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EDITORIAL

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización por escrito de sus autores.
Los anuncios, artículos firmados y las opiniones de los entrevistados no reflejan necesariamente la opinión de 
MusicaClasicaBA.

Astor Piazzolla cumplió 100 años y su música 
sigue más viva que nunca. En todo el mundo se 
rinden homenajes al gran músico argentino cuyas 
creaciones se han convertido, desde hace tiempo, 
en verdaderos clásicos de la música universal 
contemporánea.

Es por eso que este número decidimos dedicarlo 
enteramente a su figura y a su legado. En estas 
páginas encontrarán una nota sobre su relación con 
la música clásica escrita por el musicólogo Omar 
García Brunelli. Ricardo Salton nos cuenta porque 
Piazzolla es indiscutiblemente Tango. Natalia 
Cardillo mantuvo una imperdible charla con Amelita Baltar, intérprete de 
referencia de la música cantada de Astor. Además encontrarán comentarios 
de renombrados músicos de todos los géneros tales como Pedro Ignacio 
Calderón, Horacio Lavandera, Pedro Aznar y Daniel Binelli, entre otros.

Así que como siempre decimos: ¡Pasen, lean y recomienden! Y por último: 
¡Feliz cumple Astor Piazzolla!

Gabriela Levite y Maximiliano Luna.
http://musicaclasicaba.com.ar | musicaclasicaba@gmail.com

MCBA ha sido declarada de interés Cultural por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Teatro Colón.

Las imagenes utilizadas de Astor Piazzolla y Amelita Baltar, fueron gentileza de Prensa CCK.

Imagen de Pedro Ignacio Calderón del sumario pertenece al sitio web Teatro del Libertador.

http://teatrodellibertador.blogspot.com/2015/05/pedro-ignacio-calderon-figura-de.html


ONLINE: http://musicaclasicaba.com.ar/revista

#Quedateencasa 
y disfrutá de los 10 números impresos

de la revista MusicaClasicaBA

¡COMPLETÁ TU COLECCIÓN! 

Comprala por 
Mercado Libre a $999

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661668748-revista-musicaclasicaba-coleccion-completa-9-revistas-_JM?quantity=1#eshop_MUSICACLASICABA
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661668748-revista-musicaclasicaba-coleccion-completa-9-revistas-_JM?quantity=1#eshop_MUSICACLASICABA
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-661668748-revista-musicaclasicaba-coleccion-completa-9-revistas-_JM?quantity=1#eshop_MUSICACLASICABA


NOTICIAS Y NOVEDADES

Si todavía no estás suscrito al boletín de Naxos regístrate aquí.

Johannes Brahms (1833-1897), terminó su quinteto de cuerdas no. 1 en fa mayor, 
op. 88, en la primavera de 1882 y, algo inusual, se declaró inmediatamente 
muy complacido con su trabajo, hasta el punto de escribir al editor Simrock: 
‘Puedo asegurarle que, hasta ahora, esta es la mejor obra que he escrito’. Los 
dos quintetos de cuerdas op. 88 y op. 111, rara vez se presentan en concierto 
debido a la peculiar instrumentación de dos violines, dos violas y violonchelo. 
Generalmente son interpretados por un cuarteto de cuerdas establecido al que 

se agrega una segunda viola. En este caso, participa el cuarteto italosuizo Energie Nove y el violista 
rumano Vladimir Mendelssohn en esta grabación del sello italiano Dynamic. Escuchá el álbum aquí. 

Escuchá y suscribite a las nuevas playlists de Naxos en Español:
PLAYLISTS

Escuchar Piazzolla 100

PODCAST NAXOS: ESTO ES MÚSICA CLÁSICA

Escuchá y Suscríbete a Naxos: Esto es Música Clásica en 
• Spotify   • iheart.com, 
• Apple podcasts  • Google Podcasts
• Libsyn.

John Adams (n.1947), compositor estadounidense ganador de los 
premios Pulitzer y Erasmus, describe su obra “My Father Knew Charles 
Ives” (“Mi padre conoció a Charles Ives”) como “un homenaje y un elogio a 
un compositor cuya influencia en mí ha sido enorme”. “Harmonielehre” fue 
un movimiento deliberado de Adams para expandir su lenguaje musical 
más allá del minimalismo. Entrevistamos a Giancarlo Guerrero, quien 
al frente de la Nashville Symphony Orchestra grabó para nuestro sello 

Naxos estas dos obras de Adams. 

DOS OBRAS ORQUESTALES DE JOHN ADAMS

Escuchá el Podcast / Escuchá el álbum

La idea detrás del álbum del sello Naxos Journeys es reunir música 
orquestal del siglo XXI, escrita por compositores de todos los continentes, 
basada en el concepto poético de la paz. El programa está inspirado en 
la mitología y la mecánica, el movimiento cósmico y la emoción humana. 
En esta grabación, el director peruano Miguel Harth-Bedoya dirige a la 
Orquesta de la Radio Noruega, y lo entrevistamos para nuestro podcast. 

JOURNEYS, MÚSICA ORQUESTAL DE CINCO CONTINENTES

Escuchá el Podcast | Escuchá el álbumVideo |

https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
https://gmail.us3.list-manage.com/subscribe?u=e80f0199e223d751cfdaa6577&id=1c8f2e2c9c
http://www.energienove.com/
https://www.dynamic.it/
file:https://naxos.lnk.to/Brahms2StringQuintets/NE
file:https://naxos.lnk.to/Brahms2StringQuintets/NE
https://open.spotify.com/playlist/2Ps8hJ8ZLotS99jt050XJt
https://open.spotify.com/playlist/3oFM4f3Ihv66wbgspff4we
https://naxos.lnk.to/musicaclasica
https://www.earbox.com/
https://www.giancarlo-guerrero.com/
https://www.nashvillesymphony.org/
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/NSOAdamsNE
https://www.youtube.com/watch?v=A-2xNiLR_i8
https://www.miguelharth-bedoya.com/
https://www.nrk.no/kork/
https://naxos.lnk.to/RapsodiaCubanaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
https://naxos.lnk.to/musicaclasicaNE
http://naxos.lnk.to/JourneysFiveContinentsNE
https://naxos.lnk.to/AntonioAvondanoNE
https://www.youtube.com/watch?v=LRHUHOerGVg&feature=youtu.be
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PIPI PIAZZOLLA
“A mi abuelo no le gustaba que 
tocaran su música como él. 
Por eso yo no dudé en animar-
me a jugar con algo diferente.

Él me regaló mi primera ba-
tería y también fue uno de 
los que me convenció para 
que siga con la música y 
no vaya a la facultad.

Su música sigue siendo 
actual. Cuando la compuso 
era la música del futuro y aho-
ra estamos transitando ese 
futuro. Es una música global, 
una música integradora. Es 
una música que tiene clásica, 
tiene jazz, tiene tango, tiene 
todos los estilos adentro. Es 
una música de verdad muy di-
fícil de superar.

Si vos tocas un concierto más 
vale que pongas a Piazzolla 
en último lugar porque des-
pués de hacerlo medio que 
no queda nada más.”

PEDRO AZNAR
“Astor fue alguien que supo 
fusionar y abrir el tango a nue-

vas influencias y además a 
sus raíces africanas. A las raí-
ces que vienen por el lado del 
candombe, de la habanera. 
Eso le imprimió a la música 
de él una potencia rítmica tre-
menda, más allá, por supues-
to, de su increíble don meló-
dico, su don de improvisador, 
su don de armonizador y or-
questador exquisito.”

NÉSTOR MARCONI
“La calidad se impone, se im-
puso en la  gente,  se impuso 
en el público. Yo digo siempre 
que hoy Adios nonino es tan 
popular con otra época había 
sido La cumparsita.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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DANIEL ROSENLFED, 
Director del documental  
“Piazzolla, los años del 
tiburón”

“Él fue testigo de un cambio 
de época, de un cambio de 
siglo, y eso está en su música 
también.”

RAÚL LAVIÉ
“Es interesante que constan-
temente haya homenajes y 
presentaciones de distintos 
artistas dando su impronta y 
mostrando su talento con la 
música o cualquiera sea su 
arte relacionado con Astor 
Piazzolla.”

PABLO BOGGIANO
“Luego de más de 20 años vi-
viendo en Europa, puedo co-
rroborar que Piazzolla es uno 
de los compositores america-
nos más vigentes en todas las 
salas de conciertos y en los 
lugares más exclusivos en que 
los compositores puedan año-
rar ser programados. Celebro 
con enorme entusiasmo los 
100 años del gran compositor 
Astor Piazzolla.”

http://musicaclasicaba.com.ar/
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DANIEL BINELLI

Recibió su primer bandoneón 
de la mano de su padre, un mú-
sico aficionado. A los 15 años 
quedó fascinado con la música 
de Piazzolla tras escucharla en 
la radio y se propuso tocar como 
su ídolo, sin saber que muchos 
años más tarde terminaría tocan-
do a su lado en el mítico sexteto, 
última formación de Astor.

¿Cómo llegaste a tocar con 
Piazzolla? Pasaste de ser un 
admirador a tocar codo a 
codo con él.

Su música me fascinó desde los 
15 años cuando lo escuché por 
primera vez, luego lo seguí du-
rante toda la vida. Cuando venía 
de afuera yo lo llamaba y lo iba a 
visitar. Él me traía cassettes de lo 
que había grabado para que es-
cuchara. Y esas novedades eran 
para mí muy enriquecedoras. 
Cuando logré entrar en el New 
Tango Sextet en 1989, además 
de admirarlo, para mí fue el es-
paldarazo definitivo a mi carrera, 
desde el punto de vista de estar 
al lado de un músico de su talla. 

