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El 11 de abril vuelve a Madrid Ludus Gravis, una formación única 
en su género, primer y único conjunto de contrabajos del mundo, 
nacido del encuentro entre Stefano Scodanibbio y Daniele Roccato, 
y que precisamente en esta ciudad en 2010 celebró su debut en el 
Auditorio Nacional. Con motivo de este afortunado retorno Ludus 
Gravis presentará una fascinante propuesta en la que veremos al-
ternarse piezas contemporáneas con transcripciones y versiones 
del renombrado compositor renacentista Gesualdo da Venosa.

Suono Italiano 2019 cerrará su ciclo el 16 de mayo con un con-
cierto de Michele Marco Rossi, joven y polifacético violonchelista 
romano muy apreciado por los más grandes músicos contem-
poráneos, que nos presentará un repertorio rico en primeras in-
terpretaciones, fruto de su colaboración con algunos de los más 
interesantes compositores emergentes.

Estamos encantados de poder compartir con ustedes un progra-
ma de gran vitalidad, y queremos también renovar nuestro agrade-
cimiento a Unión Fenosa Gas por seguir un año más con su apoyo 
y su interés, lo que nos ha permitido realizar un ciclo de conciertos 
que pretende celebrar la pasión por la música como un lengua-
je auténticamente universal. Y por último un profundo y sentido 
agradecimiento a nuestro público fiel, al que esperamos que esta 
temporada les pueda regalar una vez más el placer de la escucha.

Laura Pugno 
Directora del IICM

NOTE NUOVE
Suono Italiano Madrid alcanza este año a su 5ª edición

U n número importante para un ciclo que en los últimos 
años ha ido consolidándose como una importante cita 
con la música italiana, presentando al público madrile-

ño jóvenes talentos e intérpretes consolidados de un sofisticado 
panorama que abarca desde el repertorio clásico al contempo-
ráneo, incluyendo algunas incursiones en el jazz.

Este año Suono Italiano vuelve a renovarse ofreciendo un ciclo 
de 5 conciertos que tendrán como protagonistas excepcionales 
a los instrumentos de cuerda. En el concierto inaugural el 24 
de enero escucharemos el arpa de Floraleda Sacchi, ganadora 
de un Latin Grammy Award el pasado noviembre con el álbum 
clásico Magica e Misteriosa, junto con la compositora Claudia 
Montero y el productor José Domenech. El 14 de febrero estará 
con nosotros Elena Càsoli, reconocida música que desde hace 
años actúa en escenarios de todo el mundo, y que para Suono 
Italiano 2019 nos ofrecerá un concierto dedicado a la nueva 
música italiana para guitarra, un repertorio rico y sorprendente 
que se concluye, en palabras de la misma interprete, “con una 
de las obras más significativas del repertorio contemporáneo 
para guitarra, la gran fantasía mitológica de Sylvano Bussotti 
titulada Ermafrodito”. El 7 de marzo será el turno del Dúo Ardo-
ré, con el violín de Rebecca Raimondi y el piano de Alessandro 
Viale, jóvenes y premiados intérpretes de un amplio repertorio 
del barroco a lo contemporáneo y que presentarán a nuestro 
público un programa que ya desde sus títulos suena como un 
homenaje a España.
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8 9ARPA JUEVES 24 ENERO / 20.00H

FLORALEDA SACCHI

«Floraleda s’inventa un 
capitolo affascinante della 
storia moderna dell’arpa»
La repubblica

PROGRAMA

Nils FRAHM [1982]

Said and Done

Nils FRAHM
Hammers

BARBER [1910-1981] / TIËSTO [1969]

Adagio for Strings

Floraleda SACCHI [1978]

Images

Joe HISAISHI [1950]

Silencio du Park Güell

Ólafur ARNALDS [1986]

Till the End, Near Light 

Vladimir MARTYNOV [1946]

The Beatitudes 

Roberto CACCIAPAGLIA [1953]

Temple of Sound, Antartica,  
nuvole di luce
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F loraleda sacchi ha sido reconocida por la crítica como una de las arpistas 
más interesantes de la escena internacional:
“Floraleda crea un capítulo fascinante de la historia moderna del arpa” 

(La Repubblica), “la mejor arpa que hayáis escuchado nunca” (American 
Record Guide) “El arpa de Floraleda encaja particularmente bien con la lógica 
minimalista” (The Independent)…

Floraleda ha vendido miles de discos, alcanzando incluso los primeros 
puestos de la categoría clásica.

