
cronología
1921 - 1931

1931
Ya instalados en un departamento del 313 de la Calle 

9 East en su antiguo barrio del Village neoyorquino, 

Astor comienza a demostrar interés por la escena 

jazzera de la ciudad. Retoma sus clases de 

bandoneón con Andrés D’Aquila y realiza sus 

primeras presentaciones en directo como 

aficionado niño prodigio. 

El 30 de noviembre graba un acetato del tema 

Marioneta Española en Radio Recording Studio de 

la calle Broadway durante un programa radiofónico 

dedicado a la comunidad latina.

Compone su primer trabajo, un tango llamado Paso 

a paso hacia la 42 que su padre rebautizó como La 

catinga.

1930
A raíz de la gran Depresión que asolaba los Estados 

Unidos Vicente Nonino Piazzolla decide regresar con 

su familia a Mar del Plata. Con sus ahorros abre una 

peluquería en la esquina de la Avenida Independencia 

y la calle Moreno donde también tienen su vivienda.

El pequeño Astor cursa tercer grado en la Escuela 

Comercial "Dans"  ubicada en la esquina de Salta y 

Bolivar, a tres cuadras de su casa.

Toma sus primeras lecciones de bandoneón con el 

bandoneonista marplatense Líbero Paoloni quien le 

devela los secretos del instrumento. Con este 

profesor toca su primer tema, una ranchera llamada 

Cadenita de amor.

A fin de año los padres deciden regresar a Nueva York 

ya que la peluquería no prosperó como negocio.

 

1921
El 11 de marzo Astor Pantaleón Piazzolla nace en 

la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos 

Aires, República Argentina, en su casa de la 

calle Rivadavia 2527, hijo primogénito (y único) 

de Vicente Piazzolla y Asunta Manetti (a 

quienes Astor siempre llamaría como Nonino y 

Nonina).

1923
El Dr. Alberto Rodríguez Egaña, cirujano 

principal del Sanatorio Marítimo ubicado en el 

barrio de La Perla en Mar del Plata, le realiza la 

que sería su última operación de la pierna 

derecha. Astor había nacido con pied-bot lo 

cual le dejó finalmente como secuela una leve 

diferencia entre las dos piernas. 

1925
La familia Piazzolla emigra a los Estados Unidos, más 

precisamente a la ciudad de Nueva York, instalándose 

en un departamento de la zona del Village.

1929
Como inesperado regalo para su octavo 

cumpleaños su padre Nonino le regala un 

bandoneón especial para niños que compra en una 

casa de empeños por 19 dolares. Un amigo de la 

familia llamado Andrés D’Aquila, que era pianista, le 

enseña los primeros rudimentos del teclado del 

bandoneón. 
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cronología
1931 - 1939

1939
Después de meses de planteos y cabildeos 

finalmente logra el apoyo de su padre para viajar a 

probar suerte como músico en la ciudad de Buenos 

Aires, que era donde estaban todas las grandes 

orquestas de éxito, los lugares para tocar y los sellos 

grabadores. Con 18 años, una valija y su bandoneón, 

emprende el viaje a la Capital Federal de la 

Argentina en julio de 1939. 

Luego de un fugaz paso por distintas orquestas (la 

de Caló, la de Lauro) y conjuntos de segundo orden, 

en diciembre tiene la gran oportunidad de ingresar 

a la mejor de todas: la de Anibal “Pichuco” Troilo, 

uno de sus ídolos en el bandoneón.

1938
Toma clases de armonía y piano con el maestro 

Nestor Romano (futuro primer director de la 

Orquesta Sinfónica Municipal) y forma parte de 

conjuntos musicales como los Ases del Ritmo o la 

Orquesta Típica de Luis Savastano (importante 

músico marplatense). 

El 14 de mayo escucha por la radio al sexteto de 

Elvino Vardaro y, según sus propias palabras, se 

produce su “flechazo” definitivo con el Tango. 

Inspirado en el conjunto de Vardaro crea su primer 

quinteto, el Quinteto Azul.

En el verano se acerca a los músicos de la orquesta 

visitante de Miguel Caló, haciéndose amigo de varios 

de ellos, sobre todo de Hector Stamponi. Recibe una 

invitación para formar parte de la misma, aunque 

para ello debería abandonar a Mar del Plata y a sus 

padres.

1931
Toma clases de música con el pianista húngaro 

Bela Wilda, con quien aprende a amar la música 

clásica, especialmente a Bach.

1934
Ingresa como bandoneonista a un trío con un 

repertorio de canciones folklóricas argentina y 

españolas.

Conoce a Carlos Gardel, que se encontraba en 

Nueva York trabajando, con quien traba una 

rápida amistad; Astor le oficia de guía en la 

ciudad, y llega a aparecer como extra en su 

último filme “El día que me quieras”. 

1935
Después de acompañar informalmente a Carlos 

Gardel, sus padres rechazan el ofrecimiento del 

cantante para sumarse a su nueva gira (la que 

culminó trágicamente en Medellín, Colombia, el 24 de 

junio del ’35).

De todas maneras, gracias a su vinculación con 

Gardel estudia un tiempo armonía con Terig Tucci, un 

músico argentino afincado en Nueva York que fue 

director musical de las películas del cantante.

1937
A principio de año retorna con sus padres 

definitivamente a Mar del Plata, instalándose en la 

calle Alberti 1561, donde Nonino abriría una 

bicicletería y (por una temporada de verano) un bar 

llamado “New York”. En ese bar el joven Astor 

comenzaría su carrera profesional formando un trío 

con un pianista y un contrabajista, donde, aparte del 

bandoneón, tocaría la armónica y haría zapateo 

americano.

Comienza a actuar esporádicamente con otros 

músicos en un trío sin nombre y en la orquesta de la 

radio LU6 Emisora Atlántica.
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cronología
1940 - 1945

1945
Nace su hijo Daniel Hugo, el 28 de febrero.

Comienza a provocar las primeras polémicas con los 

tangueros ortodoxos al desarrollar orquestaciones y 

composiciones audaces y modernas, con un mayor 

criterio dinámico y armónico. 