Algo que no era nada fácil por-
que era un hombre con carac-
terísticas absolutamente indivi-
dualistas. Yo tocaba la segunda 
voz pero además sostenía con 
las armonías que él escribía to-
dos los coros que él tocaba y las 
improvisaciones con ese tufillo 
de jazz, pero que fundamental-
mente eran tango. Yo creo que 
eso fue porque él vivió también 
mucho tiempo de chico en el 
Bronx de Nueva York, eso lo lle-
vó a tener esa tremenda viscera-
lidad de creador.

En el sexteto convivieron, 
además de Piazzolla, tres 
grandes arregladores y com-
positores: Gandini, Bragato 
y vos, ¿fue casualidad o era 
algo que a Astor le interesaba 
especialmente?

Desde luego, eso tenía un sen-
tido. Bragato era el amigo más 
cercano de él. El cellista hace 
poco fallecido. Fue un hombre 
que le escribió casi toda la mú-
sica a Piazzolla. Cuando empe-
zamos el sexteto él pasó todas 
las partes de violín al cello, o sea 
que se convirtió en un grupo 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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oscuro, pero ese sonido oscu-
ro sin violín, fue absolutamente 
novedoso. Gandini aportaba su 
sapiencia también muy espe-
cial porque era un hombre que 
tenía un tremendo desarrollo 
de la música, un hombre que 
era un músico anfibio. Estaba 
en todas: hacía tango, hacía 
clásico, contemporáneo, jazz, 
conocía y además componía. 
No fue casualidad la interven-
ción de Gandini, le interesaba a 
Astor especialmente.

¿Tenían participación en el 
armado de los temas o ya los 
traía totalmente cerrados?

No, no. Piazzolla los traía total-
mente cerrados y en lo único 
que había un poco de libertad 
y se podía hablar era la impro-
visación, pero con él vigilando 
todo. Si le tocabas una armonía 
o le hacías una armonía diferen-
te te podía cortar la mano, por-
que él sabía muy bien lo que 
quería y en el momento que lo 
quería. Si escribía de tal manera 
y ponía unos acordes era por-
que él los necesitaba. Si no los 
sacaba de inmediato.

Se sabe que Astor era muy 
bromista ¿Tenés alguna 
anécdota en ese sentido?

Sí, era una persona muy bro-
mista, hasta sus últimos días 
lo fue. Él tenía 69 años cuan-
do yo entré al sexteto y su vida 
siempre fue un camino de ida, 
no de vuelta. Decía que un mú-
sico nunca tiene que estar có-
modo, que los organismos es-
tables no sirven,  “achanchan”, 
y yo siempre seguí esta idea.

Volviendo a lo de la anécdo-
ta, una vez en Alemania salió 
a las 10 de la mañana a com-
prar algunos elementos para 
defensa propia porque decía 
que robaban bastante. En-
tonces compró líquido para 
los ojos y un talero y después 
nos corría a nosotros por los 
camarines. Era muy bromista 
hasta que decía “Se acabó 
la joda, vamos al escenario”. 
Pero antes de eso no se ha-
blaba de música, se hablaba 
de cualquier otra cosa. Cada 
tanto se acordaba de alguna 
historia pasada y tocaba un 
tema o cosas así.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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HORACIO LAVANDERA

“Piazzolla hizo su estilo au-
téntico”
 
Horacio Lavandera es uno de 
los intérpretes que hace brillar 
la música de Piazzolla sobre 
los escenarios. Desde el piano 
trabaja con una sensibilidad 
exquisita un repertorio que le 
valió un premio “Estrella de 
mar”. Con él hablamos sobre 
Astor, un imprescindible den-
tro y fuera del tango

Primero, felicitaciones por el 
“Estrella de mar”. Contanos 
cómo surge este proyecto del 
“Concierto en homenaje a As-
tor Piazzolla”.

Muchísimas gracias. Astor Piaz-
zolla es una de las figuras más 
importantes de la música de Ar-
gentina y desde el año 2011 es-
toy haciendo conciertos en ho-
menaje a su arte. Las obras que 
interpreto son las más importan-
tes del Quinteto de Piazzolla en 
versiones mías para piano solo. 

¿Cómo te relacionás perso-

nalmente con su música?

Es una música maravillosa que 
vivo con mucha intensidad ya 
que representa la ciudad don-
de nací: Buenos Aires. Mi padre 
José María, quien fuera bateris-
ta y percusionista en la Orques-
ta del Tango de Buenos Aires 
por más de 40 años, me ayudó 
a hacer todos los arreglos. Él 
me transmitió cómo “interpre-
tar” esta música ya que no se 
debe tocar lo que está escrito 
en el papel. Es una música con 
códigos muy propios de un 
“ambiente” tanguero porteño. 
Me refiero a la acentuación, la 
rítmica, la improvisación. Hay 
que conocer muy bien el estilo 
en Buenos Aires para interpre-
tarlo correctamente y darle su 
verdadera dicción. De no ser 
así, se pierde la esencia del dra-
ma que hay en ella.
 
¿Qué lugar considerás que 
ocupa Astor Piazzolla en la 
música clásica?

El es Astor Piazzolla. Es un ge-
nio como George Gershwin. 
Rompió todos los moldes de la 

http://musicaclasicaba.com.ar/
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música clásica, del tango, del 
jazz, del rock, de lo electrónico 
o lo contemporáneo. Piazzolla 
hizo su estilo auténtico.
 
Y en tu vida como músico, 
¿qué lugar ocupa Astor Piaz-
zolla?

Desde 2011 hasta el presente 
un lugar principal. Lo interpreto 
en todos mis conciertos. Es in-
creíble sentir como un público 
muy acostumbrado a escuchar 
música clásica siente tanta pa-
sión por Piazzolla.
 
Fuiste uno de los primeros ar-
tistas en volver a tocar de ma-
nera presencial, con-
tanos cómo fue esta 
experiencia y cómo 
pensás que va a se-
guir la escena musical 
en un futuro cercano.

La experiencia fue 
muy buena. Nos ayu-
da a ser más cons-
cientes de todos los 
cuidados que debe 
haber en bambali-
nas para las/los artistas 

y las/los trabajadores. Gene-
ralmente los espacios que el 
público “no ve” son muy des-
cuidados o insalubres. Con-
diciones en salas de ensayo, 
separadores acústicos en or-
questas, limpieza, etc. 

Otro tanto para el público, las 
exigencias de tener más cuida-
do a la hora de respetar el espa-
cio común.

Mi mirada es optimista. Ojalá 
muchos cambios que se han 
realizado para trabajar en mejo-
res condiciones se normalicen.

http://musicaclasicaba.com.ar/
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rivaron de un campo a otro. Por 
ejemplo, comenzaba el arreglo 
de su tango Juan Sebastián 
Arolas (1946) con un fugado 
insólito para el género. Pero 
solo se sintió conforme con un 
tango propio a partir de Para lu-
cirse (1951), el mismo año de la 
creación de Buenos Aires. Tres 

Piazzolla (1921-1992) fue pri-
mero un compositor de músi-
ca clásica y solo años después 
comenzó a escribir tangos que 
consideró significativos. Como 
intérprete, en cambio, siempre 
estuvo ligado al género popu-
lar. Se inició como bandoneo-
nista en la orquesta de Aníbal 
Troilo en 1939, y enseguida 
comenzó su formación con Al-
berto Ginastera, que duró cinco 
años y fue completa y sistemáti-
ca. Además, estudió piano con 
Raúl Spivak desde 1942; en 
1953 dirección orquestal con 
Hermann Scherchen; y final-
mente en 1954 se perfeccionó 
con Nadia Boulanger en París. 
En esos años de formación al-
gunos recursos de escritura de-

| Revista Música Clásica 3.0 | Mar 2021  | musicaclasicaba.com.ar 14
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actividad compositiva, en tres 
etapas. En la primera (1943-
1954) compuso mayormente 
música de concierto y poca 
música popular; en la segun-
da (1955-1977) fue el prolífico 
creador del Nuevo Tango y en 
contrapartida la obra clásica 
fue exigua; en la tercera (1978-

movimientos sinfónicos, prime-
ra obra orquestal importante, 
con la que ganó el premio Fa-
bien Sevitzky. 

Esa dualidad popular/académi-
ca puede trasladarse a la tota-
lidad de su carrera, que pode-
mos dividir, de acuerdo a su 

PH .
Gentileza

Carlos Carr izo
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1989) sus intereses se equili-
braron, y a la par de sus piezas 
para el quinteto popular, dedi-
có bastantes esfuerzos para las 
composiciones orquestales y 
de cámara. 

Es bastante conocido su reco-
rrido por el tango: las orquestas 
típicas al comienzo, el quinteto 
y los conjuntos de Nuevo Tan-
go en la etapa media y nueva-
mente el quinteto en la final. 
Pero en cuanto a su obra aca-
démica, solo está un poco más 
divulgada la de sus años finales 
y no es fácil hacerse una idea 
acabada de la totalidad del ca-
tálogo, que abarca alrededor 
de cuarenta y cinco obras. 

Piazzolla comprendía cabal-
mente el funcionamiento del 
mundo académico. Sus obras 
de concierto cumplen todos 
sus requisitos. No debemos 
confundir las composiciones 
pensadas para ese circuito con 
las numerosas transcripciones 
a orgánicos clásicos realizadas 
sobre sus obras populares, de-
bidas en primera instancia a 
José Bragato y últimamente a 
prestigiosos compositores, a 
demanda de instrumentistas 

tan notorios como Gidon Kre-
mer, pues para Piazzolla eran 
dos campos separados.

