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Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…
DECLARA
De interés de la H. Cámara la publicación del libro “Astor Piazzolla. Momentos”, de
autoría de María Seoane y Víctor Hugo Morales editado por Editorial Octubre.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
En el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla - el 11 de
marzo de 1921 - fue publicado el libro “Astor Piazzolla. Momentos”, de autoría de María
Seoane y Víctor Hugo Morales.
El libro cuenta en treinta episodios la vida y la obra del genial
bandoneonista y compositor, que desde la tradición del tango creó una música singular,
de proyección universal, que hoy se mantiene plenamente viva.
Así, “Nacer con mar y tango”, “Bach y Gardel en Nueva York”, “Troilo el
dios”, “Música para Fiore”, “Su primera orquesta”, “Becado en París”, “Octeto Buenos
Aires”, “Adiós Nonino”, “La revolución del Quinteto”, “Borges y yo”, “Balada para un
loco”, “Años de soledad”, “Requiem para Pichuco”, “Piazzolla Mundial”, “El exilio de
Gardel” y “Final de orquesta”, son los títulos que van enhebrando la aventura de la vida
del músico.
Los relatos están ilustrados con una notable selección fotográfica
proveniente de importantes colecciones: la de Juan “Pupeto” Mastropasqua, la
Fundación Familia Piazzolla, el Archivo Histórico de Caras y Caretas, la Fundación
Industrias Culturales Argentinas, el Archivo General de la Nación, la Colección Walter
Santoro y las agencias Télam y Noticias Argentinas.
Los autores, que además de periodistas y escritores de enorme
trayectoria, son cultores de la música de Piazzolla, logran una semblanza original,
mostrando en treinta momentos su talento musical pero también la pasión y el coraje
con que luchó para que su obra revolucionaria fuera reconocida en nuestro país y en el
mundo.
En la edición del libro participaron también los reconocidos periodistas
Fernando Amato, como editor, y Nicolás Tolcachier en la investigación periodística.
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Este ejemplar se edita acompañado de un disco formato vinilo que
incluye las principales piezas musicales que dieron a Piazzola su merecida fama mundial,
que eleva sin lugar a dudas el valor de esta publicación.
Se trata entonces de un libro con una gran calidad de edición, cuyos
autores celebran con estilo amable y profundo a un gran artista argentino, de
reconocimiento mundial.
Solicito por lo expuesto a los diputados y diputadas me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
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