
Giulia Toniolo 

Giulia Toniolo nació en 1996. Estudia piano desde los 6 años de edad 

bajo la dirección de M. Maddalena De Facci con quien ha realizado 

todo su proceso de formación, graduándose como privatista a los 16 

años con la máxima nota (10/10) en el "Conservatorio A. Buzzolla" 

de Adria en el año escolar 2011/2012. 

Giulia acaba de terminar el tercer año de la Academia de Música de 

Pinerolo en la clase de Pietro De Maria, Andrea Lucchesini, Enrico 

Stellini, Filippo Gamba y Ricardo Castro. 

Actualmente está matriculada en la Accademia del Ridotto en la clase 

del profesor Aquiles Delle Vigne y ha sido recientemente admitida en el prestigioso Royal College of Music 

de Londres para asistir a cursos a partir de septiembre de 2021. 

Obtuvo numerosos premios incluyendo más de cuarenta premios ganadores en los más importantes 

concursos nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el "Concurso Internacional de Piano 

Moncalieri", "Premio Crescendo" en Florencia, "Andrea Baldi" en Bolonia, "G. Rospigliosi" en 

Lamporecchio, "J. S. Bach" en Sestri Levante, "Città di Piove di Sacco", "Città di Gorizia", "Dino Caravita" 

di Fusignano, "Concurso internacional de piano" en Trieste, "Città murata" en Cittadella, "Vito Frazzi" en 

Florencia. 

En 2016 también estuvo entre los ganadores del "Laureate" en el XXIV Festival Chopin de Sochaczev en 

Polonia, en 2018 fue una de las finalistas del "Premio Schumann" en Lamporecchio y en 2019 ganó el 

segundo premio en el "VI Concurso Internacional de Piano Béla Bartòk" en Graz (Austria). 

En los últimos años ha actuado en numerosos recitales en solitario en el marco de importantes festivales y 

en importantes festivales y lugares de prestigio, como el Festival de Monferrato, el Festival de las Naciones 

de Roma, el Teatro Comunale de Pistoia, el Teatro Eden y el Museo "Santa Caterina" de Treviso, el Palazzo 

Cavagnis y Palazzo Albrizzi en Venecia, el Teatro "E. Duse" en Asolo, el Palazzo dei Capitani en Malcesine, 

el Teatro delle Muse di Pineta di Laives, el Palacio "Ragazzoni" y el Teatro Zancanaro en Sacile, la 

Academia Ars Nova de Trieste, el Palacio Loschi de Vicenza y muchos otros. 

De 2004 a 2008 Giulia ha sido miembro de un dúo de pianos a cuatro manos que obtuvo numerosos 

primeros premios, incluyendo el Primer Premio Absoluto en "J.S. Bach" en Sestri Levante, "G. Rospigliosi" 

en Lamporecchio, "Etruria classica" en los concursos de Piombino. Recientemente, realiza actividades de 

música de cámara en dúo dentro de los cursos de especialización impartidos por M. F. Repini en la 

"Fundación Luigi Bon" de Tavagnacco (UD). Ha actuado varias veces en recitales en dúo de violín y piano 

y ahora es miembro de un dúo de violonchelo y piano. Giulia ha tocado varias veces como solista con la 

orquesta, incluyendo el piano K246 de Mozart con la Orquesta Ferruccio Benvenuto Busoni de Empoli (FI), 

el concierto para piano nº 2 de Liszt con la orquesta JOL de León (España) y el concierto para piano nº 1 

de Beethoven con la orquesta Concentus Musicus Patavinus de Padua.Estuvo inscrita en las clases 

magistrales de los pianistas R. Risaliti, G. Nuti, E. Pace, B. Lupo, M. Chernyavska, D. Rivera, S. Gadjiev, 

M. Mika, B. Petrushansky, B. Canino, A. Taverna. 

En 2018 fue seleccionada y participó en el Venice Music Master con el Sr. P. De Maria tocando en la Sale 

Apollinee del Teatro La Fenice de Venecia. En 2019 participó en la Academia de Verano Masterclass con 

M. A. Delle Vigne en el Mozarteum de Salzburgo como ganadora del premio del "Maria Giubilei" del 

concurso de Sansepolcro. 

Desde 2016 yuxtapone su formación artística con una actividad pedagógica colaborando como profesora 



de piano con varias escuelas de música locales.  

 