El primer período de composi-
ciones académicas es el más 
complejo de indagar. Obvia-
mente Piazzolla estaba inten-
tando forjar un estilo personal 
y eso se refleja en ciertas vaci-
laciones estilísticas. Desde el 
comienzo abrazó un estilo que 
podemos definir con amplitud 
como neoclásico. Esa estéti-
ca era común entonces entre 
los compositores argentinos y 
constituía una de las opciones 
válidas para la modernidad cir-
cundante. Incluso su maestro, 
Ginastera, puede considerarse 
más influido por ese entorno, 
como opina Omar Corrado, 
que por el nacionalismo en el 
que se lo quiere anclar a pe-
sar de su marcada tendencia al 
universalismo, según sostiene 
Malena Kuss. La búsqueda esti-
lística de Piazzolla se refleja en 
las aproximadamente veinticin-
co obras de esta primera etapa: 
hay algunas que tienen un con-
tenido abstracto; en otras pa-
rece surgir un incipiente tono 
nacionalista con algunos ele-
mentos criollos, y hacia el final 

/// ASTOR PIAZZOLLA Y LA MÚSICA CLÁSICA ///  
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de este tramo encontramos la 
introducción de ideas tanguís-
ticas en la melodía, el ritmo y 
la estructura. En todas subyace 
la estética neoclásica, de tono 
distanciado y casi siempre ale-
jado de todo sentimentalismo.

Sus primeros opus, abstractos, 
son tributarios del impresionis-
mo francés o están influencia-
dos por su maestro y a través 
de él por Stravinski. Se trata 
de obras como la Suite Op. 2, 
las 4 piezas breves y la Suite 
Nº 2, para piano, y las 3 piezas 
breves para violoncelo y piano. 
Encontramos algunos núme-
ros de aire circense, pastorales. 
Valses y tocatas, siempre tona-
les, con armonía modal o tona-
lidad expandida. La Sonata Nº 
1 Op. 7, para piano, es agrada-
ble y equilibrada, y Ginastera 
la consideró lo suficientemen-
te buena como para incorpo-
rarla en el programa de piano 
del Conservatorio de La Plata. 
Actualmente no son obras de 
repertorio, pero se las suele ver 
integrando algún programa de 
concierto. Todas ellas, debido 
a la notoriedad actual del com-
positor, han sido rescatadas y 
puestas en valor, por lo que se 

las puede escuchar en varias 
grabaciones por buenos intér-
pretes. El pensamiento compo-
sitivo de Piazzolla tendió más 
a lo orquestal a partir de 1950. 
Sus obras más logradas, aún 
sin injerencia de músicas po-
pulares, son Contemplación y 
danza, para clarinete y orquesta 
de cámara y la Suite para oboe 
y orquesta. Ambas se suelen in-
terpretar con frecuencia.

Además del neoclasicismo 
neto, encontramos en unas po-
cas obras atisbos de criollismo: 
se filtran en ellas ciertos ele-
mentos de un nacionalismo me-
diado por la obra ginasteriana. 
Una “Siciliana” (de la Suite Op. 
2) con aire de zamba y dos re-
currencias al malambo (la Toc-
cata de la misma suite y Danza 
criolla) parecerían indicar que 
exploraba esa posibilidad. Más 
directa es la afiliación al folklo-
re en Tardecita pampeana, una 
pieza didáctica para piano y en 
la Suite folklórica cuyos núme-
ros, “Cifra”, “Bailecito”, “Huay-
no” y “Gato”, están muy ligadas 
a los modelos populares. Pero 
con estos pocos ejemplos se 
agota el intento folklorista de 
Piazzolla.
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Sobre el final de esta primera 
etapa, que evidencia un gran 
compromiso en llevar adelante 
una carrera profesional como 
compositor académico, encon-
tramos otra estrategia, que sería 
la más productiva y duradera, 
consistente en la incorporación 
de elementos provenientes del 
tango.  El género popular ingre-
sa por primera vez en el catálo-
go piazzolliano con Tango en 
Fa# también llamada Tanguano 
(1949), para violín y piano, cuyo 
material motívico y algunos re-
cursos rítmicos y en parte tex-
turales provienen del tango. En 
esta primera experiencia con-
trapesa lo popular agregando 
en el sector central varios re-
cursos que diluyen la percep-
ción clara de la tonalidad y de 
esa forma introduce una con-
traposición tango / no tango, 
tonalidad / ambigüedad tonal 
que enriquecen la propuesta. 
Diversas transcripciones y edi-
ciones y la reaparición de este 
material como parte del tercer 
movimiento de Buenos Aires. 
Tres movimientos sinfónicos, 
dan cuenta de que para Piaz-
zolla la obra era significativa. 
Con pocas excepciones, a par-
tir de entonces el tango fue un 

elemento central en su pensa-
miento compositivo. Lo obser-
vamos en sus realizaciones más 
virtuosas como Dos Tangos 
para orquesta de cuerdas, con-
cisa y elegante, y en la Sinfonie-
tta, para orquesta de cámara, 
en la que combina en un nivel 
estructural el tango con sus lec-
turas de Bartók y Stravinski. 

Concluida esta primera etapa 
Piazzolla había sistematizado 
una serie de rasgos, dentro del 
lenguaje neoclásico, que con-
figuraron una definición estilís-
tica. Si bien como compositor 
académico no llegó a alcanzar 
un lugar descollante –se dedi-
có a ese empeño unos pocos 
años–, su intento fue serio y 
consecuente, como lo atesti-
guan sus obras, perfectamente 
encuadradas en la estética vi-
gente, bien realizadas y casi to-
das estrenadas. La cuestión es 
que entonces Piazzolla cambió 
de dirección, y esa base inicial 
no fue una plataforma para su 
posterior crecimiento o desa-
rrollo sistemático en la compo-
sición académica, pues sus in-
tereses se concentraron en la 
música popular, y el estilo de-
sarrollado hasta este momento 
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constituyó, con algunas varian-
tes, la base de su lenguaje mu-
sical académico futuro.  

Diez años separan a la última 
obra del primer período de la 
primera composición de la se-
gunda etapa, la Serie de tangos 
sinfónicos (1963) para orquesta 
completa. Todos sus esfuerzos 
estaban en el Nuevo Tango que 
giraba alrededor de su quinte-
to y otras formaciones. La se-
gunda obra importante de esta 
etapa es Tangazo (1969) para 
cuerdas, maderas, piano y per-
cusión. En ellas sigue compro-
metido con el género popular 

y trabaja siempre sobre la base 
neoclásica. De esta etapa me-
dia también son dos obras de 
cámara, de las cuales la Milon-
ga en re, para violín y piano, fue 
dedicada a Salvatore Accardo. 
El Concierto de Nácar (1972) 
cierra este período. Fue escrito 
para su noneto popular, el con-
junto que dirigía por entonces 
(bandoneón, guitarra, piano, 
contrabajo, cuarteto de cuer-
das y percusión) y una orquesta 
de maderas, metales, cuerdas y 
percusión. Es complejo de mon-
tar porque requiere de solistas 
de tango, y funciona como una 
obra concertante para noneto y 

PH .
Gentileza

Prensa CCK
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orquesta. Es importante porque 
Piazzolla incorpora por primera 
vez el bandoneón como ins-
trumento solista en un entorno 
académico, prefigurando sus 
composiciones para bando-
neón y orquesta de la etapa si-
guiente.

En el tercer período hay una 
cierta paridad entre las com-
posiciones académicas y po-
pulares. Para su quinteto de 
Nuevo Tango escribe alrede-
dor de sesenta piezas entre las 
que encontramos un puñado 
de obras maestras, como La 
camorra. En el ámbito clásico 
aparecen sus obras orques-
tales con bandoneón solista: 
Concierto para bandoneón 
(1979); Suite del Este (1980); 
Tres tangos para bandoneón y 
orquesta de cuerdas (1980) y 
el Concierto para bandoneón 
y guitarra (1985). En todas ellas 
el mayor interés radica en la 
parte solista y en su contras-
te con una ascética escritura 
orquestal. La producción de 
cámara de estos años es par-
ticularmente rica, con obras 
que se han incorporado defi-
nitivamente al repertorio de los 
respectivos instrumentos. Son 

las Cinco piezas para guitarra, 
compuestas para Roberto Aus-
sel; Le grand tango, para vio-
lonchelo y piano, dedicada a 
Mstislav Rostropovich; Histoire 
du tango, para flauta y guitarra; 
Tango suite, para dos guitarras; 
y los Six Etudes tanguistiques 
para flauta sola. En todas en-
contramos un lenguaje piaz-
zolliano que combina tango 
antiguo o tradicional con ras-
gos del Nuevo Tango en un 
tono distanciado y elegante.

Todas las obras mencionadas 
han sido grabadas y están dis-
ponibles en las plataformas 
habituales. Encontrarlas en CD 
puede ser un poco más difícil, 
pero figuran en todos los catá-
logos internacionales donde se 
puede obtener el disco físico 
o descargarlo con diversa ca-
lidad de sonido. Salvo algunas 
composiciones de la primera 
etapa, las obras no han enve-
jecido. Es música argentina, 
tonal, modernista, que merece 
ser programada y escuchada.

