Duo Ragazzoni

Las hermanas Marzia y Fabiana Ragazzoni, nacidas en Caracas, se gradùan en el Conservatorio "O.
Vecchi" de Mòdena bajo la guìa de la Prof. Enza Iori con "Diploma de honor" obteniendo el premio
"Carmen Càmpori" como mejor graduado de su respectivo año acadèmico.Despuès de haber realizado
importantes experiencias como solistas, se dedican al Dùo pianìstico por el significativo y particular
entendimiento que las ùne en la vida.El Dùo obtiene brillantemente el Tìtulo "Master" en la ilustre
Academia Pianìstica Internacional de Perfeccionamiento "Incontri col Maestro" de Imola bajo la direcciòn
del M°Pier Narciso Masi.Al mismo tiempo concluyen sus estudios universitarios, Fabiana en Ciencia de la
Formaciòn en la Universidad de Bologna y Marzia en Conservaciòn de Bienes Culturales Musicales en
Parma y en Didàctica de la Musica para la Enseñanza del piano.El Dùo ha recibido Masterclass de los
insignes pianistas M° Roberto Szidon, M° Jorg Demus, M° Hans-Peter Stenzl y M° Volker Stenzl en Suiza,
en Austria y en AlemaniaEn la actualidad el Dùo se beneficia del suporte artìstico del M° Masi y de los
valiosos consejos musicales de la gran pianista Lilya Zilberstein.Ha desarrollado su actividad artìstica en
diferentes ciudades italianas (Milano, Roma, Trieste, Venezia, Bologna, Stresa, Padova, Modena, Parma
etc.) y europeas (Oslo, Hannover, Bad Homburg, Toulouse, Groznjan etc.) siempre conseguiendo la total
aprobaciòn del pùblico y de la crìtica.Con el Alto Patrocinio de la Embajada de la Repùblica Bolivariana
de Venezuela el Dùo se ha exibido en el Istituto Latino Americano (ILA) de Roma y tambièn fuè invitado
al "Festival Grieg 2007" en la ciudad de Oslo.Bajo la direcciòn del M° Angelo Inglese ha interpretado el
Concierto para 2 pianos KV 365 de Mozart con la Orquesta Sinfònica Venezuela en el prestigioso Teatro
Teresa Carreño de Caracas, con gran èxito.En el 2009 el Dùo regresa a Caracas para presentarse con la
Orquesta Sinfònica de la Juventud Venezolana Simòn Bolìvar dirigida por el joven talento Christian
Vasquez en el concierto K242 para dos pianos de Mozart y en un recital a cuatro manos en el Auditorium
del Centro Italiano Venezolano.En Marzo de 2010 obtiene la victoria del Premio Honorary Mention,
galardòn muy ambicionado del prestigioso Web Concert Hall Competition en U. S. A.En Abril 2010, para
las Celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Venezuela organizadas por el Consulado
General de la Repùblica Bolivariana de Venezuela en Milàn, el Dùo realiza un Recital en el maravilloso
Castillo Sforzesco de Milàn y en Mayo del mismo año gana el Primer Premio en el concurso The
Bradshaw & Buono International Competition de New York con su debut a la Carnegie Hall.Ademàs el
Dùo se adjudicò el 1° Premio en los siguientes concursos: Concurso Internacional "Grieg" - Prix d'Oslo (Norway), "F.Feroci" ciudad de S. Giovanni Valdarno (Ar), "Nuovi Orizzonti" ciudad de Arezzo, Concurso
Internacional "Isole Borromee-Dino Ciani", Concurso Internacional "F. Forgione-Dino Ciani" (Verbania),
Concurso Nacional para grupos camerìstico "Ciudad de Coriano" Rimini, "Dino Carovita" ciudad de
Fusignano (Ravenna), "Ciudad de Cento", Concurso Internacional "C. Togni" cuidad de Gussago
(Brescia), Concurso Internacional "Città di Padova" (1° no asignado), "Rassegna Nazionale Giovani
Musicisti Valconca 2001", "G. Rospigliosi" (1° no asignado), Concurso Nacional de Musica de Càmara
"Luigi Nono" Ciudad de Venaria Reale (Torin).El Dùo ha grabado por la "Charles Record Production"
(CRP) un CD con obras de Mozart, Schubert, Grieg, Hindemith, Tchaikovsky, en el 2007 se ha publicado
su segundo CD con obras de Busoni, Stravinsky, Hindemith y Reger por la "Materiali Sonori" y en marzo
de este año saldrà su tercer CD con obras unicamente de Compositoras europeas, norteamericanas y
suramericanas.
web-site: www.duoragazzoni.com

