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DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Fundado en 1977 bajo la dirección de Sandro Gorli, Divertimento Ensemble se ha consolidado en
Italia y en el extranjero realizando desde su creación hasta hoy más de 1000 conciertos y grabando 19
CDs. Más de 100 compositores han dedicado nuevas creaciones al ensemble: muchos de ellos han
contribuido a crear un repertorio camerístico muy representativo de la nueva música, no sólo de la
itailana.
Está presente en numerosos festivales de música contemporánea de Europa y del mundo, y ha sido
invitado a la Biennale de Venecia 13 veces entre 1979 y 2016. La temporada de conciertos Rondò, que
ha alcanzado su decimosexta edición en 2019, ofrece a la ciudad de Milán un programa anual de
alrededor de 40 eventos totalmente dedicados a la nueva música.
Durante muchos años, Divertimento Ensemble ha combinado su actividad de concierto con un fuerte
compromiso con la enseñanza y la promoción de la creatividad joven, realizando encargos de nuevas
obras a jóvenes compositores, creando cursos de dirección orquestal de repertorio contemporáneo,
concursos de composición nacionales e internacionales, talleres y clases magistrales internacionales
para jóvenes compositores, clases magistrales instrumentales para abordar el repertorio
contemporáneo y talleres musicales para niños.
En 2010, el ensemble recibió una mención al GrandesignEtico International Award por su actividad
en favor de los jóvenes músicos. En 2015 ganó el XXXIV Premio Franco Abbiati de la crítica musical
como "Mejor Iniciativa 2014".
Desde 2012, Divertimento Ensemble es miembro de la red europea “Ulysses” (proyectos de cuatro
años 2012-2016 y 2016-2020), que reúne a 13 de las principales instituciones europeas dedicadas a
promover y difundir la música contemporánea, estimulando la creatividad de los jóvenes compositores
y fomentando la circulación de obras, autores e intérpretes.
El Ensemble forma parte de la red europea DYCE Discovering Young Composers of Europe (bienio
2018-20), junto a Cikada (Oslo), Ensemble U: (Tallin) y Taller Sonoro (Sevilla). En 2017 Divertimento
Ensemble celebró 40 años de actividad.
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