LE GRAND TANGO, proyecto que toma su nombre de una de las obras más emblemáticas de
Astor Piazzolla en el marco de la música clásica y vanguardista. El proyecto, que el binomio
formado por los pianistas Domenico Codispoti y Esteban Ocaña presentan, centra su atención
en la música del genial compositor argentino Astor Piazzolla.
El recorrido que harán a través de su música pasará por sus distintas vertientes idiomáticas,
desde las más populares y tangueras hasta llegar al lenguaje más modernista y transgresor del
Piazzolla más cercano a los escenarios clásicos.
El piano es el vehículo transmisor de LE GRAND TANGO cuya originalidad radica en un
planteamiento en el concepto de dúo pianístico. Dos pianos en el escenario serán los
encargados de traducir y desgranar la riqueza tímbrica, rítmica así como los colores y texturas de
la singular música del compositor argentino.

El binomio formado por Domenico Codispoti y Esteban Ocaña tiene
su origen más allá de un mero proyecto artístico. Desde su etapa de
formación en SMU Dallas-TX en la clase del maestro Joaquín
Achúcarro, comparten muchos momentos juntos…un misma
generación, la del 75…una larga amistad y relación profesional, así
como una misma forma de entender su profesión y vocación, hacen
de este proyecto una comunión muy especial.

LE GRAND TANGO
Tangata
Suite Porteña de Ballet
Soledad
Verano Porteño

Milonga del Ángel
Le grand Tango
Adiós Nonino
Michelangelo 70

PROMUEVE

Entre ambos aúnan una larga experiencia artística y pedagógica,
especialmente en el ámbito de la interpretación de la música de Astor
Piazzolla.
Su actividad pedagógica es prolífica impartiendo master classes en
diferentes foros mundiales así como liderando proyectos académicos
de rango internacional.
Su actividad artística les ha llevado a visitar países de medio mundo,
tanto en su faceta artística como pedagógica; atesoran premios
internacionales, especialmente destacando algunos en el ámbito de
la interpretación de Astor Piazzolla.
Sus registros discográficos se centran en el sello NAXOS y sus
múltiples colaboraciones artísticas les han llevado a compartir
escenario con artistas del calibre de Horacio Ferrer, Sergej Krylov,
Claude Delangle, Enrique Morente, Estrella Morente, entre otros.

LINKS
www.artmusiconline.org/legrandtango
www.domenicocodispoti.com

DOMENICO CODISPOTI
Domenico Codispoti toca con una calidez y fervor dignos de Cortot. Su sonoridad,
también, tiene la plenitud y la riqueza de Arrau.
Bryce Morrison, en Gramophone
"Uno de los mejores pianistas jóvenes que conozco. Una técnica superior, sensibilidad
excepcional y una gran y madura interpretación”. Con estas palabras se expresa el
grande Gyorgy Sandor tras escuchar Domenico Codispoti y otorgarle el Primer
Premio en el prestigioso Concurso Internacional “Pilar Bayona” de Zaragoza,
miembro de la Federación Mundial de Concursos de Música (WFIMC).
Aplaudido por la crítica internacional como “uno de los más grandes talentos de la
Italia musical de hoy” (Polabske Listy, Praga), “un virtuoso en el más alto significado del
término” (Morgunbladid, Reykjavik), “un experto narrador de historias, siempre lleno
de imaginación y inventiva” (The Flying Inkpot, Hong Kong), Domenico Codispoti ha
sido solista con prestigiosas orquestas como Luzerner Sinfonieorchester, Sinfónica de la
Radio de Varsovia, London Chamber Orchestra, Filarmónica de Brno, Sinfonica Nacional
de Islandia y Filarmónica Italiana, entre otras. En los Estados Unidos ha actuado con
West Virginia Symphony, Irving Symphony, Allen Philarmonic, Lewisville Symphony,
San Angelo Symphony, y en México con la Filarmonica de Jalisco en Guadalajara. Sus
apariciones como solista en España cuentan con actuaciones con conjuntos como
Sinfonica de Galicia, Real Filharmonia de Galicia, Sinfonica de Castilla y León, Orquesta
de Córdoba y Filarmonica Excelentia.
Entre sus galardones aparecen el Premio Rendano en Roma, los concursos
internacionales de Pinerolo, Saint Vincent y T.I.M. de Roma en Italia, y los premios en
Cidade de Ferrol y Premio Jaén, éxitos que abren el camino a una estable presencia en
los escenarios de toda Europa, América y Asia. En España ha sido protagonista en
Festivales como Festival Mozart de La Coruña, Festival Orozco de Córdoba y Festival de
Música y Danza de Úbeda, actuando en importantes salas como Auditorio Nacional de
Madrid, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Manuel de Falla en Granada, Auditorio de
Galicia en Santiago de Compostela y Palacio de la Opera de La Coruña, entre otros.
Su debut discográfico es con Dynamic (musica de Rachmaninov), y en 2010 ha grabado
un CD dedicado a Chopin y Schumann edito por Cable Musical de Madrid. El año
siguente sale un CD bajo el novedoso sello Odradek Records con obras de Granados y
Liszt entre las cuales la Sonata en si menor del húngaro, que la revista britanica
International Piano Magazine ha descrito como “muy emocionante desde el principio
al final”, acercandola a las historicas grabaciones de Arrau, Richter, Gilels, Pollini y
Argerich y definiendo a Domenico Codispoti “un eminente pianista poseedor de una
tecnica formidable”. “Un pianista sofisticado y poetico” es lo que ha escrito la revista
estadounidense Clavier Companion, evidenciando la belleza del sonido y el exquisito
lirismo de la que define una “extraordinaria grabación”. De 2013 es un CD monográfico
sobre César Franck para Piano Classics, que incluye la Sonata para violín y piano en su
transcripción para piano solo de Alfred Cortot, recibido con excelentes criticas en
Inglaterra (Gramophone), Estados Unidos (American Record Guide) y en Alemania
(Piano News), entre otros. Para la música de cámara es presente con un monografico
dedicado a Francesco Cilea con el sello Brilliant, y los Trios con piano de Giuseppe
Martucci para Naxos.
Graduado con honores en el Conservatorio de Pescara y en la Accademia Musicale
Pescarese bajo la guia de Bruno Mezzena, y posteriormente en Estados Unidos en los
cursos de Joaquín Achucarro en la Southern Methodist University de Dallas así como en
los de la Accademia Chigiana de Siena, en la actualidad es profesor de piano en el
Conservatorio Lorenzo Perosi de Campobasso y tiene masterclass en España, Italia,
Islandia, Perú y Estados Unidos.
Domenico Codispoti nació el 16 de setiembre de 1975 en Catanzaro, Italia, y en la
actualidad reside en Madrid.

