DUO

STAMPONI - CLAROS
Este Dúo se conforma en febrero de 2017, interpretando un repertorio
de tangos, valses y milongas tradicionales y contemporáneos.
Desde ese momento se han presentado en bares y milongas y eventos
culturales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Son el elenco estable del ciclo “Bohemia Tanguera” que funciona semanalmente
en el emblemático Bar Tanguero “Cusca Risun” del Barrio de “Almagro”, donde
abren el show como anfitriones, organizadores y presentadores para luego dar
paso a la Peña de Cantores. En este espacio han compartido escenario con artistas como Osvaldo Peredo, Hernan Genovése, Chino Laborde, Cucuza Castiello,
Moscato Luna, Anibal Corniglio, Juan Pablo Gaiardo y donde han participado
una gran cantidad de formaciones Tangueras como invitados. Contacto:
https://www.facebook.com/bohemiatanguera/

Ana Sofía Stamponi es cantante, compositora, arregladora y socióloga. Su
carrera artística comienza desde muy pequeña en casa junto a su abuelo
Hector Stamponi (Compositor y Pianista de Tango) y su madre Aída
Stamponi (Pianista de Tango) quienes le enseñaron a cantar sus primeras
notas con el piano. Estudia Piano, guitarra y canto especializándose en el
Método Funcional de la Voz del maestro Eugenio Rabine. Se recibe de
Instrumentista en música popular en la EMPA (Escuela de Música Popular
de Avellaneda).
En 2011 integra en guitarra y voz el grupo de Tres Tres Folkore, y el Dúo
Stamponi – Di Sanzo con quien grabó el disco “El Ultimo Café” de tango y
folklore.
Desde el 2012 integra el Trío Almagro (tango) junto a los guitarristas
Nicolás Perez y Lucas Cabello, presentándose en distintos eventos, bares,
centros culturales, escuelas, festivales, etc. con quienes lanzan su primer EP
“Trío Almagro TANGO”.
En 2016 graba como invitada en Melopea el disco homenaje a Héctor
Stamponi con La Porteña Tango Trío y Litto Nebbia y realiza con ellos
presentaciones en el Centro Cultural Kirchner, Clásica y Moderna y Salta y
Resto en Buenos Aires.
Entre mayo y junio de 2017 realiza una gira presentándose en teatros,
bares y milongas de España junto al guitarrista y compositor Nicolás Perez.
Desde el 2017 conforma el Dúo Stamponi-Claros con el cual se presenta en
bares y milongas y eventos culturales de la Ciudad y la Provincia de
Buenos Aires y realizará una gira por Europa de abril a mayo de 2018.
Actualmente se desempeña como cantante, instrumentista, compositora,
arregladora y como docente de canto en la Escuela Superior Municipal de
Música de Lanús y se encuentra presentando su primer disco solista
llamado “Almagro Tango” editado y producido en Melopea por Litto
Nebbia en marzo de 2018.

Lucio Claros es guitarrista de Tango, arreglador y acompañante de cantantes.
En el año 2008 integra “la Orquesta del Mariano Acosta” agrupación que se
presentaba como quinteto o orquesta típica dirigida por “Emiliano Greco”.
En el 2010 integra el trío “Embarrados”, agrupación donde se desempeñó
como guitarrista, arreglador y corista. Con esta agrupación realizó giras por
todo el interior de la argentina en el circuito peñas. Desde 2014 integró trío
”Claros – Albornoz – Melgarejo” como arreglador y guitarrista. Desde el año
2014 organiza “Bohemia Tanguera”, ciclo de tango en vivo como organizador
y guitarrista acompañante.
Desde el 2017 integra la Agrupación “Maldita Vorágine” el cual se conforma
por tres guitarras y cantor. En el año 2017 es declarado de “Interés Cultural”
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Vía este medio en el mes de
Junio/Julio 2017 viaja a Europa en una gira donde realizó presentaciones en
España, Francia y Suiza.
Desde el 2017 conforma el Dúo Stamponi-Claros con el cual se presenta en
bares y milongas y eventos culturales de la Ciudad y la Provincia de Buenos
Aires y realizará una gira por Europa de abril a mayo de 2018.

Ana Sofía Stamponi
+54 9 11 49457672
anastamponi@gmail.com
anasofiastamponi.com.ar
Lucio Claros
+54 9 11 33848783
lucioernestoclaros@gmail.com

Videos:
Amor en remolino (H. Stamponi / C. Castillo)
por Ana Stamponi y Trío Almagro
https://www.youtube.com/watch?v=4O2l286M0lA
Flor de lino (H. Stamponi / H. Expósito)
por Ana Stamponi y Litto Nebbia
https://www.youtube.com/watch?v=Mu42g4U-hcs