 ⃰ Omar García Brunelli es au-
tor de «La música de Astor Pia-
zzolla» próximamente dispo-
nible en el Gourmet Musical. 
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Astor Piazzolla, volver 
al Colón como en el 83

En el año 1983 Astor Piazzolla 
llegó finalmente al Teatro Co-
lón. El músico, que hacía déca-
das recorría el mundo con su 
bandoneón y cuyo estilo era 
-lejos de las discusiones del 
pasado- ampliamente recono-

Por Maxi Luna

cido y valorado, todavía sen-
tía la llegada al primer coliseo 
como una cuenta pendiente. 
Él mismo escribió en el progra-
ma de mano de ese memora-
ble concierto a su nieto Daniel 
“Pipi” Piazzolla: “Nunca te olvi-

PH .
 Arnaldo 

Colombaroli
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des de esta noche que tu Noni 
triunfó”. 

La noche del 12 de marzo de 
2021, en el marco de los feste-
jos por los 100 años del naci-
miento de Astor, fue el turno de 
recrear ese histórico concierto, 
en una velada que estuvo car-
gada de emociones. 

De los músicos originales solo 
estuvieron presentes en el es-
cenario dos: El “Zurdo” Roizner 
en batería y el Maestro Pedro 
Ignaco Calderón, con quien 
mantuvimos esta breve charla 
recordando al gran Astor.

¿Cuándo toma usted contac-
to con Piazzolla y su música?

Conocí a Astor cuando parti-
cipamos de un curso de direc-
ción de orquesta que se dio en 
Buenos Aires a principios de los 
años 50. Yo tenía 15 años y ya 
estaba muy adelantado como 
pianista pero tenía un gran inte-
rés y vocación por la dirección. 

Apareció en Buenos Aires, in-
vitado por una asociación muy 
importante, un director que era 
el más reconocido maestro de 

dirección que había en Euro-
pa, que incluso tenía un libro 
escrito que se llamaba “El arte 
de la dirección de orquesta”. 
Los interesados teníamos que 
dar una prueba de ingreso y 
tocar algo en nuestros instru-
mentos para que él tomara 
contacto con nosotros como 
músicos. Yo toqué algo en el 
piano y de repente apareció 
un señor que se llamaba As-
tor Piazzolla y que cuando 
tuvo que tocar agarró el ban-
doneón. Entonces el director 
le preguntó “¿Pero ese que 
instrumento es ese?” (risas) y 
entonces Astor le explicó que 
era un instrumento de Tango. 
Así que tocó el bandoneón, 
tan bien como podía tocar él, 
y nos aceptaron a los dos. Ahí 
fue cuando lo conocí.

Más adelante lo seguí siempre 
con toda la música que hacía, 
incluso a veces lo iba a ver a 
un café que había en la calle 
Tucumán. Teníamos una rela-
ción de conocidos. Hasta que 
después de muchos años, es-
tando ya como director de la 
orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires, decidimos invitar a 
Astor a realizar un concierto y 

http://musicaclasicaba.com.ar/


musicaclasicaba.com.ar | Mar 2021 | Revista Música Clásica 3.0 | 23

era, no solamente la primera 
vez que él tocaba en el Teatro 
Colón, sino -creo yo- la primera 
vez que había un concierto en-
teramente dedicado al tango. 

Esa fue la circunstancia por 
la que nos juntamos a realizar 
ese concierto que tuvo tanta 
resonancia y que ahora hemos 
revivido en su homenaje.

Astor ya era reconocido en 
esa época, sin embargo, 
siempre había deseado ser 
un compositor de música 
académica…

Su música tanguera a la gente 
le costaba reconocerla como 

tal porque no era un Tan-
go común al que estuvieran 
acostumbrados, era una mú-
sica con influencias tangueras 
pero de gran nivel, ya que él 
había estudiado composición 
con grandes maestros (Alber-
to Ginastera y Nadia Boulan-
ger), así que era la música de 
un compositor con una gran 
formación musical. 

Es curioso porque en el con-
cierto él no usó la palabra 
“Tango”. En la partitura del 
“Concierto de Nácar” dice: 
“Escrita para nueve tangueros 
y orquesta” (risas). En el ma-
nuscrito del Concierto para 
bandoneón y orquesta hay 

Video: ASTOR PIAZZOLLA EN VIVO EN EL TEATRO COLÓN - 
CONCIERTO DE NÁCAR - 11-6-1983 - HD
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un pasaje de variaciones en 
el que dice “el solista puede 
tocar una pequeña variación 
con música de Buenos Aires”. 
No habla de Tango. 

Esa era un poco la manera en la 
que el jerarquizaba su música. 
Era un hombre que tenía las co-
sas muy claras.

¿Cómo fue recrear el históri-
co concierto de 1983 de Astor 
Piazzolla en el Teatro Colón?

Fue realmente muy interesan-
te y emocionante poder estar 
de vuelta recreando esa situa-
ción vivida hace tantos años 
atrás junto a Astor, con quien 
yo tenía una buena relación, 
de larga data. Fue todo muy 
positivo, el concierto salió 
muy lindo y el público fue muy 
afectuoso. Para mí es una 
cosa casi de rutina enfrentar-
me a situaciones de este tipo, 
aunque uno sabe la importan-
cia que tiene.
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Bueno, para usted es una ruti-
na, pero le aseguro que para 
nosotros no.

Bueno, para eso estamos los 
músicos. Dispuestos a poder 
servir de nexo entre la música 
y el público. 

¿Cómo fue el armado del 
programa?

Ahora se copió tal cual el pro-
grama del 83. Con obras para 

orquesta y otras para el con-
junto. En aquella época él tenía 
muy buenos solistas como An-
tonio Agri en violín que ahora 
en la versión 2021 tocó su hijo 
Pablo, por ejemplo.

¿Usted cree que le hubiera gus-
tado a Piazzolla esta recrea-
ción del concierto de 1983?

Yo supongo que sí, aunque él 
era un tipo muy discreto que no 
buscaba para nada su lucimien-

PH .
Maximo

Parpagnoli
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to, era realmente muy medido. 
Pero obviamente si hubiera es-
tado hubiera participado de 
vuelta con la misma intensidad 
y la misma energía con que lo 
hizo en aquel momento. 

¿Tiene algún recuerdo que 
quiera compartir sobre Astor?

Una vez estando yo en París 
fui a visitarlo a un departamen-
to que él alquilaba en la “Île 
Saint-Louis”, que es una pe-
queña isla en el río Sena. Era 
una de esas viejas casas que 
servían para guardar animales. 
Él había recibido de una bode-
ga pequeña de la zona de la 
“Borgoña” un vino estupendo. 

¡Y recuerdo que estaba Astor 
con su esposa y yo con la mía 
y ahí mientras hablábamos de 
música y recordábamos anéc-
dotas nos bajamos tres bote-
llas de vino Borgoña que era 
riquísimo! ¡Y la comida tam-
bién fue bárbara! (risas).

¿Cuál cree que es la impor-
tancia hoy por hoy de la músi-
ca de Piazzolla?

Él le dio un carácter más uni-
versal al tango porque salió del 
encierro propio del “tangueris-
mo”. Para proyectarlo había que 
darle otro matiz y él supo dárse-
lo, por eso fue tan reconocido 
en tantos lugares del mundo. 

Video: #ColonDigital #Piazzolla100 #TeatroSeguro 
 Piazzolla 100 años | Astor Piazzolla en el Colón 1983

Hace click
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PH .
Carlos

Carr izo

Piazzolla 
y la música 
de Buenos 
Aires: 
el tango.

“Estoy harto de que todo el 
mundo me diga que lo mío no 
es tango. Como estoy cansa-
do, les digo que, bueno, que 
lo mío, si quieren, es música 
de Buenos Aires. Pero la mú-
sica de Buenos Aires, ¿cómo 
se llama?: tango. Entonces lo 
mío es tango”. Estas palabras 
dichas por Astor Piazzolla en 
una entrevista periodística en 
la primera mitad de los años 
’60 confirman que, para ese 
tiempo, la polémica ya esta-
ba instalada. Aunque algo 
desgastada por la distancia, 
intentaremos retomar aque-
lla controversia con la hipó-
tesis de que, efectivamente, 
este tremendo músico que 
hace pocos días hubiera 

Por Ricardo Salton
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cumplido 100 años, fue un 
artista de tango. Claro que, 
para entenderlo en contexto, 
tenemos que repasar, por un 
lado, qué estaba ocurriendo 
con la música en la Argenti-
na y en particular con este 
género y, por otro, cuál había 
sido la relación de Piazzolla 
con las distintas músicas en 
las décadas anteriores.

Recordemos que, por una 
suma de razones políticas y 
culturales, el tango ya había 
dejado de ser el género ma-
sivo que movilizaba al baile 
a miles de argentinos has-
ta pocos años antes. Varios 
asuntos tuvieron que ver con 
eso: la caída del peronismo 
a manos de una dictadura 
con sus consiguientes rea-
comodamientos socio-eco-
nómico-culturales, la migra-
ción interna desde el interior 
del país hacia Buenos Aires 
justamente en los tiempos 
previos peronistas, la fuerza 
que tomaba el rock and roll 
–y sus parientes: el pop, el 
twist, etc.- a nivel planetario 
con epicentro en los Estados 
Unidos e Inglaterra, la am-
pliación de un proceso de in-

ternacionalización creciente 
del arte y el entretenimiento 
que años después llamaría-
mos globalización, la modifi-
cación y cada vez mayor po-
pularización de los soportes 
fonográficos y sus medios 
reproductores. Así, el baile 
se fue corriendo hacia otros 
ritmos, la ciudad se llenó de 
peñas folklóricas y nacieron 
los grandes festivales a partir 
del de Cosquín en 1961, las 
guitarras “criollas” se vendían 
como pan y las zambas musi-
calizaban las reuniones case-
ras, los discos simples y los 
LP’s “de vinilo” modificaban 
el acceso a las grabaciones 
y los hábitos de consumo, la 
música de raíz con herencia 
española y aporte indígena 
alcanzaba una explosión co-
mercial que el periodismo y la 
industria bautizaron como “El 
boom del folklore”, explotaba 
la “nueva ola” con el “Club 
del Clan” a la cabeza y poco 
después dábamos nacimien-
to oficial a lo que llamaríamos 
“rock nacional”.