1944
Deja la orquesta de Anibal Troilo y comienza a dirigir 

la Orquesta Típica que acompaña al cantor Francisco 

Fiorentino, donde se destacan otros músicos como el 

bandoneonista Roberto Di Filippo, el pianista Carlos 

Figari y su amigo Hugo Baralis en el violín.

1940
A instancias del violinista de la orquesta de 

Troilo, su amigo Hugo Baralis, conoce a la que 

será su primer esposa: Odette María (Dedé) 

Wolff. 

Además de bandoneonista se transforma en 

arreglador de la orquesta de Troilo.

1941
Con sólo 20 años y a pesar de su meteórica 

carrera, el prodigio marplatense quiere seguir 

avanzando y a instancias del maestro Juan José 

Castro (uno de los músicos clásicos más 

respetados del país) se transforma en el primer 

alumno de música del genial compositor y 

profesor Alberto Ginastera, con quien estudió 

durante seis años.

1942
El 29 de octubre se casa con Dedé Wolff.

1943
Nace su primera hija, Diana Irene, el 25 de julio. 

Inicia sus composiciones de carácter "erudito" con 

la Suite para Cuerdas y Arpa y estudia piano, 

armonía y composición con Raúl Spivak.

Sus arreglos innovadores y poco bailables crean 

irritación con el propio Troilo y otros músicos de la 

orquesta.
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cronología
1946 - 1951

1949
Compone la banda de sonido de otra película de 

Carlos Torres Rios, Con los Mismos Colores, y la 

Suite para oboe y cuerdas (una de sus obras 

eruditas más celebradas de los inicios de su 

carrera).

Continua sus estudios dedicándose al de dirección 

orquestal con el profesor Hermann Scherchen 

(entre sus compañeros se encuentra Ignacio 

Calderón).

En septiembre disuelve a su Orquesta Típica.

1948
Mientras con la orquesta sigue realizando 

grabaciones discográficas y apariciones en radios, 

bares, clubes y bailes, continua con sus 

composiciones eruditas. El célebre pianista Alberto 

Tauriello le estrena su Sonata para piano Opus 7 en la 

ciudad de La Plata.

1946
Culmina su asociación artística con Francisco 

Fiorentino y crea su propia Orquesta Típica, 

conocida históricamente como “la orquesta del 

‘46”. A pesar de tener una estructura similar a 

las otras orquestas de la época, Piazzolla 

ahonda sus hallazgos creativos y trata a los 

tangos tradicionales con arreglos modernos 

donde incorpora su subdivisión de compás 

preferida, la de 3-3-2. (Esta presencia rítmica 

fundamental de Astor es la subdivisión de un 

compás de 4/4 en grupos desiguales de ocho 

notas. En el tradicional compás de 2/4 habrían 

sido dieciséis.)

El 22 de octubre la Orquesta Típica de Astor 

Piazzolla grabó su primer disco para el sello 

Odeón. Aparte de los incondicionales Di Filippo 

y Baralis, en la Orquesta del 46 sobresalieron 

dos muy jóvenes ejecutantes de promisorio 

futuro: el pianista Atilio Stampone y el 

bandoneonista Leopoldo Federico.

Astor compone el tango El Desbande, al que 

considera como su verdadero primer tango por 

poseer una estructura formal diferente.

1951
Compone Buenos Aires (Tres movimientos 

Sinfónicos).

1947
Aparece junto a su orquesta en la película El 

Hombre del Sábado, dirigida por Carlos Torres 

Rios, además de grabar su banda de sonido. 

Nace su vinculación con el Cine.

Conoce al gran compositor norteamericano 

Aaron Copland (de visita en Buenos Aires y 

ocasional espectador) quien alaba su música.
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cronología
1953 - 1958

1957
El maravilloso tema Tres minutos con la realidad se 

edita en su long play “Tango en Hi-fi” grabado junto 

a la Orquesta de Cuerdas.

1953
Gana el primer premio en el Concurso Fabien 

Sevitzky con Buenos Aires (Tres movimientos 

Sinfónicos). 

También es premiada su obra Sinfonietta para 

orquesta de cámara por la asociación de 

Cronistas Musicales de Buenos Aires y escribe 

música para las películas Sucedió en Buenos 

Aires y Stella Maris (film del también 

marplatense Homero Carpena, que trata sobre 

las desventuras de los trabajadores y 

pescadores del puerto y que fuera filmada en 

Mar del Plata).

Compone otro de los temas (con un título más 

que apropiado) que fueron delineando su nueva 

visión del tango: Lo que vendrá.

1954
El 13 de agosto es interpretada la obra Buenos 

Aires (Tres movimientos Sinfónicos) por la 

Orquesta Sinfónica de Radio del Estado - 

dirigida por el propio Sevitzky- en la Facultad de 

Derecho de la ciudad de Buenos Aires, en un 

concierto que termina en escándalo ante la 

reacción de una minoritaria parte del público 

“ofendida” por la presencia de dos 

bandoneones.

Viaja becado a Paris a estudiar con la célebre 

pedagoga musical francesa Nadia Boulanger, un 

hecho trascendental que marcaría su vida. 

Graba con una orquesta de cuerdas de músicos 

de la orquesta de la Ópera de Paris (mas los 

pianistas Martial Solal y el argentino Lalo 

Schiffrin) trece piezas de gran belleza y nueva 

sonoridad. 

Asiste a un concierto del gran saxofonista de 

jazz Gerry Mulligan que influirá en su futuro 

inmediato, no tanto en lo estrictamente 

musical, sino en lo interpretativo.

Comienza a tocar el bandoneón parado, 

apoyando el pie derecho sobre una silla, banco 

o cubo, algo que más allá de ser un sello 

personal distintivo tendrá derivaciones en su 

sonido.

