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“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, pianista italiano aplaudido por la crítica internacional como “uno de los más grandes 
talentos de la Italia musical de hoy” (Praga), “un virtuoso en el más alto significado del término” (Reykjavik), 
“un experto narrador de historias, siempre lleno de imaginación y inventiva” (Hong Kong). 

Domenico Codispoti ha sido solista con 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 España Ha colaborado con Sinfonica de Galicia, Real Filharmonia de Galicia, Sinfonica 
de Castilla y León, Orquesta de Córdoba, Filarmonica Excelentia y Orquesta Clásica Santa Cecilia. 
 

Entre sus galardones aparecen el Pilar Bayona de Zaragoza, Premio Jaén y Premio Ferrol. Ha sido 
protagonista en Festivales como Festival Internacional de Santander, Festival Mozart de La Coruña, Festival 
Orozco de Córdoba y Festival de Música y Danza de Úbeda, actuando en salas como Teatro Real y 
Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio de Zaragoza, Gran Teatro de Cordoba, Auditorio Manuel de Falla 
en Granada, Auditorium CajaSol en Sevilla, Teatro Arriaga en Bilbao, Auditorio de Galicia en Santiago de 
Compostela y Palacio de la Opera de La Coruña, entre otros.
 

Ha grabado con Dynamic, Cable Musical, Odradek Records, Piano Classics, Brilliant y Naxos, recibiendo 
elogios por la crítica que lo ha definido un pianista sofisticado y poético (Clavier Companion), acercando su 
Sonata de Liszt a las de Richter, Gilels, Pollini y Argerich, evidenciando la belleza del sonido y el exquisito 
lirismo de una extraordinaria  grabación (International Piano).  El prestigioso Gramophone ha escrito: 
"Domenico Codispoti toca con una calidez y fervor dignos de Cortot. Su sonoridad, también, tiene la 
plenitud y la riqueza de Arrau".
 

Graduado con honores en Italia y Estados Unidos bajo la guía de Bruno Mezzena y Joaquín Achucarro en su 
cursos de la Accademia Chigiana en Siena y de la Southern Methodist University de Dallas, en la actualidad 
vive en Madrid y es profesor de piano en el Conservatorio Lorenzo Perosi de Campobasso, Italia.
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