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NOVEDAD. Louise Jallu honra la música del gran bandoneonista y compositor argentino cuya 
colaboración con Gerry Mulligan está anclada en la memoria de los aficionados al jazz. 
Encontrarán en este disco numerosas razones para entusiasmarse. 

Lo mág(níf)ico de este “Piazzolla 2021” es que uno no se pregunta si Louise Jallu forma parte de 
la gran familia del jazz, que se recompone sin cesar —si hubiera que dar una respuesta, sería, por 
supuesto, que sí—, porque este suntuoso disco conmocionará a los que no están familiarizados 
—¡equivocadamente!— con la música de Astor. Esta virtuosa bandoneonista la reinventa con tal 
audacia y amor que lleva la música de su héroe a otro lugar, y más precisamente, hacia donde 
debe estar: al corazón de la emoción. Todo esto lo logra ayudada por acompañantes que aportan 



cada uno su grano de sal y de soul a su búsqueda musical, para acercarse lo más posible al alma 
de una música que se presta, idealmente, a la flexibilidad de la improvisación, aquí muy 
sensualmente ejecutada por la líder, pero también por el violín de Mathias Lévy, el piano de 
Marc Benham, y los dos invitados de este triángulo hecho enteramente de puntas redondeadas, 
Gustavo Beytelmann, antiguo allegado del Maestro, y un fliscornista ampliamente conocido por 
nuestros lectores, Médéric Collignon, que firma un solo memorable en Oblivion (los últimos 
minutos de este estándar “piazzollesco” rozan lo sublime). Naturalmente, todos ellos no olvidan 
interpretar con libertad el Libertango, ¡cuyos primeros compases suenan casi a Varèse! Sí, nos 
encontramos ante poetas un poco locos. 

NOADYA ARNOUX 

Louise Jallu (bandoneón), Mathias Lévy (violín, guitarra eléctrica), Marc Benham (piano, 
Fender Rhodes), Alexandre Perrot (contrabajo) + Gustavo Beytelmann (piano, Fender 
Rhodes), Médéric Collignon (fliscorno). París, Cité de la musique, septiembre-octubre 2020. 