1955
Regresa a la Argentina en abril. 

Forma el Octeto Buenos Aires, con dos bandoneones, 

Astor y Leopoldo Federico, dos violines, Enrique 

Mario Francini y Hugo Baralis, contrabajo, Juan 

Vasallo, cello, José Bragato, piano, Atilio Stampone, y 

guitarra eléctrica, Horacio Malvicino.

Paralelamente forma una Orquesta de Cuerdas cuya 

base estaba integrada por su admirado violinista 

Elvino Vardaro, el pianista Jaime Gosis, Vasallo y 

Bragato (que también estaban en el Octeto), y José 

Carli como segundo violín. 

1958
Desarma la Orquesta de Cuerdas y el Octeto y decide 

probar suerte en Estados Unidos a raíz de unos 

contactos y propuestas que allí tenía.

Viaja al país del norte con toda su familia (Dedé, 

Diana y Daniel) y se instala en un apartamento de la 

calle 92 en Nueva York. 

Conoce a su ídolo musical Igor Stravinsky en un 

cocktail realizado en el Hotel Waldorf Astoria en 

homenaje a la escritora Victoria Ocampo, con quien 

conversa sobre un tema en común: Mar del Plata.
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cronología
1959 - 1964

1964
Graba para el sello Philips, con diversas formaciones 

(orquesta típica, orquesta de cuerdas, octeto y 

quinteto), una retrospectiva de su obra de 

intérprete y de compositor, denominada “20 Años 

de Vanguardia con sus Conjuntos”. 

Realiza un viaje de placer a Europa junto a Dedé.

Debuta en un nuevo local nocturno llamado, 

precisamente, “La Noche”, propiedad de su amigo el 

reconocido animador televisivo Nicolás Pipo 

Mancera.

1961
Graba dos lps para el sello Rca Victor: Bailable y 

apiazolado y Piazzolla o no. Con el quinteto se hace 

habitué de un local vinculado al jazz, el club nocturno 

“Jamaica”.

1959
Graba un disco para el sello Roulette con un 

experimento musical llamado Jazz-Tango (J-T) 

con un quinteto integrado por (además de Astor 

en bandoneón) Eddie Costa en vibráfono, Chet 

Asterdam en contrabajo, Al Caiola en guitarra 

eléctrica y nada menos que Tito Puente en 

percusión. 

Frustrado con la experiencia estadounidense 

debe embarcarse en distintos emprendimientos 

musicales –que no le satisfacen- para sobrevivir 

económicamente. El 13 de octubre, durante una 

gira por Puerto Rico acompañando a la pareja 

de bailarines de tango de Juan Carlos Copes y 

María Nieves, recibe la trágica noticia del 

fallecimiento de su padre Vicente en Mar del 

Plata. Tres días después, ya en su hogar de 

Nueva York, compone en el bandoneón la pieza 

“Adios Nonino”, en homenaje a su querido 

progenitor.

1963
En febrero de 1963 el diario El Mundo le hace una 

nota en Mar del Plata donde se haya descansando (en 

realidad dedicándose a la caza y la pesca) y 

componiendo la música para el film Paula Cautiva de 

Fernando Ayala y la adaptación musical de Sobre 

Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. En un reportaje 

a LU6 confesará que: “Aprovecho mis usuales 

escapadas a mi ciudad para ver a mi vieja, mis primos 

y mis amigos de la infancia y de paso compongo…yo 

nunca paro.”

Incorpora tres músicos más al quinteto (Jorge Barone 

en flauta traversa, Leo Jacobson en percusión y José 

Bragato en cello) y crea el Nuevo Octeto 

Contemporáneo, con el cual graba el larga duración 

Tango Contemporáneo. 

En el ámbito de la música erudita gana el Premio 

Hirsch con su obra Tres Tangos Sinfónicos, obra 

estrenada bajo la dirección de Pauil Klecky.

1960
En junio regresa al país y luego de presentarse 

en radio y televisión con una orquesta de 16 

músicos (donde incorpora el vibráfono como 

reminiscencia de su experiencia 

estadounidense) forma un conjunto camarístico 

donde finalmente puede volcar toda su 

creatividad y nuevas ideas para el tango: el 

Quinteto Nuevo Tango (que en sus distintas 

encarnaciones a través del tiempo se conoció 

1962
Pasa a tocar a otro club nocturno más grande, el 

“676” (ubicado en el 676 de la calle Tucumán), lugar 

por donde también pasan las más importantes 

figuras musicales internacionales en su visita a 

Buenos Aires. Mientra comienza a crecer una 

fervorosa legión de seguidores que lo transforman 

en una suerte de músico de culto, también crece el 

rechazo y la diatriba por parte de los tangueros más 

aferrados al tradicionalismo.
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cronología
1965 - 1969

1968
Nace una relación artística con el poeta uruguayo 

Horacio Ferrer, quien será el responsable de escribir 

los textos de la operita María de Buenos Aires. 

Escrita febrilmente durante los primeros meses del 

año, y ya sin los protagonistas pensados en un 

primer momento (Egle Martin y Raul Lavie), la obra 

se estrena el 8 de mayo en la Sala Planeta de la calle 

Suipacha con su ex cantante Hector de Rosas y una 

jovencita llamada Amelita Baltar en la piel de María.

La operita es llevada en formato de disco doble (o 

sea dos long plays, algo poco común para la música 

popular argentina, sobre todo para el tango. 

Curiosamente ese mismo año The Beatles –Piazzolla 

conoció y gustó de su música en un viaje a Londres 

1969
Gran éxito popular y de ventas con la grabación de 

dos temas cantados por Amelita Baltar y con letra de 

Horacio Ferrer: Chiquilín de Bachin y (sobre todo) 

Balada para un loco.

Su relación con Amelita Baltar pasa de lo profesional 

a lo sentimental; serían pareja (con ciertos 

cortocircuitos) hasta 1975.