Ha grabado para las principales discográficas (Decca, Universal, Philips 
y Deutsche Grammophon, Brilliant Classics).

Actualmente graba para Amadeus Arte, un sello que ha fundado en 2011, 
distribuido internacionalmente por Naxos.

Ha ganado 16 premios en concursos musicales internacionales y ha tocado 
en importantes salas y festivales, entre los cuales: Carnegie Hall-Weill Recital 
Hall y Palacio de las Naciones Unidas (Nueva York), Gewandhaus-Mendel-
ssohn Saal (Lipsia), Konzerthaus-Kleiner Saal (Berlín), Auditorium Binyanei 
Hauma (Jerusalén), Sala Verdi (Milán), Prefectural Hall Alti (Kioto), Salle 
Varèse (Lyon), Gasteig (Mónaco), Concerts de la Croix Rouge (Ginebra), 
Gessler Hall (Vancouver), Glenn Gould Studio (Toronto), River Concert Series 
(Washington), Società del Quartetto Milano, Festival Musica no Museo (Rio 
de Janeiro), Auditorium della Conciliazione (Roma), Festival de Carthage 
(Túnez), Quintai Hall (China), etc.

Ha sido solista con numerosas orquestas (Neubrandenburger Philharmonie, 
Camerata Portuguesa, Milli Reasurans Oda Orkestrası, Wuhan Philharmonic, 
Orchestra Regionale Toscana, etc.).

Ha actuado como solista con la Orchestra Giovanile Italiana en el Concierto 
de Navidad, trasmitido por RAI 3 y Mondovisione y varios de sus conciertos 
han sido transmitidos en directo por las principales emisoras de radio.

En 2014 ha grabado un concierto para arpa y orquesta de arco, compuesto 
por Manuel De Sica, con la Filarmonica Toscanini (CD Brilliant Classics). 

En 2018 ha presentado un nuevo concierto, dedicado a ella, de la composi-
tora Claudia Montero. Grabado con la City of Prague Philharmonic Orchestra, 
el concierto ha sido publicado en el álbum Mágica y Misteriosa y ha obtenido 
el Latin Grammy en noviembre de 2018, como Best Classical Album.

Curiosa y vivaz, a Floraleda, además de tocar música clásica, le gusta ex-
perimentar con la electrónica y ha compuesto música para el teatro y el cine.

Ha realizado músicas para el teatro, para el Planetario de Milán y para 
“Donna non rieducabile” (con Ottavia Piccolo). El espectáculo ha superado 
las 150 representaciones (desde el Parlamento Europeo de Bruselas a los 
principales teatros italianos) y ha sido transformado por RAI 2 en una película, 
presentada en la 66° Biennale del Cinema di Venezia y comercializada en 
DVD por PromoMusic.

Floraleda imparte masterclass en Europa, Estados Unidos y Canadá.
Con 21 años obtuvo el premio Harpa Award (Praga, 1999) por su libro 

sobre Elias Parish Alvars (Odilia Publishing), autor romántico del que, hasta 
la fecha, está considerada la experta de referencia.

Sus artículos han aparecido en todo el mundo en publicaciones periódicas 
especializadas (American Harp Journal, Harpa, World Harp Congress Review) 
contribuyendo al redescubrimiento de varios autores.

Ha curado una veintena de ediciones musicales para el editor Ut Orpheus.
Nacida en Como, se ha inspirado en los discos de Annie Challan al tocar 

el arpa. Ha estudiado en el Conservatorio de Como y se ha perfeccionado 
en Alemania, Estados Unidos y Canadá con Alice Giles, Alice Chalifoux y 
con Judy Loman.
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12 13GUITARRA

ELENA CÀSOLI

JUEVES 14 FEBRERO / 20.00H

PROGRAMA

Ludovico EINAUDI [1955]

Una Mattina, Le Onde, I Giorni [1996-2009]

Maurizio PISATI [1959]

Da Sette Studi per Chitarra: n. 1-2-5
[1984-1990] 

Fausto ROMITELLI [1963-2004]

Solare per Chitarra [1984]

Carlo BOCCADORO [1963]

Il Libro dei Volti – Haikus per Chitarra [2012]

Sylvano BUSSOTTI [1931]

Ermafrodito – Grande Fantasia Mitologica 
per Chitarra [1999]

TEXTO DE GIOVANBATTISTA GUARINI
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«Elena Casoli, la cui 
versatilità è pari solamente 
all’intelligenza delle scelte 
artistiche»
amadeus - m.r.
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ELENA CÀSOLI

I nvitada por festivales internacionales (melbourne festival, hamburg festspiel, 
MiTo, New Music Prague, Biennale Venezia, Dresdner Musikfestspiel, 
Singapore International Guitar Festival, Milano Musica, Uniandes Bogotá, 

Uppsala International Festival, Shanghai-Concert Hall) como solista, con 
orquestas sinfónicas (Mahler Chamber Orchestra, Orchestra RAI, Concerto 
Budapest), en colaboración con ensembles (Ensemble Modern, Sentieri 
Selvaggi, Divertimento Ensemble, Ensemble Contrechamps) y estudios de 
informática musical.

