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Familia de músicos, la del pianista y compositor Juan Esteban Cuacci: cuando dice mi tía se refiere 
a Susana Rinaldi; cuando dice mi viejo es Juan Carlos Cuacci, uno de los directores de la Orquesta 
de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Su madre, Inés Rinaldi, también canta. Juan Esteban vive 
en España pero está en Buenos Aires por una serie de acontecimientos musicales entre los que se 
destacan la presentación del álbum Sin Red -junto al violinista Pablo Agri- sobre músicas de Piazzolla 
y un concierto a dos pianos en el Colón junto a Horacio Lavandera y repertorio tanguero. Sus clases 
con Donvi Vitale, su experiencia europea, su romance con la música contemporánea y sus días al lado 
de Raphael en la entrevista que sigue a continuación.

Clásico & Moderno

Entrevista: Roque Di Pietro
Fotos: Gentileza Romina Messina y Usina del Arte

Juan Esteban Cuacci

Al crecer en un ambiente completamente musical 
llama la atención que hayas tenido una formación 
musical básicamente autodidacta.
Es así, no recibí ninguna formación académica 
tradicional. En verdad tuve dos maestros pero 
ninguno académico ni tradicional: primero fue mi viejo 
y luego un tipo que se llamaba Donvi.

Donvi Vitale, claro.
Donvi Vitale, exacto. Cuando era chico fui durante dos 
años a su casa a estudiar. Él y el resto de la familia 
Vitale vivían en una casa en la calle Alsina, antes 
de mudarse a San Telmo, aunque todavía tenían el 
estudio en Villa Adelina. Yo iba al colegio y mi viejo 
tampoco quería presionarme mucho para que yo 

hiciera nada. Pero me fui a lo de Donvi, y por un lado 
fue una suerte porque conocí a un tipo extraordinario 
que me enseñó muchísimas cosas no sólo musicales 
sino sobre la vida, pero por otro lado fue muy complejo 
porque después de estar con él no encontré a nadie 
con quién estudiar. No pude volver a tener nunca una 
relación de esa especie.

Todo el mundo que estudió con él suele decir lo 
mismo, que era un maestro único…
Claro, es la diferencia que hay entre un maestro y un 
profesor, es una diferencia muy grande. Busqué esa 
figura en mucha gente y no la encontré nunca. Luego 
empecé a trabajar desde muy joven y tuve muchos 
compañeros de trabajo que me enseñaron mucho y 

a quienes les robé muchísimo. Cuando te hacés de 
manera callejera sos más listo que el hambre, todo es 
una enseñanza. Tocaba la viola, aprendí tocando con 
muchos guitarristas. Aprendí mucho tocando, estando 
in situ con alguna gente que en ese momento para mi 
eran próceres y que se prestaban a tener a un pendejo 
al lado tocando y tirarle buena onda. A veces ahora me 
pasa eso a mí que de repente viene un chico de 20 años 
a tocar en algún trabajo… Ya no pasa tanto eso porque 
un poco se perdió la costumbre del autodidacta, ya es 
muy raro… Además en aquella época, en los años ’80, 
el tango casi no existía… No había nadie que hiciera 
nada, salvo Astor, y había muchos bolitos chiquitos, yo 
trabajaba de eso, pero era muy periférico. Hoy no sé 
cómo está la cosa en Argentina con el tango pero en 