Graba otro disco - Adiós Nonino - para el sello Trova 

junto a un renovado Quinteto, con un nuevo arreglo 

del tema del mismo nombre que incorpora el inicial 

solo de piano que lo caracterizará de aquí en mas y 

un tema dedicado a un nuevo espacio nocturno que 

se convierte en su tanguería preferida por esa época: 

Michelangelo ’70. Graba la banda de sonido del film 

Pulsación, del artista uruguayo Páez Vilaró.

1965
Año en el cual sobresalen dos importantes (y 

disímiles) proyectos discográficos y otro viaje a 

los estados Unidos, en esta oportunidad 

enviado por el gobierno del presidente Illia en 

representación de la cultura argentina junto a 

otros artistas. El 25 de mayo de 1965 volvió por 

cuarta vez a América del Norte, para ofrecer un 

concierto en el Philarmonic Hall, del Lincoln 

Center de Nueva York del cual luego se editaría 

un lp con ese nombre (Concierto en el 

Philarmonic Hall de Nueva York), aunque en 

realidad se trataría de una grabación hecha en 

estudio en Buenos Aires posteriormente, con el 

set list de ese concierto. El disco, considerado 

uno de su mejores trabajos en estudio junto al 

quinteto, está integrado por todas 

composiciones propias, destacándose la 

llamada Serie Del Diablo. 

El otro trabajo fue nada menos que su 

colaboración compositiva junto al gran escritor 

Jorge Luis Borges, un volumen llamado El 

Tango. Abordó esta aventura discográfica para 

Philips con invitados como Edmundo Rivero 

(canto) y el actor Luis Medina Castro (recitante). 

El Tango llevaba una cara del disco dedicada a 

una versión musicalizada del relato Hombre de 

la Esquina Rosada y en la otra, el poema El 

Tango y Oda Intima a Buenos Aires, más las 

milongas Jacinto Chiclana, Don Nicanor 

Paredes y otras canciones. Obviamente todos 

los textos son de Borges.

Compone por encargo -para una puesta teatral- 

nada menos que Verano Porteño, la primera de 

las que luego serían sus Estaciones Porteñas.

1966
Se separa de Dedé Wolff (en el mes de febrero) 

despidiéndose  del domicilio familiar de la calle 

Entre Rios 505 para mudarse a Avenida del 

Libertador 1088. 

En abril participa de un concierto en el 

Auditorio General San Martín por el 50 

aniversario de Alberto Ginastera donde 

interpreta con el Quinteto la Serie del Diablo. 

Compartió el escenario junto a lo más granado 

de la música contemporánea y clásica argentina 

de la época, todos ex alumnos del maestro 

Ginastera como él.

1967
Graba  junto a la cantante y bailarina Egle Martin el 

tema Graciela Oscura, suerte de antecedente de lo 

que luego sería la operita María de Buenos Aires.
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1970 - 1973

1973
En marzo viaja a Italia y realiza un par de shows 

televisivos con Mina en Nápoles, además de 

concretar unos temas con la actriz Edmonda Aldini.

Regresa a Buenos Aires y tiene que disolver el 

Conjunto 9 al no recibir una subvención prometida 

por el Gobierno de la Ciudad (quien ya le había 

subsidiado el noneto el año anterior con 

actuaciones por todo el país)

En el invierno comienza a dar recitales nuevamente 

con el Quinteto (Agri, Diaz, Tarantino y Malvicino), y 

antes de realizar una gira por Brasil brinda un 

histórico recital en el Teatro Diagonal de la ciudad 

de Mar del Plata (que afortunadamente fue grabado 

aunque aún no se ha editado en forma comercial).

El 25 de octubre sufre un infarto que lo tuvo 

inactivo hasta fin de año.

1970
Comienza el año con una histórica temporada 

estival en Mar del Plata, compartiendo cartel y 

espectáculo nada menos que con Anibal Troilo 

y Pedro Laurenz en el Teatro Re-Fa-Si de la 

Avenida Luro casi Corrientes. De ese 

reencuentro en Mar del Plata quedó la idea de 

juntarse para grabar con Troilo, algo que se 

efectivizó en agosto en los estudios de la RCA 

donde los dos monstruos del bandoneón 

grabaron juntos (y solos) El Motivo y Volver. 

Además Piazzolla compone, junto a Ferrer, la 

canción  El Gordo Triste en homenaje a Pichuco, 

la cual se estrena en el Teatro Regina de la calle 

Santa Fe, otro lugar donde tocaría muchas 

veces por esos años.

Compone la música para el film Con Alma y 

Vida, de David Kohon.

1971
Tiempo de cambios. Después de hacer 

temporada nuevamente en Mar del Plata – todo 

enero en la versión local de Michelangelo - 

disuelve el Quinteto y viaja a Europa con 

Amelita y Horacio Ferrer para grabar el oratorio 

El pueblo joven, un encargo de la televisión 

alemana de la ciudad de Saarbrüken. 

Se instala en la ciudad de Paris en un 

departamento que le presta el Mozarteum 

Argentino.

Con un modernizado y europeizado cambio de 

imagen regresa a la Argentina en agosto.

Graba Concierto para Quinteto para la RCA.

Crea el Conjunto 9, una ampliación del Quinteto 

(Antonio Agri en violín, Oscar López Ruiz en 

guitarra eléctrica, Kicho Diaz en contrabajo y 

Osvaldo Manzi en piano) a los que le sumará 

viejos conocidos como José Bragato en cello, 

Hugo Baralis en violín, José Corriale en 

percusión y Nestor Panik en viola. 

1972
Gana el segundo puesto con un tema firmado junto a 

Ferrer, La primera palabra, en el Festival Onda Nueva 

de Caracas.