En ese marco, seguían ac-
tuando algunos cantantes y 
orquestas típicas, pero fuera 
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por falta de seguidores o por 
envejecimiento y/o retiro de 
sus protagonistas, el tango 
fue quedando para un públi-
co menos numeroso y más 
añoso y nostálgico; y cada 
vez se le hizo más difícil sos-
tenerse comercialmente. Los 
jóvenes querían otra cosa y lo 
masivo del género quedó en 
las emisiones televisivas de 
un programa como “Grandes 
valores del tango” –cuestio-
nado en su época por mu-
chos exquisitos, aunque re-
valorado tiempo después- o 
en las interpretaciones del 
cantor uruguayo Julio Sosa, 
“el único que competía con 
la Nueva Ola en los bailes de 
Carnaval”, al decir de su di-
rector y arreglador, el enorme 
Leopoldo Federico.

Por su parte, nuestro Astor 
Pantaleón, que había vivido 
siendo niño en Nueva York 
donde conoció fugazmente 
a Gardel, que tenía el tango 
en la sangre por herencia de 
su padre Vicente “Nonino” 
Piazzolla, que había querido 
abandonar el “fueye” y ser 
músico clásico, que pasó por 
las manos docentes de Al-

berto Ginastera, que viajó a 
Francia para tomar clases con 
Nadia Boulanger y que jamás 
completó una educación mu-
sical sistemática de conserva-
torio y que tenía mucha calle, 
era un emergente ideal para 
esos vientos de cambio. Se 
sumó a la orquesta de Aníbal 
Troilo por su propio deseo e 
interés. Se convirtió en una 
figura significativa en esa 
agrupación para la que hizo 
arreglos, muchas veces cues-
tionados y corregidos por Pi-
chuco “por tener demasiadas 
notas”. Varias de sus compo-
siciones iniciales se incluye-
ron en los repertorios de las 
orquestas de Francini-Pon-
tier, Osvaldo Fresedo, José 
Baso y, por supuesto, Aníbal 
Troilo. Tuvo su propia típica 
modernizada y sofisticada en 
1946 y condujo la agrupación 
acompañante de Roberto Fio-
rentino. Y era un admirador, 
además, de tangueros indis-
cutibles como Elvino Vardaro 
–a quien convocaría más de 
una vez para tocar-, Agustín 
Bardi, Eduardo Arolas, Pedro 
Láurenz, Pedro Maffia, Osval-
do Pugliese y, por supuesto, 
su amigo Pichuco. Así como 
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tenía sumo interés, también, 
por algunas expresiones del 
jazz y de un puñado de com-
positores de la música clásica 
del siglo XX. Por el contrario, 
tenía una particular aversión 
por el baile multitudinario de 
tango y por ese modo de es-
cuchar música, y desde que 
estuvo en su decisión, siem-
pre imaginó lo suyo como un 
arte de escenario, para ser es-
cuchado en silencio, más en 
la línea de la ceremonia de un 
concierto de cámara que de 
la de una fiesta popular. 

Aunque hay valiosas obras an-
teriores –“El desbande”, “Se 
armó”, “Pigmaleón”, “Villegui-
ta”, “Dedé” o sus trabajos más 
“académicos”-, es entre me-
diados de la década del ’50 
y mediados de la del ’70 que 
termina de plasmar y hacer 
conocido –y por tanto, conflic-
tivo- el que sería su lenguaje 
inconfundible. Y es por esos 
años cuando el debate sobre 
si lo suyo era o no tango termi-
nó de tomar cuerpo.

Vamos entonces de lleno a la 
hipótesis de esta nota. ¿Fue 
tango lo que hizo Piazzolla o 

fue una desviación tan signi-
ficativa que resultó definitiva-
mente otra cosa? “Sí, es cier-
to, soy un enemigo del tango” 
–decía él mismo en 1954-; 
“pero del tango como ellos 
lo entienden. Ellos siguen 
creyendo en el compadrito, 
yo no. Creen en el farolito, 
yo no. Si todo ha cambiado, 
también debe cambiar la mú-
sica de Buenos Aires. Somos 
muchos los que queremos 
cambiar el tango, pero estos 
señores que me atacan no lo 
entienden ni lo van a enten-
der jamás. Yo voy a seguir 
adelante, a pesar de ellos”.

Horacio Salgán (1916-2016), 
en su libro “Curso de tango” 
publicado en 2001 cuando 
ya hacía rato que Piazzolla no 
estaba en este mundo, pro-
puso un listado de piezas fun-
damentales del género y no 
incluyó ninguna de su colega 
bandoneonista. Pero, ade-
más, dice allí que “es totalmen-
te legítimo y hasta necesario 
que cada uno de nosotros y/o 
que cada generación tenga la 
posibilidad de expresarse en 
su propio lenguaje y de acuer-
do a la época en que vive. (…) 
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Por eso, demos la bienvenida 
a todo cambio y/o evolución 
que contribuya a enriquecer 
el género, siempre y cuando 
sea un auténtico y verdade-
ro aporte (...) sin distorsionar 
su esencia e identidad”. No 
menciona a Piazzolla, ni a 
Eduardo Rovira ni a ninguno 
de los muchos que recorrie-
ron diferentes caminos al-
ternativos, pero es difícil no 
suponer que en su cabeza 
estaban todos ellos, particu-

larmente el autor de “Adiós 
Nonino”, y que no incluirlos 
en su antología de obras no 
fue un error involuntario.

Claro que Piazzolla tampoco 
fue inocente. En algún mo-
mento, comenzó a percibir 
que esa disputa con colegas 
músicos y con algunos perio-
distas terminaba jugando a su 
favor. Poner el dedo en esa 
herida le traía algunos acérri-
mos detractores, por supues-

PH .
Gentileza 

Prensa CCK

Fotografía de la promoción del Quinteto. Oscar López Ruiz en guitarra eléctrica, Jaime 
Gosis en piano, Kicho Díaz en contrabajo, Antonio Agri en violín y Astor Piazzolla en 
bandoneón. 1965.
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to, pero también muchos se-
guidores fanáticos dispuestos 
a la discusión más acalorada, 
a la publicación de palabras 
efervescentes o hasta a en-
contronazos más violentos de 
los que el propio Piazzolla fue 
alguna vez protagonista.

Pero vamos al grano. Y ante 
la hipótesis planteada, pasa-
do el tiempo, con el volumen 
casi inconmensurable de una 
obra ecléctica que parece ir 
creciendo con el tiempo –en 
admiración, repercusión y 
significación-, cada vez más 
nos atrevemos a decir que 
Piazzolla sí fue un músico 
de tango.

Jamás transó en hacer mú-
sica para el baile popular, 
aunque escribió para el ba-
llet de escena y para el cine, 
territorio en el que desarrolló 
una intensa carrera. Decía no 
sentirse reflejado en el forma-
to “canción” y hasta cuestio-
naba en privado muchas de 
sus propias creaciones; sin 
embargo, sus valses, sus mi-
longas y sus tangos con letra 
–de Horacio Ferrer, de Jor-
ge Luis Borges y de muchos 

otros- se instalaron con toda 
comodidad en los repertorios 
de cualquier tanguero que se 
precie. Hizo un sello distintivo 
de su tantas veces comenta-
da marcación rítmica de 3-3-
2 (una manera distinta de 
acentuar las cuatro corcheas 
del compás convencional del 
tango); pero no debería olvi-
darse que eso mismo puede 
encontrarse en varios de sus 
antecesores, especialmente 
en los renovadores de la 
Guardia Nueva de la década 
del ’20. Salvo excepciones, 
las composiciones de Piaz-
zolla responden a una forma 
bipartita con una repetición 
(A-B-A-B), con la primera sec-
ción más rítmica y la segunda 
más melódica, tal como suce-
de con el tango a partir tam-
bién de los años ’20 y como 
es muy común en los géne-
ros populares occidentales 
del siglo pasado. Si vamos a 
lo instrumental, diremos que 
experimentó con muchas va-
riantes: la orquesta típica en el 
comienzo, los dúos de cáma-
ra, las composiciones solísti-
cas, el quinteto, la orquesta 
sinfónica con o sin instrumen-
to/s solista/s, los octetos –el 
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“Buenos Aires”, más atrevido, 
de los ’50 y el “Electrónico”, 
más rockero (?), de los ’70-, el 
noneto o el sexteto de los úl-
timos años. Con todos, siem-
pre con la sala de conciertos 
como su espacio, intentó bus-

car su propio sonido y romper 
con los moldes, pero jamás 
sacó los pies del plato. En tal 
caso, sus aportes estuvieron 
en la inclusión de instrumen-
tos “modernos” o “foráneos” 
como la guitarra, el bajo y los 
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teclados eléctricos, el saxo, 
el vibrafón, la batería, etc. 
Claro que, por un lado, va-
rios de ellos fueron utilizados 
también por colegas tangue-
ros algo más conservadores, 
como el citado Salgán, que 
condujo el Quinteto Real con 
la misma instrumentación 
que el piazzolleano, o las or-
questas de Canaro, Lomuto o 
Mores, por citar unas pocas, 
que incluyeron vientos y per-
cusión con regularidad. Pero 
por otro, jamás perdieron pro-
tagonismo –a veces exclu-
yente- otros timbres de larga 
historia tanguera como el vio-
lín, el contrabajo, el piano, la 
flauta, la guitarra española o, 
por supuesto, el bandoneón. 
Y como si esto fuera poco, su 
fraseo, los enlaces armónicos 
de la mayoría de sus obras, el 
modo de utilización de esos 
instrumentos acústicos refe-
ridos o, dicho más subjetiva-
mente, el “sentimiento” tan-
guero –la “mugre”-, atraviesan 
sin dudarlo todo lo que hizo.

