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TARTINI GUITAR DUO
Pier Luigi Corona - Sandro Torlontano

PROGRAMA

  Ferdinando CARULLI Serenata n. 1 op. 96 en La M.
  (1770-1841) Largo Maestoso, Allegro Moderato, Larghetto, Finale

  Mauro GIULIANI Variazioni op.130 concertanti
  (1781-1829)

  Mauro GIULIANI - "Il Barbiere di Siviglia" 

- Sinfonia nell'opera "Elisabetta" de G. Rossini
Andante Maestoso, Allegro vivace

***

   Enrique GRANADOS - Intermedio (de la Opera GOYESCAS)
   (1867-1916)
 - Danza Española n.6 "Rondalla Aragonesa"

   Isaac ALBÉNIZ - Castilla Seguidillas (de la "Suite Española" op.47)
   (1860-1909)
 - Tango Op.165 n ° 2

   Manuel De FALLA - La vida breve
   (1876-1946)



PIER LUIGI CORONA, guitarra

Pier Luigi Corona nació en Roma, donde comenzó sus estudios de música con Mario Cerquozzi y Sergio
Notaro. Posteriormente asistió a clases magistrales de Julian Bream y Oscar Ghiglia. Fue durante tres
años discípulo de este último en la Accademia Musicale Chigiana de Siena, donde fue galardonado tres veces con 
Diploma de Mérito. Ya antes de graduarse en la guitarra con las notas más altas y un grado de primera clase, empezó 
muy joven una carrera artística intensa. Como solista ha actuado con varias orquestas, como la Orquesta
de la RAI de Roma, la Filarmonica di Udine, el Laboratorio Ensamble, la International Chamber 
Orchestra, la Orquesta di Treviso, la Orquesta "F. Busoni "y la orquesta de la Radio-Televisión de Tirana. 

Pier Luigi Corona fue invitado a tocar en festivales internacionales de prestigio, como el de Salzburgo
Festival, Liubliana, Zagreb, Bucarest, Bitola (Macedonia), Apollonia (Albania) y Dolny Kubin (Eslovaquia).
Ha realizado giras y salas de conciertos importantes en Italia y en el extranjero; entre los que los recitales en Nueva
York, Boston, Washington, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba,
Málaga, Huelva, Praga, Bruselas, Viena, Klagenfurt, Colonia, Múnich, Luxemburgo, Trípoli, Nairobi, Cork
(Irlanda), Helsinki. Desde 2004 es el solista de la Gorizia Guitar Orchestra con la que
que ha viajado recientemente a Eslovaquia y la República Checa, y ha grabado un CD dedicado a los famosos 
conciertos de Joaquín Rodrigo: Fantasía para un Gentilhombre y Concierto de Aranjuez.
Ha grabado para la RAI, BBC, alemán Radio-Televisión y Radio Capodistria. Su repertorio incluye solitario
entre otros la obra de Heitor Villa-Lobos, JS Bach (transcrito a partir del laúd) y Joaquín Turina. por
la etiqueta Real Sound ha grabado la obra completa de Joaquín Turina y obras de Manuel M. Ponce.
Desde 1986 es docente en el conservatorio público "G. Tartini "de Trieste, y es titular de la cátedra de guitarra desde 
1994.

Pier Luigi Corona toca con una guitarra de “Renato Barone” hecha en 2007.

SANDRO  TORLONTANO, guitarra

Sandro Torlontano creció en una familia de músicos, ha cursado con la máxima puntuación en San Pietro a Majella
Conservatorio de Música de Nápoles, perfeccionó sus estudios en España con José Tomás y en Francia con
Alberto Ponce en la École Normale de Musique A. Cortot de París, donde obtuvo, en sólo un año, el
Diplome Superieur d'Ejecución.
Considerado como uno de los más talentosos de su generación, ha sido llamado por las más importantes
empresas de conciertos y festivales de guitarra en toda Europa (Italia, España, Portugal, Alemania, Francia, Suiza,
ex Yugoslavia, Turquía), así como en los EE.UU., donde hizo su debut en 2001 en el Newport Music Festival. 

Ha tocado a dúo con el violinista Reiko Watanabe (premio "Paganini") y en conjunto con
Andrea Bocelli y Noà, y también ha desempeñado como solista con diversas orquestas y grupos de cámara,
entre los cuales la Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma dirigida por Miu Wu Chung,
Luis Bacalov, Daniele Gatti y Hans Vonk,  con el que se ha realizado un concierto en presencia del Papa
Giovanni Paolo II en el Concierto del Jubileo el 1 de mayo 2000. Ha participado en el estreno nacional de la ópera 
María de Buenos Aires de Astor Piazzolla. Ha escrito los arreglos de la guitarra de la música para el Teatro Stabile de 
Messina de la Música de Escena para la representación de Enrique IV de L. Pirandello, participando en tournées desde 
el 2000 hasta 2003 en más de 230 representaciones en los teatros italianos más importantes. 

Ha actuado para la RAI, Mediaset, Sat2000 (Italia), Catalunya Radio (España), Dayton Public Radio, WGBH 
(EE.UU.), RTS (Serbia); ha grabado para la Dynamic y Videoradio; ha revisado las obras contemporáneas para la 
guitarra y ha sido invitado a participar en los jurados de Competiciones nacionales e internacionales. Ganador de 
concursos nacionales e internacionales con presidentes de jurado como Godofredo Petrassi, Franco Donatoni, Angelo 
Gilardino. En 1994 resulta vencedor del Concurso para la enseñanza de Conservatorios. Ha sido docente en el 
Conservatorio San Pietro a Majella de Nápoles, U. Giordano de Foggia y Benedetto Marcello de Venecia, actualmente 
es profesor de guitarra en el Conservatorio "G.Tartini" Estado Superior de Música de Trieste.
SandroTorlontano toca con una guitarra por Lorenzo Frignani hecho en 2013.