Graba dos discos con el Conjunto 9 para la RCA: 

MUSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES – Vol I y II (para la 

grabación del segundo volumen ya se incorpora al 

noneto en forma definitiva el gran pianista Osvaldo 

Tarantino en reemplazo de Manzi)

Viaja a Italia con el noneto y realiza importantes 

actuaciones, entre ellas una en la RAI (TV pública 

italiana) donde acompañan a la célebre cantante 

Mina en una versión de Balada para mi muerte. Luego 

grabarán en estudio dos versiones del mismo tema 

–una en italiano y otra en español- con la Diva.

Se afianza su relación con el empresario y productor 

italiano Aldo Pagani.

El 17 de agosto se presenta - junto al Conjunto 9 - por 

primera vez en el Teatro Colón de la ciudad de 

Buenos Aires, en una velada especial abierta a la 

música popular argentina donde compartió el 

escenario con otras luminarias del tango (Salgán, 

Troilo) y el folklore (Eduardo Falú, los Chalchaleros, 

Mercedes Sosa).

El 22 de agosto estrena en el Teatro Coliseo el 

Concierto de Nacar, acompañado por el Conjunto 9 y 

el Ensamble Musical de Buenos Aires bajo la 

dirección de Pedro Luis Calderón.
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1974 - 1975

1974
Viaja a Italia en el mes de Marzo y se instala en 

Roma. Firma contrato de producción y 

grabación con el italiano Aldo Pagani.

Graba Libertango junto a un pequeño grupo de 

sesionistas italianos y orquesta, dando un giro a 

su música, más rítmica, accesible y directa, pero 

igualmente genial. Será la llave para su 

conquista definitiva del público europeo.

Reforma el Quinteto para un par de actuaciones 

en Italia.

En octubre termina de grabar otro gran hito en 

su carrera, el disco Summitt (conocido como 

Reunión Cumbre en la edición argentina del 

sello Trova) junto al saxofonista norteamericano 

de jazz Gerry Mulligan. No sólo será uno de los 

trabajos más vendidos de su carrera sino que 

será el que además  le franqueará las puertas de 

nuevas generaciones y distintas audiencias.

Comienza a trabajar con el cantautor griego 

George Moustaki. 

Nace (después de muchos años de “trabajo de 

parto”) el músico internacional.

Un Piazzolla renovado y triunfante regresa a la 

Argentina en diciembre para presentar su nueva 

música en el Teatro Coliseo.

Como solía hacer casi siempre que sus 

actividades se lo permitían, viaja a Mar del Plata 

para pasar las fiestas junto a su madre Nonina y 

de paso saludar a Anibal Troilo quien se hallaba, 

como era su costumbre, vacacionando en la 

ciudad balnearia. Fue la última vez que se 

vieron.

1975
Regresa a Europa donde brinda exitosos conciertos 

junto a Gerry Mulligan en ciudades como Barcelona 

(con Waldo de los Rios como invitado en órgano) y 

Paris (nada menos que en el Olympia).

En mayo la Municipalidad de Roma le otorga el premio 

“Saggitario d’Oro”, un importante reconocimiento 

artístico. 

El 18 de mayo fallece Anibal Troilo.

A finales de ese mes Amelita Baltar abandona Roma y 

su relación sentimental con Piazzolla termina para 

siempre.

Compone la maravillosa Suite Troileana en homenaje a 

su amigo/maestro.

Asiste en Roma al Abierto de Italia de Tenis para 

alentar a otro marplatense de proyección 

internacional: Guillermo Vilas.

Siempre mirando para adelante, comienza a pergeñar 

la creación de un nuevo conjunto de sonido eléctrico, 

en consonancia con los nuevos aires musicales de 

fusión entre el jazz y el rock. Para ello llama a su hijo, el 

tecladista Daniel Piazzolla, quien en julio viaja hacia la 

ciudad de Roma con su sintetizador a cuestas.

Graba en Milán la Suite Troileana con músicos de 

sesión (entre los que se destacan el gran baterista 

Tullio de Piscopo, infaltable en sus sesiones italianas) y 

la presencia del requerido Antonio Agri. 

Compone y graba la banda de sonido para tres 

producciones cinematográficas europeas: Llueve sobre 

Santiago del exiliado director chileno Helvio Soto, Viaje 

de Bodas para Nadine Trintignant (la hija del actor 

Jean Louis), y Lumiere, el primer largometraje como 

directora de la exquisita actriz francesa Jeanne 

Moureau (tal vez uno de los mejores trabajos de 

Piazzolla para el cine).

En septiembre padre e hijo regresan a Buenos Aires 

con la idea determinada de crear un nuevo grupo. 

Forma el (primer) Octeto Electrónico, integrado por 

(además de Astor) Daniel Piazzolla en sintetizador y 

percusión, Antonio Agri en violín, Juan Carlos 

Cirigliano en piano eléctrico, Santiago Giacobbe en 

órgano eléctrico, Horacio Malvicino en guitarra 

eléctrica, Adalberto Cevasco en bajo eléctrico y 

Enrique “Zurdo” Roizner en batería. Como nuevo 

vocalista Piazzolla convocará a José Angel Trelles. 

Realizan una gira por Brasil, Uruguay y Paraguay.

En octubre el Octeto Electrónico se presenta en el 

Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires con gran 

respuesta de público y la novedad de sumar un gran 

caudal de juventud en el mismo. 

Comienza una serie de actuaciones regulares en un 

nuevo café concert de la calle Talcahuano llamado La 

Ciudad. En ese recinto, el 27 de noviembre, Zita Troilo 

(la viuda de Pichuco), le hace entrega a un emocionado 

Astor  dos de los bandoneones del inolvidable “Gordo”.
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1976 - 1977

1976
Regresa a Mar del Plata para realizar la 

temporada de verano (enero y febrero) en el 

teatrito La Botonera (calle Rivadavia casi Av. 

Independencia) junto al Octeto Electrónico. En 

febrero se desvincula el histórico violinista 

Antonio Agri y es reemplazado por el flautista 

Arturo Schneider en la formación.

