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Grandes talentos se 
develan en Europa
 Después de un año intenso del Curso de “Alta Formazione” en 
Nápoles,organizado por la Accademia Musicale Europea por los  Maestros 
Luciano Ruotolo y Romina Casucci, destacan muchos pianistas de gran 
talento y personalidad.

En un solo año estos jóvenes pianistas cuidados por el Pianista y Compo-

sitor napolitano, Giuseppe Devastato, Profesor en la Facultad de Música y 
Artes Escénicas “Alfonso X el Sabio” de Madrid,  han obtenido gran can-

tidad de premios nacionales e internacionales, (25 exactamente) entre los 
que se encuentran el Concurso Compositores de España, Cesar Franck, 
Riga Competition, Piano Talents, Vienna Gran Prize Virtuoso , Thalberg, 

entre otros.

Giuseppe Devastato: Para mi es un gran 
privilegio estar rodeado de estos jóvenes 
concertistas, grandes personas con un ni-
vel humano especial.
El talento que tienen viene sobretodo de 
los esfuerzos que ellos ponen en su vida 
habitual, me fui de Nápoles hace muchos 
años y he vuelto con gran alegría para po-
der ayudar a esta generación que puede 
salvar al mundo con sus ideales sinceros y 
limpios.
Este 21 de Junio celebro 25 años de ca-
rreras con un Recital de Piano en Sorrento 
- Italia, organizado por la Asociación Euro-
pea Neapolitan School de Silvia Starace, 
donde presento mi ultimo disco “The Pia-
nist Composer” publicado por el sello Da 
Vinci Classics.
El mismo día celebro también una etapa 
importante en mi vida, cumplo 40 años y 
el regalo más grande que he podido tener 
es el afecto, la amistad, el respeto huma-
no de mis alumnos en Nápoles y Madrid, a 
ellos dedico este concierto con un simple 
“gracias por existir”.
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Luciano Ruotolo (Presidente dell’Accademia Musicale Europea)
Giuseppe Devastato, panista y compositor napolitano

Gennaro Buccino (Presidente del Palazzo Venezia de Napoles)

Luigi Borzillo.
Ganador del “Salzburg International Gran Prize Virtuoso” 2017

Pier Carmine Garzillo.
Ganador del “Cesar Franck International Piano Competition” 2016

Flavia Salemme.
Ganadora del “London International Gran Prize Virtuoso” 2017
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Celebra Giuseppe Devastato
25 años de carrera
con la presentación de su nuevo disco

“The Pianist Composer”
Es el título del nuevo disco del afamado pianista y compositor 
Giuseppe Devastato quien comparte con nosotros su alegría por la 
celebración de 25 años de carrera y la presentación de este nuevo 
proyecto discográfico publicado bajo el sello de “Da Vinci Classics”

Adquierelo en:
https://davinci-edition.com/2017/04/27/the-pianist-composer/
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