Técnicamente hablando, sus 
fricciones con la tradición, que 
por supuesto las hubo, estuvie-
ron en todo caso en su placer 

por el contrapunto y las melo-
días extendidas de inspiración 
bachiana, en su utilización de 
la fuga y el fugatto, en algunas 
armonías que lo emparentan 
–sin demasiada profundidad 
académica- con Béla Bartók o 
con Igor Stravinsky, en algu-
nas aperturas, en la forma y en 
el despliegue de solos que nos 
pueden hacer pensar lejana-
mente en el jazz o en la música 
de cámara europea.

A Astor Piazzolla le tocó ser 
protagonista de un tiempo en 
que la cultura estaba en plena 
ebullición; lo aprovechó y fue 
una pieza fundamental de ese 
momento. Sacudió el avispero, 
pero siempre estuvo adentro; 
y basta con consultar por los 
principales nombres del tango 
con cualquier extranjero para 
que el suyo aparezca entre los 
primeros. Lo exótico, en tal 
caso, fue su gigantesca perso-
nalidad. Esa personalidad que, 
como a muy pocos, le permitió 
poner su apellido a un estilo 
inconfundible; tanto que cual-
quiera podría distinguir una 
composición suya aún sin ser 
un especialista y sin haberla 
escuchado antes.
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Amelita Baltar, la eterna “María de Buenos Aires”, 
y su recuerdo hacia Astor Piazzolla: el artista y el 
hombre que le abrió su corazón, y las puertas del 
mundo entero.

Por Natalia Cardillo.

TANGO 
EN CLAVE DE MUJER
TANGO 
EN CLAVE DE MUJER

generosamente obsequió a 
Música Clásica 3.0 un momen-
to de su tarde. Una tarde como 
cualquiera; de esas que en su 
buhardilla se tiñen de literatura 
y música. Nos habló de ambas. 
Del tango, de Astor, quien fue 
también su pareja, y de más. 

Cuénteme cómo estuvo ese 
primer gran homenaje a Astor.

Terminaba de a poco el día de 
la Mujer y me dispuse a hacer 
ese llamado, sospechando que 
la jornada sería un marco per-
fecto. Inmediatamente respon-
dió con esa sonrisa en la voz, 
que conquistó mil escenarios 
y al mismísimo Piazzolla. Dis-
puesta a hablar de todo, María 
Amelia Baltar, figura icónica de 
nuestra música ciudadana, muy 
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¿Aún le dan pudor esas cosas?

Sí, hay cosas que me dan un 
poco de pudor. Yo sé lo que 
soy, y quién soy, pero no para 
mandarme la parte. Por ejem-
plo, hacer una cola en el ban-
co, a veces me dicen que pase 
y no quiero. Jamás voy a abu-
sar de esto que soy para nada. 
Hay que mirar a los costados, al 

Hermoso. Yo no me daba 
cuenta en ese momento de 
las ovaciones, hasta después 
que vi fotos y videos. Una 
cosa de locos como me han 
aplaudido. Y cuando salgo a 
la vereda estaba toda la calle 
llena de gente aplaudiéndo-
me de nuevo. Me dio un pu-
dor que casi me meto adentro 
otra vez (risas).

PH .
Laura 

Szenkierman
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«El tiempo entre costuras»

... «El tiempo entre costuras», 
hermoso. Muy simpático. Otro, 
«Como el viento entre los al-
mendros» de Michelle Cohen 
Corasanti, ¡divino! «Cometas en 
el cielo» de Khaled Hosseini... 
Uno para seguir al otro. Divinos. 
Y ahora me agarraste leyendo 
«Todo esto te daré» de Dolores 
Redondo. Me encanta. Y otra 
cosa, que no son novelas, pero 
tengo que contarte, es que por 
fin el miércoles me vacunan, es-
toy feliz. ¡Tengo ochenta, nena! 
Por fin llegó. Y también me voy 
a dar la vacuna de la gripe. 

¡Buenísimo! Eso el miércoles 
10, y el jueves 11 el CCK.

El CCK con el Sexteto mayor.

¿Cuánto más le depara esta se-
rie de homenajes a Piazzolla?

Diecisiete mil telefonemas 
como este (risas). Desde Rosa-
rio hoy a la mañana, luego de 
Mendoza, ahora vos y así esta-
mos. Y en todos digo esto: Pia-
zzolla a mí me dio una vida ar-
tística, me salvó la vida. Todo 
lo que escribió para mí... Todo 

prójimo; uno al prójimo lo cuida 
y de paso se aprende. Ese mo-
mento al salir al escenario fue 
hermoso. Y ahora me agarrás 
leyendo. Ya llevo en este tiem-
po veintidós libros leídos. 

Sí, me comentó que la sor-
prendí leyendo cuando me 
respondió el llamado. Cuén-
teme qué está leyendo. 

Mario Vargas Llosa. Mankell 
(Henning), ya leí tres libros del 
sueco. Haruki Murakami, leí To-
kio Blues. Tengo un gran amigo 
cerca que me trae libros, me los 
pasa por la ventana. Aunque el 
otro día luego del Colón cena-
mos, siempre con barbijo claro. 
Me trae libros con fundamento. 

Leí un libro de la Allende (Isa-
bel); su parte histórica es inte-
resante. Fernandez Díaz (Jor-
ge), no lo conocía; «Mamá» por 
ejemplo, donde cuenta la histo-
ria de su madre en España. Lo 
que aprendí sobre San Martín 
en España luchando contra los 
franceses. Bueno, y Mankell ya 
te digo; no dejes de leer «Zapa-
tos italianos». «La herencia de 
Eszter», de Sándor Márai. Y otro 
de María Dueñas, eh...
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música me reconfortó y lo sen-
tí tan emparentado con el final 
del libro que por eso lo dije. 

La música de Piazzolla tiene 
un vuelo único.

Tiene un vuelo maravilloso. En 
muchos casos no sé los nom-
bres (risas) pero me vuela. En 
Italia yo estaba en el piano es-
cuchando todo lo que escribía 
y todo lo que ya había escrito 
antes, que ya se había grabado 
para Libertango.

¿Qué le transmitía a usted ese 
momento, al escucharlo? 

Escuchaba todas esas partes 
bellas, pero no le decía nada, lo 
dejaba, no lo interrumpía. Sal-
vo a veces que me asomaba y 
le decía «Che, ¿alguna vez me 
vas a dedicar algo?» Y un día 
estaba de espaldas, en ese de-
partamento altísimo a la vuelta 
de Plaza Navona, venía con la 
partitura - porque él no escribía 
un tema y ya, si la obra era para 
veinte, escribía para los veinte, 
si era el noneto escribía para el 
noneto, escribía todo - enton-
ces las partituras eran grandes, 
color ocre, y ese día me dice: 

lo escribió además para que 
yo lo estrenase. Yo lo inspira-
ba. Le puse nombre a «Años 
de soledad» por ejemplo; él 
mismo decía “escribir puede 
ser fácil, ponerles nombre a las 
piezas no siempre”. Esa serie 
era «Reminiscencias uno, dos, 
tres»; yo estaba en Milán en 
el estudio cuando terminaron 
de grabar. Estaba con mi perri-
to yorkie sentada ahí, y estaba 
terminando de leer «Cien años 
de soledad» de Gabriel García 
Márquez, que termina deján-
dote con la cabeza volada en-
tre esas nubes; cerré y dejé la 
mano arriba del libro. Ellos sa-
lieron conversando y ahí le digo 
«Astor, este tema tiene que lla-
marse Cien años de soledad» y 
me responde «Uy sí, pero ‘Cien’ 
no, porque vamos a tener lío 
con García Márquez. ‘Años de 
soledad’, mejor. Mirá lo que 
dice Amelita - le dice a Gerry 
Mulligan - este tema tiene que 
llamarse ‘Years of solitude’», y 
el saxofonista «Oh Amelita, It’s 
fantastic, yes!», enloqueció. Y 
fue la primera Reminiscencia 
que tuvo nombre, salvo la que 
ya había escrito en Estados Uni-
dos. Así fue; leyendo las últimas 
veinte páginas del libro, esa 
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tango para quedarse con el 
“dos por cuatro” tantos años?

Porque Astor me llamó para ha-
cer «María de Buenos Aires». Yo 
dije «Sí» sin saber qué era «Ma-
ría...». Yo siempre digo que Tata 
Dios puso mano ahí, yo dije que 
sí y después me enteré qué era 

«Ame, tomá», y tomando la par-
titura le pregunté qué hacía yo 
con eso y me dice «Tomá, así 
no jodés más, este es para vos» 
(risas); y se llamó «Amelitango».  
Y es divino ese tema.