El día de su 55 cumpleaños (en un estudio de 

televisión) conoce a quien sería su segunda y 

última esposa: la cantante, actriz y 

presentadora televisiva Laura Escalada.

En mayo viaja a Estados Unidos con el Octeto 

para presentarse nada menos que en el célebre 

Carnegie Hall de New York, en un concierto al 

que asisten varios de los más importantes 

músicos de jazz del momento, como Chick 

Corea, Paul Desmond, Herbie Mann y Gerry 

Mulligan.

Viaja a Europa y se muda a París donde retoma 

su colaboración con Georges Moustaki.

Alain Delon lo contrata para realizar la banda de 

sonido de un thriller cinematográfico que 

estaba produciendo, el film “Armaguedon”.

De regreso a Buenos Aires tiene acercamientos 

con los principales músicos de rock del país 

(Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia, Charly 

Garcia, Gustavo Moretto, etc). 

En un teatro Gran Rex colmado en su mayoría 

por jóvenes, el Octeto Electrónico brinda un 

recital inolvidable donde tocarán por única vez 

la impresionante obra “500 Motivaciones” 

(nunca grabada). 

Emprende el regreso a Europa junto a Laura 

Escalada.

1977
En París decide reformular el Octeto 

Electrónico; su hijo Daniel será el responsable 

de elegir en Argentina a los nuevos y jóvenes 

músicos que acompañaran a Astor en Europa 

con su nueva propuesta musical. 

En febrero graba en Milán (Italia) la banda de 

sonido para la película de Delon y un nuevo long 

play llamado “Piazzolla ‘77” con sesionistas 

italianos.

El nuevo octeto quedará conformado por Astor 

en bandoneón, Daniel en sintetizador y 

percusión, Luis “Chachi” Ferreyra (que ya había 

suplantado a Schneider para el recital del Gran 

Rex) en flauta y saxo alto, Osvaldo Caló en 

órgano eléctrico, Ricardo Sanz en bajo eléctrico, 

Luis Ceravolo en batería, Tommy Gubitsch (que 

venía de formar parte de la última formación 

del grupo Invisible de Spinetta) en guitarra 

eléctrica, y el pianista argentino (residente en 

París) Gustavo Beytelman.

Con el OE2 (Octeto Electrónico 2) brindará nada 

menos que 32 recitales en el célebre teatro 

Olympia de París (entre el 22 de marzo y el 10 

de abril), presentaciones de las cuales se editara 

un maravilloso disco en vivo. Realizan varias 

presentaciones en Francia, Bélgica, Italia y 

Suiza, pero en el mes de mayo (sobre todo por 

desavenencias personales con sus muy jóvenes 

músicos) disuelve el grupo. 
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1978
Graba en Italia un disco titulado “Mundial ‘78” 

(luego reeditado como “Piazzolla ‘78”) con 

motivo del Campeonato de Futbol que ese año 

se celebraría en la Argentina (el DT del 

seleccionado argentino, Cesar Luis Menotti, era 

un ferviente y confeso admirador de Piazzolla). 

Para gran consternación de su hijo Daniel - y la 

gran cantidad de nuevos y jóvenes seguidores 

que se sentían representados por los sonidos 

contemporáneos de su última agrupación 

musical - decide no volver a rearmar el Octeto 

Electrónico (de hecho nunca más volvería a ese 

formato).

Refunda el Quinteto (su grupo estable de aquí 

en adelante por casi diez años) con un solo 

integrante histórico, Oscar López Ruiz en 

guitarra eléctrica (reemplazado por otro 

veterano, Horacio Malvicino, en 1985), Pablo 

Ziegler en piano, Héctor Console en contrabajo 

y Fernando Suárez Paz en violín. Debutan en 

mayo con una serie de conciertos en el 

Auditorio Buenos Aires (ex Auditorio Kraft) de la 

capital porteña.

En septiembre viajan a Brasil (una plaza siempre 

entusiasta para la música de Piazzolla) para 

inaugurar el Primer Festival de Jazz de San 

Pablo.

1979
En marzo festeja su 58º cumpleaños en Mar del 

Plata con Nonina, parientes y amigos.

Sigue componiendo música para films: “La 

Intrusa” de Carlos Hugo Christensen (basada en 

un cuento de Borges) y “El infierno tan temido” 

de Raúl de la Torre.

Con motivo de no descuidar su creciente 

suceso internacional en julio viaja a Europa para 

grabar presentaciones televisivas en Francia e 

Italia, donde conoce a la popular cantante Milva 

(gran admiradora de su obra y futura 

intérprete).

Viaja también a Nueva York donde anuncia que 

el célebre y prestigioso Ballet Bolshoi de Moscú 

le ha encargado una obra.

A pedido del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires compone el “Concierto para Bandoneón y 

Orquesta”, el cual se estrenó con dos conciertos 

(el 14 y 15 de diciembre) en el Auditorio de 

Belgrano con una orquesta dirigida por Simón 

Blech.

C
ro

no
lo

g
ía

|



cronología
1980 - 1981

1980
Como el verano anterior, pasa las vacaciones 

estivales junto a Laura en Punta del Este, 

Uruguay, lugar que según el propio Astor le 

“hacía recordar la Mar del Plata de antaño, la 

que ya no existe, aquella donde me crié.”

A principios de febrero el Centro de Artes y 

Letras de Punta del Este le encarga la 

composición de una obra orquestal. Se estrenó 

el 2 de marzo en la catedral de Maldonado con 

el nombre de “Suite Punta del Este para 

bandoneón y orquesta de cámara”.

En abril regresa a la ciudad de París donde se 

establecerá para ya conquistar en forma 

definitiva un mercado internacional que ya 

nunca lo abandonaría. El segundo Quinteto – 

con el que recorrerá Europa ese año y luego el 

resto del mundo por casi una década – será su 

perfecto aliado para ello.

