
intelectual cedió paso al artístico, desarrollando una nueva faceta que, poco a poco, fue
profesionalizándose. Actualmente disfruta ser cantor de tango e intérprete, amante de la
música y del teatro, disciplinas que, de una u otra manera, siempre han estado presentes en su
vida.
Facundo Ponce compartió escenario con Dorita Chávez, la actriz y cantante Pepa Luna entre
otros y además grabó a dúo para Desde abajo con Melania Lenoir (Shrek, Chicago) y ya ha
conquistado un espacio en el tango-pop nacional por sus presentaciones en diversos
espectáculos: como cantante del Ciclo Tango en los municipios, Secretaría de Cultura
Provincia de Córdoba; Ciclo Música Porque Sí, Universidad Nacional Arturo Juareteche
organizado por la Secretaría de Cultura de La nación; Bares Espacio Dadá; Mediterránea; La
Biblioteca Café; El Sótano Teatro; Ciclo domingos de Intimidad de tango, Café Bar Notable los
36 billares y por su participación en el musical Los Miserables en concierto de Unisentio
Producciones.

Este material saldrá a la venta con distribución y difusión por la UMI, Unión de Músicos
Independientes la última semana del mes de octubre del corriente año.
En marzo se realizará una presentación oficial en un teatro de Buenos Aires para la difusión y
distribución de este material inédito.
Acerca de Facundo Ponce
El artista inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para continuar
luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su formación
artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición, además del
entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir resultados serios
y perdurables.
Comenzó su educación musical con Dorita Chávez, luego con Alejandro Presta, para continuar
formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y, en repertorio, por el
maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical del tango, se interesó por el
teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana Randón y Marcelo Savignone.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/06-destellos
Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=lz14OeR69sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SiiOST_ZHU
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=PafWlQv4eI8
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 21 de octubre de 2015
Información para la prensa

Facundo Ponce un cordobés tanguero
A punto de presentar un adelanto de su primer disco, el cantante de tango
Facundo Ponce demuestra que pudo alcanzar sus sueños desde abajo.
Facundo Ponce oriundo de Bell Ville, Córdoba, comenzó desde pequeño a transitar el camino
de la música. La búsqueda del tango tiene que ver con su crianza, de peña en peña acompañó
a su abuelo desde muy chico y descubrió que en ese ámbito se encontraba su verdadera
vocación.
El bellvillense no se animó a dedicarse íntegramente a la música hasta el 2010 cuando en el
notable bar porteño, Los 36 Billares, se presentó en “Compañía de Tango”.
Luego de su debut participó en varios espacios hasta lograr materializar la idea de hacer
música en vivo desde un formato teatral con el show que lleva el nombre de su primer disco
“Desde Abajo”, cuyo título hace referencia al crecimiento de toda creación artística desde las
raíces, desde los cimientos hacia arriba.
El solista cordobés, que ha conquistado un espacio en el tango-pop de Buenos Aires,
compartió escenario con la reconocida cantante española Pepa Luna y además grabó a dúo
para su disco con Melania Lenoir, quien participó en los reconocidos musicales Shrek y
Chicago.
Facundo va a presentarse en La Lunares, Humahuaca 4027 Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el próximo sábado 31 de octubre y los jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 22.30h.
Este espectáculo contará con la presencia de la artista invitada Natalia Cardillo, Pepa Luna,
Ana Fontana y Delia Mucci entre otras novedades. El cantor cordobés también estará
acompañado por Guillermo Martel en dirección musical, guitarras y arreglos musicales;
Sebastián Zasali en bandoneón y piano; y Damián Sánchez en contrabajo. La puesta y
dirección cuenta con la dirección del actor y director Pedro Risi (Ensayo para la gaviota) y con
la performance del actor Germán Moldován recientemente premiado por su actuación en el
corto El caminante.
El material discográfico saldrá a la venta a partir del 26 de octubre con distribución y difusión de
UMI, Unión de Músicos Independientes. En marzo se realizará la presentación oficial en
Buenos Aires.
Acerca de Facundo Ponce
El artista inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para continuar
luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su formación
artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición, además del

entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir resultados serios
y perdurables.
Comenzó su educación musical con Dorita Chávez, luego con Alejandro Presta, para continuar
formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y, en repertorio, por el
maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical del tango, se interesó por el
teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana Randón y Marcelo Savignone.
Facundo Ponce cuenta con su propia página www.facundoponce.com.ar, con una página de Facebook:
Facundo Ponce artista y su Twitter es @facudesdeabajo.
Algunas de las canciones del nuevo álbum:

https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/1-no-soy-un-extrano-charlygarcia?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=twitter
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/balada-para-un-loco-facundo-ponce
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/11-cualquiera-de-estas-noches
https://soundcloud.com/facundo-ponce-6/06-destellos
Algunos de sus videos:

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=aIHdvy-df1M
https://www.youtube.com/watch?v=fAkWkPHF0aw
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=lz14OeR69sQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SiiOST_ZHU
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=PafWlQv4eI8
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Radio La Menos Pensada (Córdoba), Sálvense quien pueda
Radio Onda Uno FM 10.3.9 (Tres Arroyos -GBA), Llego tarde

08-11
05-11
01-11
20-10
14-10

Diarios

Medio:
Medio: Diario Popular
Sección: Espectáculos

Fecha: 22-11- 2015

Medio:
Medio: Página 12
Sección: Espectáculos, agenda

Fecha: 19-11- 2015

Medio:
Medio: La Razón
Sección: Espectáculos

Fecha: 12-11- 2015

Medio:
Medio: Día a Día
Sección: Espectáculos

Fecha: 11-11- 2015

Medio:
Medio: Diario Popular
Sección: Espectáculos

Fecha: 08-11- 2015

Medio: Crónica
Sección: Espectáculos, agenda

Fecha: 31-10-2015

Medio: Buenos Aires Herald
Sección: Espectáculos, Out&About
Link:
Link: http://buenosairesherald.com/article/202020/outabout

Fecha:
Fecha: 22-10-2015

Medio: Tribuna Bell Ville
Sección: Espectáculos
Link: http://www.tribunabellville.com.ar/espectaculos.html

Fecha: 21-10-2015

Publicaciones Digitales

Medio: Todo Tango
Fecha: 26-11- 2015
Link: http://www.todotango.com/comunidad/shows/aviso.aspx?id=6A554B68637051335143493D

Medio: La Nación.com
Link: http://www.lanacion.com.ar/1848813agenda-cultural

Fecha: 26-11- 2015

Medio: La Nación.com
Link: http://www.lanacion.com.ar/1846380-agenda-cultural

Fecha: 19-11- 2015

Medio: El Cancionero
Link: http://cancionero.net/facundo-ponce-y-natalia-cardillo-en-un-show-a-puro-tango/

Fecha: 19-11- 2015

Medio: Buenos Aires Herald
Link:
Link: http://www.buenosairesherald.com/article/203243/outabout

Fecha: 19-11- 2015

Medio: Palermonline
Sección: http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=48043

Fecha: 18-11- 2015

Medio: Palermonline
Link: http://palermonline.com.ar/wordpress/?p=48037

Fecha: 18-11- 2015

Medio: El Cancionero
Link: http://cancionero.net/facundo-ponce-brillo-junto-a-pepa-luna/

Fecha: 18-11- 2015

Medio: Día a Día
Link: http://www.diaadia.com.ar/show/cambiando-de-piel

Fecha: 11-11- 2015

Medio: Cristina Coronel, Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche
Sección: https://twitter.com/criscoronelok

Medio: La Nación.com
Sección: Espectáculos, agenda

Fecha: 09-11- 2015

Fecha: 05-11- 2015

Medio: La Nación
Link: https://twitter.com/lnagenda/status/662401580726136833

Medio: Milomga.me
Link: https://twitter.com/milongaroom/status/659373833099583488

Fecha: 05-11- 2015

Fecha: 05-11- 2015

Medio:
Medio: Buenos Aires Herald.com
Sección: Espectáculos, Out&About
Link: http://buenosairesherald.com/article/202020/outabout

Fecha:
Fecha: 05-11-2015

Medio: La Nación.com
Sección: Espectáculos, agenda

Fecha: 31-10- 2015

Medio: El Cancionero
Link: http://www.scoop.it/t/mundo-tanguero

Fecha: 28-10- 2015

Medio:
Medio: Mundo Tanguero
Link: http://www.scoop.it/t/mundo-tanguero

Fecha: 28-10- 2015

Medio: Tribuna Bell Ville .com
Sección: Espectáculos
Link: http://www.tribunabellville.com.ar/espectaculos.html

