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1975
Muere

Aníbal Troilo
compone la

Suite Troileana.

1939
En Buenos Aires ingresa

como bandoneonista en la
orquesta de Aníbal Troilo. 

1946
Forma su primera orquesta, 

la “del 46” que disuelve en 1948.
Compone música de películas 

y “El desbande” primer tango nuevo.  

 

1954
Estudia en París

con Nadia Boulanger.

1968
Compone la operita

María de Buenos Aires.
Inicio de su labor

con Horacio Ferrer.

1978
- Refunda el Quinteto –

en Brasil inaugura
1er. Festival de Jazz

(San Pablo) 

1921 
Nace el 11 de
marzo de 1921
en Mar del Plata 

 

1925
La familia se

radica en
Nueva York 

1929/1933
Vuelven a
Argentina

1940
Estudios musicales

con Alberto Ginastera.

1944
Deja la Orquesta
de Troilo. Dirige
la orquesta que

acompaña a
Francisco Fiorentino. 

 1950
Compone 

“Contemplación y 
Danza” para clarinete 

y orquesta de cuerdas. 
De�ne su nuevo estilo

Compone "Para lucirse",
"Tanguango", "Prepárense", 

"Contrabajeando", "Triunfal",
"Lo que vendrá"  

1955
Graba en París

con Lalo Schi�rin
y Martial Solal

“Sinfonía de tango” 
Forma el Octeto

Buenos Aires, 
incluyendo

guitarra eléctrica
conjunto de tango.

1957
Compone

“Tres minutos con
la realidad” para

su orquesta
de cuerdas.

1958
Disolución del Octeto.
Viaja a Nueva York. 

Experiencia del
del Jazz- Tango.

1959
Compone

"Adiós Nonino" 
en homenaje a

su padre fallecido
ese año

1960
Crea el quinteto

Nuevo Tango

1971
Forma el

"Conjunto 9"
o Noneto. En Italia
graba programas

para la RAI.
 

1972
Primera actuación en

el Teatro Colón de Bs.As.
Compone “Concierto de Nácar”

para el noneto y 
orquesta sinfónica.   

1980
En Maldonado,

Uruguay, estrena la
“Suite Punta del Este”

1983
Recital en el
Teatro Colón
de Bs. As con

temas propios
 

1985
Estrena el Concierto

para bandoneón
y guitarra: 

Homenaje a Liêge, 
bajo la dirección 
de Leo Brouwer

en Bélgica  

1986
Premio César (París)
por la banda sonora

del �lm El exilio de Gardel.
Graba con Gary Burton
Suite for Vibraphone and

New Tango Quintet. 

1987
Actúa en el
Central Park

de Nueva York.

1990
Graba “Five tango
sensations” con el
Kronos Quartet.

4 de agosto 1990: 
ataque cerebral 

en París. 

1934 
Conoce a

Carlos Gardel con
quien actúa en el

�lm El día que 
me quieras  

1953
Gana el concurso
Fabien Sevitzky

con “Buenos Aires” 
(Tres movimientos
sinfónicos)(1951)   

1963
Estrena Tres

Tangos Sinfónicos
(Premio Hirsch). 

1966
Se separa de
Dedé Wol�  

1988
Graba el último

disco con el Quinteto:
La Camorra. 

1979
Compone el

“Concierto para
Bandoneón”

1982
Teatro Regina 
de Bs.As. con 

Roberto Goyeneche 

1969 
Junto a Ferrer compone
"Balada para un loco" y

“Chiquilín de Bachín” 

1973
Sufre un infarto.

Se instala en Italia.
Graba, entre otros,
”Libertango”. Forma

el Octeto Electrónico
con su hijo Daniel.

1942
Se casa con
Dedé Wolf 

  

1945
Nace su segundo hijo,

Daniel Piazzolla.
Compone numerosas 

obras de concierto.
 Sonata para piano Op., 7 

1949
Estudia dirección orquestal

con Herman Scherchen.
Abandona el bandoneón.

Tango en fa para 
viola y piano  

1974
Se separa de

Amelita Baltar.
Graba “Summit” con

Gerry Mulligan. 

1982
Se establece en

Punta del Este (ROU)
Escribe Le Grand Tango, 
para violoncelo y piano, 

dedicado a Mstislav 
Rostropovich.   

1984 
Actúa con la

cantante Milva
con quien 

graba Live at the
Bou�es du Nord 

 

1988
Se casa con 

Laura Escalada en
Buenos Aires 

Es sometido a una
operación de cuatro

by-pass cardiovasculares.     