Ha grabado para RivoAlto, Dabringhaus&Grimm, Larecords, BMG Ricordi, 
Victor Japan, Col Legno, Velut Luna, Stradivarius, Scandicus. 

Ha realizado videos y dvd con Vortice/Spi, Gog/DIST Genova, LimenMusic, 
Musik Syd Channel Sweden, Nomus.

Para Al Gran Sole ha participado en las películas dedicadas a D. Scarlatti 
(2006), a J. S. Bach (2010), a Carlo Gesualdo da Venosa (2015). En 2009 
Al Gran Sole ha realizado el documental “Nelle Corde di Elena”.

En 2017 ha celebrado conciertos e impartido masterclass en China, en 
Pekín, Nanchang y Shanghai.

En 2016 y en 2018 ha colaborado con la Fondazione Cini di Venezia como 
docente y performer en el proyecto “Reseach-Led Performance”.

Desde 2002 es profesora de Guitarra, Música de Cámara e Interpretación 
de Música Contemporánea en la Hochschule der Künste Bern.

Imparte masterclass en Italia y en el extranjero, así como en la Universidad 
de los Andes de Bogotá y en la Sibelius Academy de Helsinki.

Entre sus instrumentos, cuenta con una guitarra original de Luís Panormo 
de 1846.



16 17JUEVES 7 MARZO / 20.00HVIOLÍN Y PIANO

DUO ARDORÈ
PROGRAMA

Manuel DE FALLA [1876-1946], 
Paul KOCHANSKI [1887-1934]

Suite Populaire Espagnole [1914/1926]

Riccardo MALIPIERO [1914-2003]

Sonata* [1956] 

Francisco COLL [1985]

Four Iberian Miniatures Op. 20 [2014] 

Pier Paolo CASCIOLI [1973]

A little requiem** [2018]

Domenico TURI [1986]

Sin título** [2019]

NUEVO ENCARGO

 
* ESTRENO EN ESPAÑA
** ESTRENO ABSOLUTO
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«Un disco il cui fascino  
è esaltato dall’esecuzione  
di Rebecca Raimondi  
e Alessandro Viale»
gramophone



18 19VIOLÍN Y PIANO

DUO ARDORÈ

JUEVES 7 MARZO / 20.00H

D esde su formación en 2013, el dúo ardorè ha hecho las delicias 
del público en prestigiosas salas de conciertos. En su debut, en la 
Accademia Chigiana de Siena, siguiendo un denso elenco de concier-

tos, en toda Italia y en el extranjero, entre los que señalamos los conciertos 
en Villa d’Este, en la Milton Court de Londres, en el Festival Pontino, en el 
AGIMUS de Roma, en St. Paul within the walls, en la Accademia Chigiana 
y en la Accademia Filarmonica Romana.

Ha sido especialmente importante el recital en el Museo del Violín de 
Cremona, en el que se le propuso al dúo tocar con el célebre violín Nicolò 
Amati ex-Collins, de 1669. En 2017, para el concierto “Catalogue d’hom-
mages”, en el festival de Nuova Consonanza, le dedicaron cinco piezas 
de compositores internacionales. Por este concierto, el dúo ha obtenido el 
premio Scotese, dedicado a la mejor formación juvenil del festival. Daniele 
Carnini, Paolo Marchettini, Massimo Munari, Dimitri Scarlato y Domenico 
Turi han dedicado además composiciones propias al duo, cuyos estrenos 
han tenido lugar en Italia y en el Reino Unido.

En Londres, donde ha residido durante tres años, ha demostrado una 
reputación en constante aumento, acompañada por una agenda rica en 
conciertos y grabaciones discográficas. Su primer CD, David Collins “Violin 
Sonatas” para Sheva Contemporary, ha recibido excelentes recensiones en 
Gramophone, Art Music Desk y The Art Music Lounge, en la que ha obte-
nido la valoración máxima. El dúo ha grabado también sonatas de Mozart, 
Beethoven y Brahms para Cremona Records, y un CD monográfico de Marco 
Quagliarini para Stradivarius.