Se presentará como solista junto a la Camerata 

Bariloche en la Beethovenhalle de Bonn, 

Alemania, interpretando la “Suite Punta del 

Este”.

En noviembre regresa a la Argentina y brinda 

dos masivos conciertos (el 29 y el 30) en el 

estadio de Obras Sanitarias (que por ese 

entonces empezaba a ser conocido como la 

“Catedral del Rock”) junto a la orquesta 

Sinfónica Nacional bajo la batuta de Simón 

Blech. Astor interpretó la “Suite Punta del Este” 

y el “Concierto para Bandoneón y Orquesta”, 

además de estrenar una nueva obra sinfónica: 

“Tres tangos para bandoneón y orquesta”. El 

éxito de estos dos conciertos es total, tanto a 

nivel crítico como de público.

Los primeros días de diciembre Astor viaja a 

Mar del Plata, no sólo para la habitual visita a su 

madre y sus sesiones de pesca, sino para dos 

eventos muy especiales: el tres de diciembre la 

Municipalidad de Gral. Pueyrredón lo declaró 

Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mar del Plata, 

en un evento realizado con una cena en el Hotel 

Provincial. Como sorpresa, esa noche Raul Lavié 

estrenó mundialmente la versión cantada de 

“Adiós Nonino”, cuya letra había escrito Eladia 

Blazquez (quien también fue parte de la velada 

como integrante de la mesa redonda principal 

junto a Astor, Laura y Nonina). 

El siete de diciembre Astor se presentó en el 

teatro Auditorium junto a la Orquesta Sinfónica 

Municipal de Mar del Plata, interpretando el 

“Concierto para Bandoneón y Orquesta” bajo la 

dirección de Mario Perusso. Fue la primera y 

única vez que tocó junto a la orquesta sinfónica 

de su ciudad natal.

1981
Vuelve a retomar el vínculo compositivo con 

Horacio Ferrer, esta vez haciendo base en Paris. 

Las nuevas canciones de la dupla no llegan a la 

popularidad de su primera asociación a fines de 

la década del sesenta, pero resulta interesante. 

Varios cantantes colaboran (ya nunca más en 

forma permanente como antaño) con el 

Quinteto, entre ellos el viejo amigo Raúl Lavie y 

José Angel Trelles, destacándose una nueva 

experiencia de brillantes frutos con la cantante 

italiana Milva.

En marzo, al cumplir sus sesenta años, 

compone la obra “Pedro y Pedro” (dedicada a 

dos viejos maestros del bandoneón: Pedro 

Maffia y Pedro Laurenz), nunca grabada por 

Piazzolla y que luego le regalara a Leopoldo 

Federico.

Viaja a Venezuela, a Estados Unidos, donde 

brinda conciertos en Washington (Concierto 

para Bandoneón en el Kennedy Center) y 

recitales en Nueva York (con el Quinteto en el 

Madison Square Garden) y por toda Europa, 

llegando a Grecia e Israel.

Compra su casa de Punta del Este.

A fin de año regresa a la Argentina y viaja a Mar 

del Plata para un concierto en el Teatro 

Auditorium (6 de diciembre) con el Quinteto y 

visitar a Nonina. Será la última vez que esta 

presencie un recital de Astor.

Brinda dos maravillosos conciertos (20 y 21 de 

diciembre) en dos colmados teatros Gran Rex 

de la Capital, nuevamente con una numerosa 

presencia de gente joven entre el público. 
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1982
Se establece en el chalet “El Casco” de Punta 

del Este en Uruguay y fija definitivamente su 

residencia porteña en un departamento 

ubicado en Avenida Libertador 4408. 

Compone una de su obras más notables: Le 

Grand Tango para cello y piano, dedicada al 

cellista Mstislav Rostropovich (quien luego la 

estrenaría en 1990).

Gira incansablemente con el Quinteto por toda 

Europa y Latinoamérica (visita por primera vez 

Cuba).

En mayo brinda una serie de conciertos en el 

teatro Regina de Buenos Aires acompañado por 

el cantante Roberto Goyeneche, de los cuales 

afortunadamente hay registro discográfico 

comercial.

Gira como solista por el interior de la Argentina 

y Puerto Rico difundiendo su obra sinfónica con 

orquestas locales.

En noviembre visita por primera vez Japón 

donde brinda una serie de recitales junto al 

Quinteto en Tokyo.

En diciembre se presenta junto al Quinteto en 

un recital al aire libre sobre la avenida 9 de julio 

de Buenos Aires. Antes hace un viaje relámpago 

a Mar del Plata para visitar a su madre - ya muy 

enferma - en la casa de su primo Egnio 

Bertolami. [desde 1973 Nonina vivía sola en un 

pequeño departamento de la calle Avellaneda 

3013]

Lamentablemente Asunta Nonina Manetti de 

Piazzolla fallecería el 31 de diciembre.

1983
El día de su 62º cumpleaños, el 11 de marzo, se 

presenta en Bélgica dentro del Cuarto Festival 

Internacional de Guitarra de Lieja (uno de los 

más importantes del mundo en la especialidad) 

junto a la Orquesta Filarmónica de Lieja, dirigida 

en esa oportunidad por una joven profesora 

argentina, Alicia Farace. 

El 11 de julio hace su segunda presentación en el 

Teatro Colón de Buenos Aires, en esta 

oportunidad como único protagonista de la 

velada. Con un Noneto ad hoc y orquesta 

dirigida por Pedro Calderón, fue la consagración 

total y definitiva del músico marplatense en su 

propio país, que terminó con la versión 

orquestal de Adios Nonino y todo el público de 

pie aplaudiendo y vitoreando a rabiar.

Sigue con dos giras internacionales, una 

recorriendo parte de Brasil y otra por Europa 

(Austria, Alemania, Francia, Italia).