1989 
Forma el Sexteto 

Nuevo Tango. Último
concierto en Argentina.

 Extensa gira por Estados 
Unidos, Alemania, 

Inglaterra y Holanda.
Concierto en Amsterdam 

con Osvaldo Pugliese  

1992
El 4 de julio muere 

en Buenos Aires.

1943
Nace su hija, Diana.
Compone la Suite 

para Cuerdas
y Arpa.  

1967
Inicia su pareja

con Amelita Baltar.  

1965
Graba “Piazzolla en
el Philarmonic Hall 

de New York” y “El
Tango”, con temas de

Jorge Luis Borges.

1976
Conoce a 

Laura Escalada, 
su futura esposa. 

 

 

  

 

 

Su nacimiento en Mar del Plata. Su infancia feliz con sus familiares. 
El desarraigo y su adaptación en Nueva York cuando sus padres 
deciden instalarse en esa ciudad. Viene luego su adolescencia 
compartida entre la ciudad neoyorkina y su reintegro en Mar del 
Plata con la vuelta de su familia a la Argentina. 
De Nueva York regresa con sus primeros pasos en el dominio del 
bandoneón que su padre le había comprado en esa ciudad. En su 
vuelta a Mar del Plata experimentará el comienzo de su “locura”  
por el tango, según palabras del propio Astor.

En 1939 ingresa como bandoneonista en la orquesta de Aníbal 
Troilo. Luego de cierto tiempo y aunque realiza los arreglos para 
esa orquesta, descubre que la rutina tanguera no lo satisface. 
Comienza entonces sus estudios teórico-musicales con Alberto 
Ginastera y compone obras de carácter clásico. Entre 1942 y 1945 
concreta su casamiento con Dedé Wolf y nacen sus dos hijos, 
Diana y Daniel.

En 1944 deja la orquesta de Troilo. Dirige la agrupación que 
acompaña al cantor Francisco Fiorentino y en 1946 forma su propia 
orquesta, conocida como “la del 46”. Compone música de películas 
y obras de estilo clásico. Continúa con su formación al estudiar 
dirección musical con Herman Scherchen. En esta etapa surgen 
nuevos tangos con los que de�ne su nuevo estilo: El desbande, 
Para lucirse, Tanguango, Lo que vendrá, entre otros. 

En 1953 gana el premio Fabien Sevitzky con Buenos Aires, tres 
movimientos sinfónicos. Al año siguiente parte a París con una beca 
para estudiar con la célebre pedagoga de música Nadia Boulanger.  
Se inicia el período en que Piazzolla comienza a tocar de pie su 
bandoneón para poder dirigir mejor a sus músicos.
A su retorno a Buenos Aires conforma el famoso Octeto de Buenos 
Aires 1955 comienza su batalla al introducir sonidos y acentuaciones 
diferentes en lo que él de�nió como Música Contemporánea de Bs. As. 

1921 - Primeros pasos, el desarraigo 1939 - En el mundo del tango 1946 - Hacia un nuevo estilo 1953 - En la vanguardia

1957 Disolución del Octeto. Se establece en Nueva York y 
experimenta con el Jazz-Tango. En 1959 fallece su padre y en su 
homenaje crea su célebre composición “Adiós nonino” (agregado) 
1960 Vuelve a la Argentina. Crea el Quinteto Nuevo Tango. 
Se separa de Dedé Wolf 

1957 - Desafíos, fracasos y permanencia en la vanguardia.

1967 comienza su relación con Amelita Baltar con quien estrena la operita María de Buenos 
Aires y la célebre “Balada para un loco” ambos en colaboración con el poeta Horacio Ferrer 
comenzando de este modo una relación compositor-letrista que perdurará en el tiempo 
signada por varios éxitos. 
En 1971 crea el Noneto o Conjunto 9. También en ese año y 
con ese conjunto graba varios programas para la RAI. Giras por ciudades de Italia. 
Hacia 1976 conoce a Laura Escalada, quien lo acompañara 
hasta sus últimos días 

1968 - Hacia la conquista del mundo y el tango-canción piazzolliano

Astor Piazzolla consagrado en el mundo. Su casa en Punta del Este, 
su estadía en París, sus nuevas formaciones y su nueva etapa �nal 
en la que buscaba concretar un nuevo estilo como músico de 
composiciones de cámara. Su enfermedad y su fallecimiento en 
Buenos Aires.

1978 - Astor triunfal y �nal