Amelita, usted empezó con 
el folklore, ¿qué la sedujo del 
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daba por Salta, Santiago del 
Estero, Rosario. Todos los fines 
de semana me iba a un lado o 
al otro de gira; me iba un jueves 
y volvía el lunes. Lo que él ha-
cía tampoco se difundía en ese 
momento, salvo en algún café 
concert, que iban fanáticos de 
él. Yo no lo conocía hasta que 
un día él fue a ver a un pianis-
ta que tocaba en un café con-
cert junto conmigo. Me vio. Me 
dijeron «Está Piazzolla, ahí”. 
“¿Quién?», dije yo... «Sí, me 
suena, pero no escuché nada». 
Me explicaron que estaba por 
grabar y quería conocerme. Y 
yo... ¿sabés lo que era? Febre-
ro, bronceada (risas), ese look 
bien bacana... Salí, y me dice 
«¿Cómo estás? ¡Qué bien can-
tás, eh!». Y yo «Mucho gusto, 
señor». Peladito, panzoncito, 
me llevaba veinte años. Luego 
de eso me llamó, quiso probar 
mi voz y me dijo «Vos sos María 
de Buenos Aires», y dije que sí.

Usted, junto a Astor y Ferrer, 
¿estaban conscientes de que 
estaban cambiando nuestra 
música ciudadana?

Sí, totalmente. Y todos los 
tangueros adoraban a Astor. 

esa obra. Y me gustó.

¿Había tenido algún conoci-
miento previo de lo que Piaz-
zolla hacía?

No. Había escuchado de un 
tipo que estaba revolucionan-
do la música, etc, pero yo an-
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to querido, pero no me da lo 
que a veces se escucha en es-
tos tiempos». En cambio, hace 
unos meses pasó todo sobre 
John Lennon, lo vi los dos 
días. Después otro de Fito, jus-
tamente, recordando un disco 
que cumplía treinta años, y ahí 
escuché a Ricardo Mollo can-
tando «Quién dijo que todo 
está perdido, yo vengo a ofre-
cer mi corazón»... Hermoso. 
Cada vez que lo escuchaba, 
cerraba los ojos... Tiene una 
voz hermosa. Una gran cali-
dez, y ¡cómo toca la guitarra!, 
uno de los mejores. Y Arnedo, 
otra maravilla, el contrabajista, 
hijo de un folklorista famosísi-
mo que compuso por ejemplo 
«La flor azul», tema que yo ha-
cía en Cosquín. Divididos es 
grossísimo. Los conocí can-
tando «El arriero».

Y, ¿alguna inclinación a la co-
media musical?

Escuché mucho, pero... Con 
«María de Buenos Aires» han 
hecho cada estrago hacia ese 
lado, por Europa, todos lados. 
Han hecho de todo con esa 
operita que en realidad es más 
bien un oratorio.

Terminábamos de laburar en 
algún lugar y era ir escuchar 
a Francini, Stampone, Goye-
neche, Troilo. Charlábamos, 
whisky en mano. Otro día íba-
mos al Viejo Almacén a escu-
char a De Lío y Horacio Salgán. 
Salgán cada vez que me veía 
me abrazaba. Para todos los 
tangueros yo era «la nena». Lo 
veían venir a Piazzolla y le pre-
guntaban «¿Vino la nena?». 
Troilo me pedía un piquito y 
Astor decía «Salí, gordo bufa-
rrón, ¡qué piquito!» (risas).

¡Cuánto genio dando vueltas!

¡Y cómo cambió todo, Dios 
mío!

Esa época fue maravillo-
sa, momento de dragones, 
como diría Fito Páez en ese 
tema hermoso compues-
to junto a Joaquín Sabina. 
Hasta el año ochenta, míni-
mo, fue un semillero de gi-
gantes.

Sí, ahora veo el programa ese 
de los viernes y sábado a la no-
che, vi esto del trap o el rap... 
y digo - como si Bebe Conte-
pomi me escuchara - «lamen-
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Es que hay que interpretar, so-
bre todo en los lujos que me di 
al cantar las canciones que me 
hicieron elevar. Una vez me di-
jeron «Amelita, usted cada día 
canta mejor», «Como Gardel», 
le digo entre risas y me dice 
«No, nosotros no sabemos 
si Gardel a su edad cantaría 
como usted. Esa voz quedó así 
para siempre cuando él murió; 
así que no se compare, usted 
sí cada día canta mejor». ¿Y sa-
bés qué? Me di cuenta que es 
la actriz la que lo logra; ella, 
casi sin pedirme permiso, se 
metió en mi cantar, como As-
tor Piazzolla.

Justamente, y a eso me re-
fería con la comedia, por-
que hay mucho de actriz en 
sus interpretaciones, en su 
relato, su decir.

Es que yo nací actriz. Desde 
chica en el colegio, nos juntá-
bamos, tomábamos un cuento 
con fundamento, lo adaptába-
mos con las chicas y nos ves-
tíamos, todo. O inventábamos 
historias, con personajes que 
duraban meses. Una novela en 
vivo. Vestía a mi perra (risas).

Los cantantes deben contar 
historias más que cantarlas.
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Especial 
Astor Piazzolla
Muchos son los homenajes al maestro del 
tango nuevo, cuyo centenario de su nacimiento 
celebramos en 2021. Compartimos aquí algunas 
producciones recientes dedicadas al gran 
compositor y bandoneonista argentino.

/// NUEVOS DISCOS: ESPECIAL ASTOR PIAZZOLLA ///  

PIAZZOLLA 202: 
LOUISE JALLU | BANDONEÓN 
Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA
La bandoneonista francesa 
tuvo el apoyo de dos artistas 

de renombre: Bernard Cavan-
na, cocreador de la cátedra de 
bandoneón del conservatorio 
de Gennevilliers, y el recono-
cido pianista Gustavo Beytel-
mann, quien tuvo la suerte de 
tocar junto a Piazzolla. Ambos 
saben muy bien que, para es-
tar a la altura del visionario 
renovador del tango, es ne-
cesario seguir un camino que 
permita captar toda la ambiva-
lencia esencial que caracteri-
za la carrera de Piazzolla: lle-
gar al corazón de la tradición 
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más profunda para encontrar 
la fuente de pistas inéditas. 
«Cuanto más nos sumergimos 
en la música de Piazzolla, más 
nos damos cuenta de que hay 
que abandonar las evidencias 
y buscar en su “mecánica se-
creta” –la “mecánica secre-
ta” de sus articulaciones, de 
sus rupturas rítmicas, de sus 
melodías siempre tensas y en 
expansión–espacios nuevos, 
otras proyecciones posibles, 
incluso si a veces significa per-
dernos en ella porque, en el 
fondo, no sabemos realmente 
adónde nos llevará», advierte 
Louise Jallu que elige exami-
nar de manera justa y detalla-
da –a veces, incluso analítica–
una decena de piezas de este 
destacado melodista. Obli-
vion, Buenos Aires Hora Cero, 
Soledad, Adiós Nonino y, por 
supuesto, Libertango, están 
en el programa de esta reco-
pilación. Louise elige no jugar 
la carta «revival», prefiere, en 
cambio, librarse del original 
para trazar su propia veta. En 
pocas palabras, interpretar de 
manera personal, sin copiar al 
pie de la letra.

ESCALANDRUM PRESENTA 
SU NUEVO DISCO “100”
El sexteto de jazz Escalan-
drum lanza su nuevo álbum 
titulado “100” (Warner Mu-
sic Argentina) en homenaje al 
centenario del nacimiento del 
gran Astor Piazzolla.
 
Escalandrum edita esta pla-
ca con diez temas de la auto-
ría de Astor reversionándolos 
con su particularísima mirada 
que fuera definida como “la 
música de Buenos Aires del 
siglo XXI”. El cd “100” fue 
grabado en dos de los es-

Link para escucharlo: 
https://smarturl.it/Piazzo-
lla2021LJALLU
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tudios más importantes del 
mundo: Abbey Road de Lon-
dres y los Estudios ION de 
Buenos Aires , con la emotiva 
novedad de incluir una gra-
bación inédita de un solo de 
bandoneón de Astor Piazzolla 
realizada a mediados de los 
años 70 en ION y cedida por 
Osvaldo Acedo, que pasó a 
ser la introducción de la Suite 
Troileana que luego comple-
ta Escalandrum en este disco 
histórico editado por Warner 
Music Argentina.
 
Los temas incluidos en “100”, 
el disco número 14 de estos 
músicos virtuosos, son:  Pri-
mavera Porteña, Soledad, La 
Muralla China, Milonga en 
Re, Intro de Bandoneón, Zita, 
Whisky, Escolazo, Adiós No-
nino y Michelangelo 70.
 
Sus integrantes son aclama-
dos músicos con frondosas 
carreras en su haber: Daniel 
“Pipi” Piazzolla en batería, 
Nicolás Guerschberg en pia-
no, Mariano Sívori en con-
trabajo, Gustavo Musso en 
saxo alto y soprano, Damián 

Fogiel en saxo tenor y Mar-
tín Pantyrer en clarinete bajo 
y saxo barítono.

QUINTETO REVOLUCIONA-
RIO PRESENTA SU DISCO 
100 AÑOS
El Quinteto Revolucionario, 
conformado por Lautaro 
Greco en bandoneón, Cris-
tian Zarate en piano, Sebas-
tian Prusak en violín, Sergio 
Rivas en contrabajo y Este-
ban Falabella en guitarra 
eléctrica, lanza su disco 100 
años (Club del Disco), para 
celebrar el centenario del gran 
Astor Piazzolla. 

