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FABBRICA
DEL PENSIERO
Este cuarteto formado en Trento (Italia) 
nació en el seno de la asociación cultural 
del mismo nombre, el grupo abarca diver-
sos conjuntos de cámara y diferentes re-
pertorios que van desde la música barroca 
hasta la música de cine. Su objetivo es el de 
promover la cultura y el arte en todas sus 
manifestaciones y que, en el ámbito con-
certístico, se caracteriza por su ductilidad, 
ya que abarca diversos conjuntos de cáma-
ra y diferentes repertorios desde la música 
barroca a las bandas sonoras de cine. 

Beatrix Gaf se graduó en la la Hochschule 
der Künste Bern con el profesor Ernesto 
Molinari. Es una música polifacética con 
multitud de conciertos y actualmente en-
seña clarinete en las escuelas secundarias 
musicales.

Marco Milelli se graduó con la máxima ca-
lificación y honores en clarinete y saxofón, 
tuvo la oportunidad de enriquecer sus es-
tudios de estos instrumentos con diversos 
y prestigiosos artistas. Desde 1999 es pro-
fesor de clarinete y saxo en la Escuela de 
Música Il Diapason de Trento.

Davide Baldo se graduó en el Conservato-
rio F.A. Bonporti de Trento con la máxima 
calificación bajo la dirección de la profe-
sora Paola Regano. Dedicado a la música 
contemporánea, actualmente es miembro 
de la Alpen Symphonie Orchester y com-
pagina la actividad orquestal y de música 
de cámara con la docencia en la escuela de 
música “Il Diapason”.

Roberto Caberlotto estudió acordeón, pia-
no y composición con Ivano Battiston y 
Bruno Coltro, graduándose con la máxima 
calificación y honores en el Conservatorio 
Cherubini de Florencia. Enseña acordeón 
y cultura musical en la Escuela de Músi-
ca Il Diapason de Trento. Fue docente en 
los cursos de interpretación musical del 
Festival de Música Savinese en Monte San 
Savino (AR). Ha grabado para varios sellos 
discográficos y es compositor y arreglista 
en activo.

INTEGRANTES
Beatrix Graf

(clarinete)
Marco Milelli

(clarinetes)
Davide Baldo

(flauta)
Roberto Caberlotto

(acordeón clásico)

•
PROGRAMA

François Couperin
Les Barricades Mystérieuses

Johann Sebastian Bach
Sonata in Do maggiore BWV 1033

Astor Piazzolla
Tre tanghi

Novitango | Oblivion | Libertango

Ennio Morricone
Il cinema di Giuseppe Tornatore suite 

Malcolm Arnold
Divertimento op. 37 

Francis Poulenc
Sonata 

Presto - Andante - Vif

Roberto Caberlotto 
Onde