Fecha: 23-10-2015

Medio:
Medio: Palermo tour
Link: http://palermotour.com.ar/tourdenoticias/?p=8340

Fecha: 21-10- 2015

Medio:
Fecha: 21-10- 2015
Medio: Pablo Layús
Sección: Espectáculos
Link: http://www.pablolayus.com.ar/noticia/facundo-ponce-el-cantante-de-tango-cordobes-con-nuevo-disco.html

Medio:
Medio: Pablo Layús
Sección: Espectáculos
Link: http://www.pablolayus.com.ar/noticia/hacete-desde-abajo.html

Fecha: 29-09- 2015

El fin de semana fui a ver el show de tango “Desde Abajo”, una puesta bastante
original, en donde el cantor de tango Facundo Ponce, junto a un grupo de músicos
y artistas, logra una atmósfera íntima en una obra desestructurada y familiar.
Este espectáculo viene a complementar el disco homónimo, primer trabajo discográfico
de Ponce, que se presentará en Buenos Aires a comienzos de 2016.
El mismo da cuenta de la continua búsqueda artística que surge de la posibilidad de
hibridar diversos lenguajes. “Desde abajo” como proceso creativo es una intensa mezcla
de ideas musicales aportadas por Guillermo Martel, director musical del disco. Es
comandado por el actor y director Pedro Risi, (dirección actoral) e interpretado por
los artistas Lorena Abbiattici y Germán Moldován.

Facundo Ponce es Lic. en Comunicación Social y Master en Relaciones Internacionales,
autor de varios libros en el área de las Ciencias Sociales. Sin embargo, a fines de 2011,
el perfil intelectual cedió paso al artístico, desarrollando una nueva faceta que, poco a
poco, fue profesionalizándose. Actualmente disfruta ser cantante de tango e intérprete,
amante de la música y del teatro, disciplinas que, de una u otra manera, siempre han
estado presentes en su vida.
Facundo inició su educación formal en la Escuela de Música de Avellaneda para
continuar luego en la EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda). Acompaña su
formación artística con capacitación en audio perceptiva, guitarra, bajo y composición,

además del entrenamiento vocal diario, concibiendo el estudio como medio de conseguir
resultados serios y perdurables.
Musicalmente comenzó su educación con Dorita Chávez, posteriormente Alejandro
Presta, para continuar formándose en técnica vocal de la mano de Santiago Sirur y,
en repertorio, por el maestro Guillermo Martel. Sin dejar de lado el formato musical
del tango, se interesó por el teatral, comenzando una búsqueda de la mano de Roxana
Randón primero, y Marcelo Savignone después.
Germán Moldován es egresado del UNA de artes dramáticas mientras que Lorena
Abbiattici fue alumna de la misma institución pero de la formación en expresión
corporal. La puesta se completa con Guillermo Martel en dirección musical, guitarras y
arreglos musicales, Sebastián Zasali en bandoneón y piano y Damián Sanchez en
contrabajo.
Próximas Fechas: sábado 31 de octubre 23 h en La Lunares Teatro.
Todos los jueves de noviembre 22:30 h en el mismo teatro.

Radios

Medio: Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche FM 97.7
Link: http://www.radio.unaj.edu.ar/

Fecha: 09-11- 2015

Medio: Radio La Tecno FM 88.3
Programa: Entre pitos y flautas
Link: http://fmlatecno.com.ar/

Fecha: 05-11- 2015

Medio: Radio Zonica.
Programa:: Volver a empezar
Programa
Link: https://soundcloud.com/radiozonica-on-line/volver-a-empezar

Medio: Radio La Menos Pensada (Córdoba)
Programa: Sálvense quien pueda
Link: http://www.laradiomenospensada.com/

Fecha: 01-11- 2015

Fecha: 20-10-20015

Medio: Radio Onda Uno FM 10.3.9 (Tres Arroyos -GBA).
Programa:
rograma: Llego tarde
Link: http://www.kinoman.az/en/music/listen/229575410?q

Fecha: 14-10- 2015

