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20.00 - Saludos institucionales

20.30 - Presentación de la XXXII edición de parte del director, Rodrigo Díaz

21.00 - Proyección del documental

El XXXII Festival de Cine Latino Americano de Trieste, coherente con la promoción del
arte  a todo campo,  en esta  edición se abre con un Evento Especial  en homenaje al
compositor argentino Astor Piazzolla, a 25 años de su muerte en Buenos Aires el 4 de
julio 1992. La noche inaugural propondrá, en efecto, el documental: 

“Tango en París. Recuerdos de Astor Piazzolla” 
de Rodrigo H. Vila

(Argentina - Francia, 2017)

El filme, de producción reciente, recorre momentos importantes de la experiencia europea
de Piazzolla y representa una ocasión única para conocer más de cerca el extraordinario
recorrido artístico y humano de este gran músico, compositor, intérprete pero sobre todo
innovador.



Piazzolla es un emblema musical y cultural para el mundo entero. Un ejemplo de cómo las
artes pueden ser ocasión de unión, diálogo, de confrontación, más allá de toda ideología o
procedencia.

Se dice que en Argentina todo puede cambiar menos el tango, pero Astor Piazzolla
rompió esta regla. 

Nació en Mar del Plata en 1921 en una familia enteramente italiana: el padre, Vicente
Piazzolla, era hijo de Pantaleone, un pescador de Trani (Bari) que emigró a Argentina; su
madre era Assunta Manetti, cuya familia provenía de la Garfagnana. A los 16 años Astor,
hijo  único,  se  trasladó  por  unos  años  a  Nueva  York.  Regresó  a  Argentina  con
inspiraciones metropolitanas innovadoras en la oreja. Es histriónico, rápido, creativo. Pero
su música no es comprendida. Muy poco tradicional, le decían. Decide ir a París. Aquí
encuentra  intelectuales  y  artistas  de  vanguardia.  Se  siente  como  en  casa  porque
frecuenta asiduamente, en rue Descartes, en el barrio Latino, casa Pons. José Pons es un
artista originario de la provincia de Mendoza, casado con Jacqueline, bretona. Su casa, en
los años Setenta, se vuelve una suerte de embajada cultural argentina, en la cual pasan
artistas  como Atahualpa  Yupanqui,  Mercedes  Sosa,  Jairo,  Charles  Aznavour,  George
Moustaki, Julio Cortázar, Susana Rinaldi…
Un lugar cargado de historias y tanta música porque en esos encuentros a menudo se
toca y canta, si bien sólo en forma espontánea y convivial: es por sobre todo un espacio
de encuentro y amistad. 

Después de 40 años el archivo de casa Pons se abre.
De ahí nace el documental extraordinario de  Rodrigo H. Vila, que relata la experiencia
artística  de  Piazzolla,  atravesando  los  países  que  recorrió  y  su  revolucionario  tango,
hecho  de  elementos  de  jazz,  electrónicos  (“El  Conjunto  Electrónico”)  y  asonancias
étnicas. 

En el desarrollo musical de Piazzolla, Italia influyó de manera determinante.

La composición  “Libertango” (1974), presentada en un memorable concierto en Milán,
consolida definitivamente el paso del artista argentino al “tango revolucionario”. Un paso
en el cual ha sido central la colaboración con el músico y percusionista napolitano Tullio
De Piscopo.

“Libertango” se vuelve un ícono musical, del sello más que nunca italo-argentino. 

Tanto que en 1988 Roman Polansky lo introduce enteramente en la banda sonora de
“Frantic”.

Los vínculos de Piazzolla con Italia siguen a través de la preciosa colaboración con Milva:
juntos hacen varios conciertos en todo el mundo.    

Milva recuerda: “Todo es tango. Pero Astor no encaja para nada.  Él era por sobre
todo un gran músico como Berio y Stockhausen. Un músico contemporáneo”.



Este documental refinado y apasionante es la historia de la amistad entre Piazzolla y los
Pons. Una historia humana. Pero es también la historia de Piazzolla, jamás contada. Una
historia musical explosiva y nueva, todavía muy viva y dirigida al futuro. 

El Festival presenta al público esta película con alegría y deseo de compartir un
valor cultural que puede y debe ser común, dirigido al valor del binomio música y
cambio, de los cuales Piazzolla fue irrepetible testigo. 

La inauguración se desarrollará en una sede coherente con la histórica dimensión de
apertura cultural del Festival, el Centro Internacional de Física Teórica “Abdus Salam”
(ICTP) de la UNESCO,  que ha sido desde siempre una referencia importante para la
comunidad científica global, y una joya para la Región y para Trieste, que será “Ciudad de
la Ciencia” en el 2020. 
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