El 11 de diciembre, nuevamente en Argentina, 

vuelve a tocar en el Teatro Colón, en esta 

oportunidad junto al Quinteto en la función de 

gala para las autoridades del nuevo gobierno 

democrático presidido por Raúl Alfonsín. Fue la 

primera vez que tocó para un presidente de su 

país.
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1984
En febrero regresa a Mar del Plata y se presenta junto 

al Quinteto en el teatro Roxy, recital que fuera 

grabado y editado luego en Cd bajo el nombre de 

“Libertango”. Durante el mismo estrenó otra de sus 

grandes composiciones para el grupo: 

Contrabajísimo.

Su actividad dentro de la composición de bandas de 

sonido no mermó desde la década del setenta. Este 

año graba en Roma el tema Oblivion para una 

película de Marco Bellochio (“Enrico IV”) y en Buenos 

Aires la música para “Cuarteles de invierno” de 

Lautaro Muruúa, film basado en la novela de otro 

marplatense: Osvaldo Soriano.

En julio se presenta en el Festival Internacional de 

Jazz de Montreal, Canada, show que es filmado 

comercialmente (editado en dvd hace pocos años).



cronología
1986 - 1987

1986
En febrero es galardonado con el Cesar (premio 

equivalente al Oscar norteamericano de la 

industria cinematográfica francesa) por la 

banda de sonido de “Tangos: el exilio de Gardel”.

Este es un año de una actividad febril, con giras 

por casi todo el mundo (Estados Unidos 

incluido, donde grabará su primer disco 

norteamericano: “Tango: Zero Hour” y 

establecerá importantes – y en muchos casos 

fructíferos – contactos con músicos locales 

como Gil Evans, Gary Burton y Al Di Meola.)

Con el vibrafonista de jazz norteamericano Gary 

Burton como músico invitado del Quinteto, 

Astor recorre el mundo (América, Europa y Asia) 

paseando su música.

Uno de los puntos sobresalientes fue la 

presentación (julio) en el prestigioso Festival 

Internacional de Jazz de Montreaux, Suiza, 

precediendo nada menos que a Miles Davis en 

el escenario. Allí graban en vivo la Suite for 

Vibraphone and New Tango Quintet.

1987
Se muda a Nueva York para llevar adelante una 

serie de proyectos, entre los cuales se 

cristalizarían la grabación del disco “The Rough 

Dancer and the Cyclical Night” (sin sus músicos, 

exceptuando a Suarez Paz pero con invitados 

especiales como el guitarrista argentino de jazz 

Rodolfo Alchourrón y el saxofonista cubano 

Paquito D’Rivera) con material que había 

compuesto para un espectáculo de danza en 

Broadway llamado “Tango Apasionado”.

El 6 de septiembre el Quinteto brinda un 

histórico concierto al aire libre en el Central 

Park que fue grabado por la radio pública local y 

luego (1994) editado en cd. 

Con una orquesta dirigida por otro célebre 

músico argentino, Lalo Schifrin (radicado en 

Estados Unidos desde hacía décadas), graba 

una excelente versión de su “Concierto para 

bandoneón y orquesta”.

Supervisa en Francia la reposición de la operita 

“María de Buenos Aires”, pero sin formar parte 

del elenco.

En diciembre regresa a la Argentina para 

brindar una serie de conciertos benéficos junto 

a la Camerata Bariloche.
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1988
De regreso a Estados Unidos graba su último disco 

junto al Quinteto, el excelente “La Camorra”, con 

material que había compuesto en el verano en Punta 

del Este. 

Hasta mitad de año sigue con su acostumbrado (y 

agotador) ritmo de trabajo (viajes, giras y 

actuaciones).

En julio, después de un viaje a Turquía y Japón, 

anuncia la disolución del Quinteto por problemas de 

salud. 

En agosto es sometido a un cuádruple bypass.



cronología
1989 - 1992

1989
El año de su último conjunto, el Sexteto, 

conformado por dos bandoneones, un 

violoncelo, guitarra eléctrica, contrabajo y 

piano. El conjunto sufrió varios cambios de 

integrantes durante su escaso año de vida pero 

mantuvo siempre al músico que le brindó el 

“color” más interesante y novedoso al mismo: el 

brillante pianista Gerardo Gandini (también 

compositor y ex discípulo de Alberto Ginastera).

Después de los ensayos y la presentación en 

Argentina el Sexteto encaró durante todo el año 

giras y presentaciones por Brasil, Estados 

Unidos y Europa. A pesar de varias 

composiciones creadas exclusivamente para 

este conjunto no dejan un testimonio 

discográfico de estudio. 

En noviembre, terminada una segunda gira 

europea, Piazzolla disuelve el Sexteto. Viaja a 

Nueva York y graba su “Five Tango Sensations” 

junto al mundialmente reconocido cuarteto de 

cuerdas norteamericano Kronos Quartet, 

conjunto destacado por integrar y mezclar la 

música popular con la clásica contemporánea 

en su repertorio.

1992
A pesar de haber salido milagrosamente del 

coma al regresar a la Argentina, nunca volvió a 

recuperarse del todo.

Después de dos duros años de internación 

fallece en la ciudad de Buenos Aires el día 4 de 

julio.

1990
– La nueva agenda profesional diseñada por 

Piazzolla para este año consistía en realizar algo 

que ya venía haciendo irregularmente desde 

hacía años: tocar como solista invitado de 

orquestas de cámara o sinfónicas. Con esa 

tesitura realiza giras por Francia, Italia y Grecia, 

acompañado por distintas orquestas sinfónicas 

o conjuntos de cuerdas. 

El tres de julio tocó en Atenas junto a una 

orquesta dirigida por su amigo Manos 

Hadjidhakis. El repertorio consistió en el 

“Concierto para bandoneón y orquesta”, “Tres 

tangos para bandoneón y orquesta” y “Adiós 

Nonino”.  Fue su último concierto.

El 5 de agosto sufre una trombosis cerebral en 

su departamento de Paris. Nueve días después 

es trasladado a Buenos Aires en coma profundo.

C
ro

no
lo

g
ía

|


