
Axel Krygier se mueve desde sus inicios en la música, entre el estudio de grabación y el 
escenario.  
Vivió de gira durante años con La Portuaria (1991-96), tocó con Soda Stereo, sin duda el grupo 
más icónico del rock latinoamericano en su gira del último concierto en 1997, y hasta llegó a 
integrar la banda de Charly García en la serie de conciertos temáticos que realizó en el estadio 
Obras en 2004. Al mismo tiempo desarrolló su propia música, ya sea para teatro, danza, cine e 
incluso televisión (donde realizó la cortina para la serie de culto Okupas) como para su propio 
proyecto solista.  
 
En 1997 debutó como compositor de música para films, con el documental “Prohibido” dirigido 
por Andrés Di Tella. Luego le siguieron numerosos largometrajes, tanto en el rubro documental 
como ficción. Fue nominado a los premios “Cóndor de Plata” 2020, a la mejor música original 
por “Badur Hogar”, del director salteño Rodrigo Moscoso. 
 
En 2009 compone y produce Trois Tangos, tres óperas breves con libro de Gonzalo Demaría y 
puesta de Alfredo Arias en el Théâtre du Rond-Point de Paris. En 2017 se realizó la versión de 
concierto con una orquesta de 20 músicos en la Sala Argentina del CCK, con motivo de la 
muestra Aventuras compartidas, en homenaje a Alfredo Arias.  
 
En 2013 realiza el show audiovisual “Hombre de Piedra” a pedido de la Haus der Kulturen der 
Welt con la colaboración del cineasta Ian Kornfeld. En 2015, a través de Crammed Discs en 
Europa y LAL discos en Argentina, ese proyecto se convierte en un disco y una serie de videos.  
 
En 2015 recibe el Premio Konex de Platino, uno de los máximos galardones de la cultura 
argentina en la categoría música instrumental/fusión. 
 
En 2018 creó la música y las canciones para “El hombre que perdió su sombra”, una versión 
libre de “La maravillosa historia de Peter Schlemihl" (1814) by Adelbert von Chamisso, dirigida 
por Eleonora Comelli y Johanna Wilhelm.  
La pieza, destinada al público infantil, desbordó de audiencia desde su estreno hasta el fin de su 
segunda y última temporada en el Teatro Nacional Cervantes.  
Ganó el premio Hugo a la mejor música de musical infantil 2018, la cual fue editada como 
álbum por el sello LAL Discos. 
 
En 2019 creó la música para el último espectáculo de Alfredo Arias y Gonzalo Demaría: 
Happyland. Teatro musical en clave de jungle jazz, mazurca, foxtrot, bolero, baguala, cumbia y 
hip hop expresionista. Su música fue nominada a los premios Hugo como mejor música original, 
entre otras nominaciones a ese premio que obtuvo la obra.  Compuso la música para la obra 
teatral “Desnudos”, dirigida por Alejandro Maci a partir del guión (originalmente para cine) de 
Doris Dorry, y que fue el suceso de la temporada teatral del verano en Mar del Plata.  
 
En 2020 realizó la música para la película “Fanny camina” de Alfredo Arias y Nacho Masllorens. 
También compuso por encargo del Goethe-Institut la obra para ensamble de cámara “Der 
Spagnol”, con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Durante 
2021 se publicará “AXELOTL”, su nuevo álbum de estudio, producido por Emilio Haro.  
	


