
OMAR MASSA
BANDONEON

 “La sorpresa de la noche llegó con Omar Massa tocando un Preludio y Fuga de Johann 
Sebastian Bach en el bandoneón... Si el Thomaskantor de Leipzig hubiera tenido la 
oportunidad de escuchar a Massa tocar su obra con tal profundidad, bendecida a la vez 
con la liviandad de una danza, hubiera compuesto sin duda alguna una Suite completa 
para bandoneón.  Massa es una de las grandes autoridades en su instrumento, 
igualmente cómodo en el repertorio barroco como en el tango argentino; la única 
persona a quien la familia de Astor Piazzolla dejó tocar su bandoneón.”  
Süddeutsche Zeitung (Alemania) 

“La música de Astor Piazzolla como nunca antes fue oida.”
Radio Romania International (Rumania)

“Omar Massa es uno de los bandoneonistas más brillantes de los últimos años.”
Diario de Cuyo (Argentina)
 
“Omar Massa nos cautivó con música de Frescobaldi y Bach. Produciendo sonidos que 
fueron desde la seducción y la caricia hasta lo austero (como en la ‘pequeña’ Fuga de 
Bach, tocada magistralmente) y proveyó bajo continuo a Markus Däunert, tan 
expresivamente virtuoso en una sonata de Corelli, y a el violoncelista Bruno Delepelaire, 
que trajo color y fuerza a la Sonata para Cello de Vivaldi. Sin embargo, es por el tango 
argentino que el bandoneón es reconocido, y en una secuencia de obras de Astor 
Piazzolla, el trio, incrementado en número por el violista Máté Szücs, metafóricamente 
llego a la cima con los brillantes arreglos de Massa, que trajeron brío, tristeza, ingenio y 
espectacularidad a estas maravillosas creaciones.”
Birmingham Post (UK)
 
“De todas las maravillosas piezas de la noche, quizás una debería ser mencionada como 
particularmente sobresaliente: en la toccata y fuga de Bach, Omar Massa, consiguió 
producir sonidos con su bandoneón tales, que uno repetidamente tenía la impresión de 
estar oyendo un organo.”
Weser-Kurier (Alemania) 



BIOGRAFIA

Omar Massa (1981) es un bandoneonista, compositor y arreglador originario de Buenos 
Aires, Argentina - residente en Europa desde 2016. 

Considerado por la crítica como un experto en la música de Astor Piazzolla – cuyo trabajo 
interpreta desde los 6 años de edad – Omar ha sido muchas veces el puente de conexión 
entre la música académica y el tango argentino. 

Ha participado en proyectos con artistas de renombre internacional como Placido 
Domingo, Eugene Kohn (Director de María Callas y Luciano Pavarotti), Bruno Delepelaire 
(Primer Cello solista, Filarmónica de Berlín), Tomasz Tomaszewski (Concertino, Deutsche 
Oper Berlín), Máté Szücs (Primer Viola solista, Filarmónica de Berlín), Markus Däunert 
(Concertino y co-fundador de la Mahler Chamber Orchestra de Claudio Abbado) y Janne 
Saksala (Primer Contrabajo solista, Filarmónica de Berlín). 

Omar ha sido pionero en llevar su instrumento a las salas de concierto para tocar obras 
del repertorio académico, especialmente del repertorio barroco europeo y 
latinoamericano. 

Como solista se ha presentado con diversas orquestas sinfónicas y grupos de cámara, 
tales como la Sinfónica de Asturias, la Orquesta de la Radio Nacional Rumana, la 
Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Filarmónica de Moldova, la Biel Solothurn 
Symphony Orchestra, la Filarmónica Stat Sibiu, la Filarmónica de Brasov y la Kamerata 
Kronstadt, entre otros. 

Omar ha actuado en reconocidas salas de concierto, entre ellas el Lincoln Centre (New 
York), el National Concert Hall (Dublin), el Teatro Colón (Buenos Aires), el Palacio de 
Bellas Artes (México, DF) y el festival George Enescu (Bucarest). 

Como compositor escribió numerosos trabajos, entre los cuales su Suite Patagonia y 
Concertango fueron estrenados durante la temporada de Música de Cámara en el Palacio 
de Bellas Artes de México en 2013. 

En 2014, Omar fue nominado a los Premios Gardel a la música (el galardón más 
importante de la industria discográfica argentina) por su álbum ‘Homenaje a Piazzolla’ 
junto al cuarteto Quatrotango. En 2015, a 25 años de la muerte de Astor Piazzolla, la 
familia del compositor lo invito a tocar su Bandoneón. 

Omar ha dado cursos y clases magistrales sobre el bandoneón y la música de Astor 
Piazzolla en universidades alrededor del mundo. Sus giras internacionales han sido 
declaradas de alto interés artístico y cultural para la República Argentina, por el Ministerio 
de Relaciones Internacionales argentino. 

CONTACTO
+49 015 205 149 565
omarmassamusic@gmail.com