100 años contiene doce com-
posiciones y arreglos origi-

/// NUEVOS DISCOS: ESPECIAL ASTOR PIAZZOLLA ///  
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nales de Astor Piazzolla: Las 
cuatro estaciones porteñas, 
Triunfal, Revolucionario, Intro-
ducción al Ángel, Milonga del 
Ángel, La Muerte del Ángel, 
Resurrección del Ángel, Adiós 
Nonino  y Libertango. La gra-
bación en los Estudios Fort 
estuvo a cargo de Javier Ma-
zzarol, y la mezcla, de Jorge 
“Portugués” Da Silva. 

Dice Esteban Falabella: “El 
Álbum 100 Años del Quinteto 
Revolucionario es un gran ho-
menaje a la obra e inspiración 
de Astor Piazzolla y también es 
un homenaje a los solistas que 
dieron vida a las diferentes 
etapas creativas del Maestro, 
ya que cada instrumento en 
el Quinteto de Astor Piazzolla 
tiene una historia y un legado, 
que fue aportado por los dife-
rentes Maestros que participa-
ron del grupo en cada etapa.  

Es la continuación de un tra-
bajo que veníamos haciendo 
mientras éramos los integran-
tes del Quinteto Astor Piaz-
zolla y luego, como Quinteto 
Revolucionario, decidimos 

continuar con el proyecto y 
encarar el desafío de interpre-
tar los temas clásicos y cono-
cidos en el repertorio de Astor, 
llegar a la esencia interpretati-
va y la emoción que encarna 
cada tema. 

Es nuestro primer Álbum como 
Quinteto Revolucionario, pero 
los que integramos el grupo 
ya venimos trabajando juntos, 
en algunos casos desde hace 
más de 20 años, y comparti-
mos un profundo amor por la 
música de Piazzolla, que en 
definitiva es la que nos une y 
siempre nos emociona hacer 
juntos.

Queremos llevar el legado de 
Astor y sus músicos a todo el 
mundo y también, hacer nues-
tra música y la de nuestros 
contemporáneos que es el im-
pulso que también dejó Astor 
en nuestra vida artística: desa-
fiar los límites estéticos, pero 
con una gran raíz en nuestra 
identidad que es el Tango”.

Disponible en todas las pla-
taformas digitales.
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La Fundación Astor Piazzolla presenta Piazzolla100, una 
iniciativa que acompaña y potencia el legado del músico 
argentino en el centenario de su nacimiento. Reúne y 
promueve los homenajes a Astor Piazzolla en todo el 
mundo y genera contenidos propios en Argentina, que 
permiten demostrar la contemporaneidad de su música y 
su reconocimiento internacional.

Celebraciones

CONTENIDOS INÉDITOS QUE 
PERMITEN DIMENSIONAR LA 
FIGURA DE ASTOR PIAZZOLLA

Piazzolla100 es una plataforma 
que presenta a través de videos, 
imágenes y textos, temáticas no-
vedosas que ayudan a descubrir 
o conocer mejor a Astor Piaz-
zolla, entender sus motivacio-

nes, descubrir sus inspiraciones, 
aprender de sus innovaciones.

Todos los contenidos estarán 
disponibles en 
www.piazzolla100official.com

100 x 100

En el 100 Aniversario de su na-
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cimiento, más de 100 iniciativas 
en todo el mundo -relevadas al 
momento- celebrarán su música:  
Conciertos en Berlín, Londres, 
Madrid, Nueva York, Río de Ja-
neiro, París, por nombrar sola-
mente algunas de las principales 
ciudades, cumplen con el sueño 
del músico argentino de “impo-
ner la música de mi país en 
todo el mundo”. 
  
TEATRO COLÓN:

Los conciertos que se llevaron a 
cabo en el Teatro Colón marcaron 
el inicio de una celebración que a 
lo largo del año se extenderá.

Además, también marcaron el 
inicio de los conciertos en vivo 
en el Teatro Colón, con modali-

dad de público presencial, aun-
que con una capacidad de aforo 
acorde a las normas vigentes. 
Además, todos los conciertos se 
transmitieron por streaming en 
vivo de forma gratuita.

La Orquesta Estable del Teatro 
Colón, la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, la Camerata Barilo-
che, el Quinteto Astor Piazzolla, la 
Orquesta Escuela de Tango Emilio 
Balcarce y Escalandrum Proyecto 
Eléctrico, entre otros, participaron 
de esta celebración musical junto 
con el virtuosismo de notables so-
listas invitados como Amelita Bal-
tar, Raúl Lavié, Jairo, Elena Roger, 
Susana Rinaldi, Gustavo Bergalli, 
Enrique Roizner, Luis Ceravolo, 
Ricardo Lew, Chango Spasiuk, en-
tre otros. 

Video: Aquí se pueden revivir todos los conciertos del Teatro Colón.

Hace click
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CENTRO CULTURAL KIRCHNER

En el centenario del nacimiento de 
Ástor Piazzolla, el Centro Cultural 
Kirchner dio inicio al ciclo “Piaz-
zolla 100”, una serie de treinta 
conciertos presenciales, una ex-
posición y proyectos especiales 
realizados en colaboración con la 
Fundación Astor Piazzolla que se 
desplegarán durante todo el 2021.

El jueves 11 de marzo se inaugu-
ró la exhibición “Piazzolla 100”, 
curada por Liliana Piñeiro y Na-
talia Uccello, que recorre las sa-
las del segundo piso. Organizada 
en torno a momentos claves de 
la creación musical de Piazzolla, 
la muestra reúne instalaciones 
de sitio específico que recrean, 
a través de imágenes, climas y 
sonidos, de archivos y registros, 
diferentes elementos de la obra 

del músico, realizadas por Caro-
lina Antoniadis, Julián D’Angio-
lillo, Nicolás Varchausky, Mene 
Savasta Alsina, Valeria Traversa, 
Johanna Anouk Wilhelm, Axel 
Krygier, Augusto Zanela y Her-
nán Khourian.

Músicos y cantantes de diferen-
tes ritmos, estilos y generaciones 
realizaron un concierto lleno de 
magia en el Auditorio Nacional, a 
cien años exactos del nacimiento 
de Ástor Piazzolla. Matías Sagre-
ras interpretó “Milonga del ángel” 
en el órgano Klais opus 1912; 
José Ángel Trelles cantó “Los pá-
jaros perdidos” acompañado por 
Sebastián Giunta; Franco Luciani 
y José Colángelo tocaron “Obli-
vion”; Eva Wolff y Hernán Posse-
tti, junto a Lucía Luque, eligieron 
“Escualo”; y Paralelo 33° inter-
pretó “Fuga y misterio”.

Video: Aquí se pueden revivir todos los conciertos del Centro Cultural Kirchner.

Hace click
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Lilia Salsano y Daniela Salinas 
presentaron “Muerte del ángel”; 
Luis Salinas y Horacio Avilano 
improvisaron una versión del vals 
“Chiquilín de bachín”; “Cucuza” 
Castiello cantó “Vuelvo al sur”; y 
Néstor Marconi hizo “Adiós Noni-
no” en solo de bandoneón.

Con la conducción de Pancho 
Ibáñez, el final del concierto fue 
formidable: Amelita Baltar cantó 
“Balada para un loco”, que ella 
misma estrenó en 1969 junto a 
Ástor, en esta oportunidad con el 
Sexteto Mayor. Y como gran cie-
rre, llegó “Libertango”, con todos 
los artistas en el escenario.

A lo largo del año habrá más:
Conciertos Homenaje a los En-
sambles Emblemáticos (Orques-
ta del 46, Orquesta de Cuerdas, 
Octeto Buenos Aires, Primer Quin-
teto, Noneto, Octeto Electrónico, 
Segundo Quinteto, Sexteto y Pia-
zzolla-Ferrer); Los Discos Esen-
ciales (Adiós Nonino, Concierto 
en el Philarmonic Hall, Pulsación, 
Libertango, Reunión Cumbre –
Piazzolla Mulligan, Piazzolla en 
el Olympia de Paris, Piazzolla & 
Goyeneche, Vibraphonisimo– Pia-
zzolla Burton, Escalandrum (grupo 
liderado por Pipi Piazzolla) presen-
tando su disco Cien; y Ciclos Pia-
zzolla de Cámara, Preludio para el 
año 3001 y Piazzolla Sinfónico.

EXPERIENCIA PIAZZOLLA 2021

Más de 100 artistas formarán par-
te de la tradicional Experiencia 

Piazzolla, en una edición especial 
por el Centenario, con la produc-
ción general de Ciudad Cultural 
Konex y la Fundación Astor Piaz-
zolla y el apoyo del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires.  Este festival, cuya tercera 
edición está programada para oc-
tubre del 2021, se ha convertido 
en un espacio en el que convergen 
destacados artistas nacionales e 
internacionales para homenajear 
al bandoneonista que revolucionó 
la música contemporánea argenti-
na, con repertorios especialmente 
comisionados para cada ocasión, 
convocando a públicos muy diver-
sos. La Curaduría Artística de este 
Festival está a cargo de Daniel 
“Pipi” Piazzolla. 

CIERRE DEL CENTENARIO – 
PIAZZOLLA100 – CONCIERTO 
OBELISCO.

Será el broche de oro para cerrar 
los festejos por los 100 años de 
Astor Piazzolla. A desarrollarse a 
finales de noviembre, en la Plaza 
de la República frente al Obelisco. 
Se trata de un evento de carácter 
gratuito que convocará a todos 
y todas a participar de este cen-
tenario histórico. Integralmente 
producido por la Fundación Astor 
Piazzolla, con el apoyo del Minis-
terio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires, presentará artistas 
argentinos en una programación 
basada en cuatro ejes: “Piazzolla 
Sinfónico”, “Piazzolla y el Jazz”, 
“Piazzolla y el Tango” y “Piazzolla 
repertorio cantado”.
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