Ambos músicos están desarrollando una carrera musical personal, carac-
terizada por una particular profundización en el repertorio contemporáneo 
y en el barroco, interpretado con instrumentos originales.

Rebecca es estudiante en la Musikhochschule de Frankfurt con Mechthild 
Karkow. Ha sido Fellow en la Guildhall School of Music and Drama de Lon-
dres, donde ha estudiado con David Takeno y Jacqueline Ross. Ganadora 
de numerosos concursos nacionales e internacionales, ha recibido el premio 
“Excellentissimus”, con el patrocinio del Presidente de la República Italiana, 
y el premio “Monte dei Paschi di Siena” como mejor alumna del Maestro 
Salvatore Accardo. Ha interpretado numerosos conciertos para violín y or-
questa y ha estrenado piezas para violín dedicadas solo a ella. En 2017 ha 
estrenado una pieza inédita de Sir Peter Maxwell Davies. 

Alessandro es Professional Accompanist en la Guildhall School of Music 
and Drama de Londres y en el Trinity Laban Conservatoire. En 2015 ha 
grabado el CD “Steps Volume 5: Sixteen Scenes before a Crucifixion” de 
Peter Seabourne, para el sello Sheva Contemporary, recibiendo numerosas 
recensiones positivas en revistas especializadas como “Gramophone”, 
“Piano News” y “Musical Opinion”. Es un compositor muy interpretado, 
tanto en conciertos como en transmisiones de televisión y radio, y puede 
preciarse de contar ya con una banda sonora cinematográfica entre sus 
composiciones.

REBECCA RAIMONDI [VIOLÍN] 
Y ALESSANDRO VIALE [PIANO]
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LUDUS GRAVIS

QUINTETO DE CONTRABAJOS JUEVES 11 ABRIL / 20.00H

PROGRAMA

Gesualdo DA VENOSA [1566 - 1613]

Sparge la morte

Daniele ROCCATO [1969]

Sleeping Beauty

Gesualdo DA VENOSA
Se vi duol il mio duolo 

John CAGE [1912 - 1992]

Five 

Gesualdo DA VENOSA
Tu piangi o filli mia

Daniele ROCCATO
Resurrezione  

Gesualdo DA VENOSA
Asciugate i begli occhi

John CAGE
Dream 

Gesualdo DA VENOSA
Se la mia morte brami 

Daniele ROCCATO
Vilma’s Memories 

Gesualdo DA VENOSA
Io pur respiro in così gran dolore

«La prima e unica formazione 
di contrabbassi al mondo»
Il Corriere della Sera
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LUDUS GRAVIS

QUINTETO DE CONTRABAJOS JUEVES 11 ABRIL / 20.00H

L udus gravis es un ensemble de contrabajos. desde su debut en 2010 ha 
sido una auténtica novedad en el programa musical contemporáneo, 
llamando la atención de compositores que han marcado la historia de 

la música y recibiendo invitaciones de los festivales musicales europeos 
más prestigiosos

Han escrito para Ludus Gravis, entre muchos otros, Hans Werner Henze, 
Sofia Gubaidulina, Terry Riley, Gavin Bryars, Julio Estrada, Stefano Scoda-
nibbio, Fabio Cifariello Ciardi, Luigi Ceccarelli, Nicola Sani, Filippo Perocco, 
Edgar Alandia, Tonino Battista (entre otros).

Su actividad se extiende al teatro, la danza, la literatura, la poesía, las 
artes visivas, el cine mudo y contempla proyectos con acompañamiento de 
orquesta y con live electronics.

Ludus Gravis a menudo entrelaza en sus programas piezas contemporá-
neas con transcripciones y elaboraciones del repertorio vocal de los siglos 
XIV-XVII (Ockeghem, Palestrina, Gesualdo, Monteverdi etc.) siguiendo la 
antigua práctica de transposiciones en consort instrumental. En estos ca-
sos se forman recorridos transversales, en los que las piezas se convierten 

en elementos de una macro-polifonía, en las que, el mismo concepto de 
“música contemporánea” pierde sus connotaciones temporales. 

El ensemble se compone en general de ocho contrabajos, pero el núme-
ro varía de cuatro a doce, de acuerdo con el programa.

Ludus Gravis ha grabado para los sellos discográficos ECM y WERGO.
BBC Radio, Rai Radio3 y el canal de televisión SkyArte han transmitido 

sus conciertos.
El grupo nació del encuentro entre Stefano Scodanibbio y Daniele Roccato. 
Scodanibbio (1956 – 2012) ha sido el contrabajista más influyente e in-

novador del siglo XX. Roccato, actual solista y director musical, está consi-
derado uno de los más importantes contrabajistas en activo.