ESTEBAN OCAÑA
“ ....... Esteban Ocaña interpretó un variado programa en el que mostró una portentosa
capacidad virtuosística.” Juan M. Moreno Calderón. DIARIO CÓRDOBA.
“ ....... la seguridad de Ocaña, su genial uso del pedal y el abundante rubato lograron
momentos de éxtasis romántico.” Esteban Belinchón. DIARIO EL MUNDO.
Linares (Jaén) 1975. Titulado Superior en Piano y Música de Cámara por el
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba con el maestro Rafael
Quero. Artist Certificate in Piano, por Meadows School of Arts SMU Southern
Methodist University, Dallas –TX bajo la tutela del maestro español Joaquín
Achúcarro.
Desarrolla una importante labor artística tanto como solista o como miembro de
distintas formaciones camerísticas, actuando en Estados Unidos, Italia, Francia,
Argentina, Uruguay, Chile y Reino Unido.
Es miembro fundador de Versus Ensemble, quinteto de original y singular fisonomía
(piano, violín, saxofón, guitarra y contrabajo), dedicado a la difusión de la música del
genial compositor argentino Astor Piazzolla. Junto a Versus Ensemble ha realizado
varias grabaciones para diversos medios de comunicación, así como, en proyectos
discográficos, como son Homenaje Porteño (2001), Piazzolleando (2003), PIAZZOLLAMaría de Buenos Aires Suite (2007) para el sello NAXOS y obtiene el Cuarto Premio
del PIAZZOLLA MUSIC AWARD celebrado en Milano-Marittima, Ravenna/ITALIA-2003
así como el Diploma de Honor en la modalidad de Música de Cámara del TIM-Torneo
Internazionale di Musica-Roma/ITALIA-2004. Versus Ensemble cuenta entre sus
colaboraciones artísticas y discográficas con artistas del calibre de Horacio Ferrer,
Enrique y Estrella Morente.
Ha realizado grabaciones para diversos medios de comunicación entre los que
destacan TVE1, Cadena Ser, RNE 2 y Canal Sur, en España, Radio Continental en
Argentina, RAI en Italia, BBC Radio 3 en Inglaterra, Radio 4 en Holanda, WCMU Radio
y Houston Public Radio en Estados Unidos y ABC Classic FM en Australia, entre otras.
Así como compromisos discográficos con los sellos, EMI y NAXOS INTERNATIONAL.
Es miembro fundador de NEOSDUO junto al saxofonista Juan Jiménez Alba que
centra su actividad en “iturralde project”, proyecto que se consolida con la primera
grabación mundial de la música para saxofón y piano del compositor navarro, Pedro
Iturralde, para el prestigioso sello NAXOS.
Es colaborador de la prestigiosa publicación de ámbito nacional CD COMPACT, revista
de temática musical y crítica discográfica. Su labor pedagógica es prolífica. Durante su
estancia en Meadows School of Arts desarrolló una importante labor como profesor
pianista acompañante del departamento de Piano de SMU (Southern Methodist
University) Dallas-TX. Es invitado a impartir master classes y cursos de
perfeccionamiento en diversos centros académicos, entre los que destaca el
programa de posgrado en interpretación de la UNIA donde ha formado parte del
claustro de profesores del mismo junto a colegas como Pascal Rogé, Jorge Luis Prats,
Dmitri Alexeev, J. Achúcarro, J. Colom, etc…Ha sido Profesor asistente del prestigioso
maestro español Joaquín Achúcarro en proyectos como Grandes Maestros de Cerca en
sus ediciones de 2006 y 2007. Desde 2007 es Director de los estudios de posgrado
en interpretación musical de la Universidad Internacional de Andalucía donde dirige
el Máster Universitario en Interpretación Musical.
Entre 2007-2014 ha ocupado una cátedra de Piano en el el Real Conservatorio
Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada y en el Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Desde 2015 es profesor de Piano del CPM
“Andrés Segovia” de Linares.

