PIAZZOLLA
SINFÓNICO
“FUGA Y MISTERIO”

PIAZZOLLA SINFÓNICO

Es la obra creada por el prestigioso director musical JUAN JOSÉ GARCÍA CAFFI.
En 1975, se radicó en España. Colaboró en distintas oportunidades con el Ministerio de
Cultura, componiendo, dirigiendo y haciendo adaptaciones sinfónicas para el Teatro, la
Música y la Danza, destacando en este período el trabajo de recopilación, adaptación y
orquestaciones de música para Bailes de la Escuela Bolera Española de los siglos XVIII y XIX
para el archivo y repertorio del Ballet Nacional.
También con el repertorio de la Escuela Bolera, colaboró con la célebre Margot Fonteyn en el
documental de la BBC de Londres “La Magia de la Danza”. Dirigió las orquestas sinfónicas del
Principado de Asturias, de Illes Balears, Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, Sinfónica de Bilbao, de Euskadi, Manuel de Falla de Cádiz, de la Comunidad de
Madrid, Sinfónica de Madrid y titular del Teatro Real, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de la
Región de Murcia, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, de Tenerife, Orquesta y Coro de Radio
Televisión Española, etc. A Nivel Internacional dirige asiduamente las diferentes orquestas de
Rusia destacando: El Teatro Bolshoi, la Orquesta del estado de San Petesburgo y en 2018 es
nombrado director del año del Festival de los Palacios de San Pestestburgo.
Con una larga trayectoria con diversas formaciones, se trata de uno de los artistas más
reconocidos en el extranjero. Compositor, arreglista y director de orquesta, el maestro Juan
José García Caffi nació en Buenos Aires. Creador del Grupo Vocal de Cámara de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y de los “Madrigalistas del Buen Ayre”. Principal Director de la
Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires.
Creador e integrante del Cuarteto Zupay, uno de los más destacados grupos vocales de la
historia de la música argentina. Obtuvo el “Diploma de Honor” de la Asociación Argentina de
Música de Cámara (1973) y el diploma al “Mérito Artístico”, otorgado por la Universidad
Nacional de Buenos Aires (1975).

PIAZZOLLA SINFÓNICO
Se presenta para celebrar el centenario de ASTOR PIAZZOLLA, de una manera
diferente..
El maestro Juan José García Caffí va un paso mas allá orquestando, las obras
directamente sobre los originales del maestro Piazzolla y crea así la obra SINFÓNICA
con los títulos mas conocidos y universales con un resultado sorprendente que
asombra al mundo entero.
Tras su concierto en San Petesburgo donde se presenta PIAZZOLLA SINFÓNICO “FUGA
Y MISTERIO” no ha cesado de viajar y recibir si cabe, aún mas el reconocimiento
internacional.
Llega ahora el tiempo de la gira en España !

PIAZZOLA SINFÓNICO
Es sin duda el Gran HOMENAJE a Piazzolla, nunca
se escuchó un versión como esta.
La obra se ejecuta con la orquesta sinfónica de
cada ciudad.
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