
 

 
 

El día que me quieras 
Música de película entorno a la vida y obra de  

Ástor Piazzolla 

 
 

Contacto: 

suntixg@gmail.com 

622016230 

KAD TRÍO 

Primera parte: El muñeco de madera 
La primera parte se centra en la infancia de Piazzolla en Nueva York. Escuchamos la 

música de la época que le envuelve, y su relación con la música clásica. 

El padre de Piazzolla talla una figura de madera para que su hijo se la regale a Carlos 

Gardel. A partir de allí se crea una buena amistad, Piazzolla participa en la película “El 

día que me quieras” de Gardel y gracias a él descubre el tango. 

 

        Un Piazzolla niño canillita, en la filmación de “El día que me quieras”, junto a Gardel en Nueva York 

 

 

Segunda parte: El maestro Ginastera & el gran 

Ástor 
 

La segunda parte se enfoca en la gran influencia que ejerce el maestro Ginastera en 

Piazzolla. Este último regresa a Argentina. Mientras forma parte de la famosa banda 

de Aníbal Troilo, estudia con gran pasión y entrega junto con quien considera que es 

su gran maestro, Ginastera. De él dice que lo ha aprendido todo. 

Como homenaje final a Piazzolla escuchamos su mejor música desde un punto de vista 

multidisciplinar. 
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KAD TRÍO  

KAD TRÍO es uno de los grupos de música de cámara más originales que existe. Está 

formado por la violinista menorquina Assumpta Pons, el trompista valenciano Carles 

Pérez y la pianista cubana Karla Martínez. Son músicos con gran experiencia 

acreditada que han actuado en los mejores auditorios de Europa, América y Asia. Han 

sido galardonados con numerosos premios nacionales e internacionales y están 

considerados por la crítica especializada y el público como uno de los mejores grupos 

de cámara actuales. 

 

 

Joan Taltavull 

Actor, bailarín y coreógrafo 

 

 

Con la intención de explorar y disfrutar del mundo de Piazzolla 

KAD TRÍO propone un proyecto artístico global  

basado en hechos reales 

con proyecciones  

explicaciones 

fotografías históricas 

 narración  

ropa de época 

escultura  

danza 

con mucha música  

y repleto de pasión 

 

El día que me quieras  

es mucho más que un concierto 

es una vivencia 

un espectáculo artístico   

un relato musical  

surcando 

la música hasta el más allá
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