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Tango 2.0

Homenajear a Astor Piazzolla cuando uno es  bandoneonista es  siempre atrevido,  e  incluso 
temerario. Pero Louise Jallu puede celebrar el centenario del inventor del tango moderno en 
un disco entero, porque con solo 25 años ya es la voz singular del bandoneón actual.

Daba prueba de esto, hace dos años, su proyecto Francesita, en el que revisitaba el repertorio de otro 
gigante del tango argentino, Enrique Delfino, y documentaba su apasionante relación con la tradición 
a la que ella trastorna con respeto, enriqueciendo, especialmente, las armonías de Delfino. Louise 
Jallu  agarró el  arma predilecta  del  tango por  el  cuello a  los  5 años,  para no soltarla  más.  Esta 
vehemencia, esta visceralidad emerge de su Piazzolla 2021, donde rearmoniza las piezas del maestro 
llevándolas a una modalidad más sostenida o incluso renovada. La precisión de su interpretación es 
asombrosa, tanto en las notas que toca como en las que no. En cuanto a los arreglos realizados en 
colaboración,  como en  Francesita,  con  el  gran  Bernard  Cavanna,  descartan  de  un  plumazo  las 
tentaciones  de  imitaciones  vanas.  Incluso  el  éxito  Libertango,  versionado  por  todo  el  mundo, 



encuentra una luz nueva gracias, entre otras cosas, a la inspiradísima puntuación de la guitarra de 
Mathias Lévy, inseparable de este proyecto, al  igual que Marc Benham en el piano y la Fender 
Rhodes y Alexandre Penot en el contrabajo. Más que un simple apoyo, el pianista argentino Gustavo 
Beytelmann, antiguo cómplice de Piazzolla, también participa en siete temas de este homenaje, que 
es todo menos disciplinado. Tejiendo a su manera las raíces fundadoras del tango, dosificando sus 
improvisaciones  y  apreciando  los  caminos  laterales  (invitado  en  Oblivion,  el  bugle  de  Médéric 
Collignon es un paréntesis encantador) y una cierta forma de humor (¡Adiós Nonino y el sonido de 
cierre de las puertas del metro parisino!), Louise Jallu juega con el tiempo y el lugar y consigue que 
lo moderno que era Piazzolla sea aún más moderno. 
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