La investigación y la actividad artística de Ludus Gravis están apoyadas 
por la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).



24 25VIOLONCHELO

MICHELE MARCO ROSSI

JUEVES 16 MAYO / 20.00H

PROGRAMA

Suite Antica
COLLAGE DE MÚSICAS PARA VIOLA DE GAMBA ENTRE 1500 Y 1700.
TRASCRIPCIÓN DE MICHELE MARCO ROSSI 

Ivan FEDELE [1953]

Hommagesquisse [2015] 

Anónimo 

Chanson [siglo xv]
TRANSCRIPCIÓN DE MICHELE MARCO ROSSI 

Filippo PEROCCO [1972]

Sin título
NUEVO ENCARGO 

Alfredo PIATTI [1822-1901]

Capriccio n.8 

Fabio CIFARIELLO CIARDI [1960]

Piccoli studi sul potere [con vídeo]

Alessandro SOLBIATI [1956]

Sin título
NUEVO ENCARGO 

Sergei PROKOFIEV [1891-1953]

Sonata [1952] 

Giovanni SOLLIMA [1962]

Lamentatio [1998]

«[...] Le straordinarie qualità  
di strumentista e performer 
del violoncellista romano»
Il giornale della musica
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MICHELE MARCO ROSSI

JUEVES 16 MAYO / 20.00H

Perteneciente al curso de 1989, tiene ya en sus espaldas más de cien 
ejecuciones de estrenos absolutos y nacionales de nueva música. 
Con un vasto repertorio como solista, en ensemble y en formaciones 

de cámara, ha formado parte de la realización de nuevos trabajos escritos 
por compositores de todo el mundo y de diferentes generaciones, desde 
las más grandes firmas internacionales a los jóvenes emergentes, contribu-
yendo a la ampliación del repertorio musical de nuestros días, no solo en 
términos numéricos, sino también desde el punto de vista de las posibili-
dades creativas.

Con el éxito, en su debut como solista, en la 61ª Biennale di Venezia 
(“un programa pirotécnico, hecho a posta para exaltar las extraordinarias 
cualidades como instrumentista y performer del violonchelista romano” Il 
Giornale della Musica; “M. M. R. ha demostrado, con un programa sabia-
mente diseñado, cómo han conquistado nuevos territorios el violonchelo y 
los violonchelistas... un magnífico temperamento” Neue Zurcher Zeitung), 
Michele Marco Rossi pone en escena una fuerte y nueva dimensión teatral, 
unida a las características instrumentales. 

Han escrito para él nueva música para violonchelo algunas de las firmas 
italianas más importantes, entre otras Ivan Fedele, Alessandro Solbiati, Fi-
lippo Perocco, Lucia Ronchetti, Valerio Sannicandro, Fabio Cifariello Ciardi, 
Fabrizio De Rossi Re, en una tournée de recitales como solista en conti-
nua evolución por lugares, características y programas: Istituto di Cultura 

de Paris, Biennale di Venezia, Bologna Modern, Accademia Filarmonica 
Romana, Associazione Barattelli (L’Aquila), Mittelfest (Cividale del Friuli), 
Tempo Reale (Florencia), Festival di Musica Contemporanea Italiana (Forlì), 
Filarmonica Laudamo Messina, Società dei Concerti di La Spezia, Associa-
zione Riccitelli (Téramo), Amici della Musica di Modena, Amici della Musi-
ca di Trapani, Musica Insieme Panicale, Curva Minore (Palermo), Festival 
Piatti (Bérgamo), Associazione Filarmonica Umbra, Magdeburg (Alemania), 
Choele Choel (Argentina). 

En 2018 Michele Marco Rossi debuta como solista en Darmstadt, invita-
do a los históricos Internationale Ferienkurse für Neue Musik.

En 2017 interpreta el estreno absoluto del “Adagio e Minuetto variati” 
para violonchelo y orquesta de G. Petrassi (“el joven romano se confirma 
como un excelente virtuoso, prestando especial atención a la música mo-
derna”, Il Giornale della Musica), con la Orchestra di Padova e del Veneto 
dirigida por M. Angius, así como el estreno italiano de “Dioscuri” para dos 
violonchelos y orquesta de I. Fedele, como primer violonchelo solista, con 
la Orchestra Sinfonica Abruzzese.
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