
Arnaldo Pizzolante, un pianista que transporta a la gran pantalla 

El experimentado maestro se unió a la Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la 
dirección de Jesús Uzcátegui, para interpretar temas legendarios del cine italiano 

Aunque el piano no era el protagonista del concierto de Bandas sonoras legendarias 
del Cinema Italiano, el maestro Arnaldo Pizzolante se destacó como una figura 
estelar de la gala musical del pasado 2 de junio, en ocasión de la Festa della 
Repubblica de Italia. Este músico es reconocido nacional e internacionalmente como 
un experimentado ejecutante, con más de cuatro décadas de trayectoria musical y 
más 200 presentaciones como solista invitado de la mayoría de las orquestas de 
Venezuela.  

En esta oportunidad, Pizzolante estaba al mando de un Steinway, al fondo del 
escenario, como un integrante más de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, 
pero fueron esenciales cada una de sus entradas musicales para interpretar temas 
como La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west, Chi Mai y la 
favorita de muchos, Nuovo Cinema Paradiso. Sin las notas de su piano hubiese sido 
imposible transportarse a esa gran historia de amor a la gran pantalla en los ojos de 
un niño, que fue dirigido magistralmente por Giuseppe Tornatore.   

 “Es un honor que el embajador Placido Vigo me haya invitado a este concierto por 
ser un ítalo-venezolano. Hizo que pasara una semana maravillosa, conociendo esta 
bella música, con esta orquesta muy buena y también su director, Jesús Uzcátegui, 
que se ha portado excelente. La parte de mi sangre italiana entró en efervescencia 
cuando escuché los temas, como las veces que he ido a Italia y he sentido eso que 
nos identifica, en parte, por mi familia que mantuvo muchas tradiciones”, expresó.  

Para el pianista, las piezas seleccionadas para el concierto escritas por Ennio 
Morricone, Nino Rota y Piero Puccioni, “no tienen nada que envidiarle a la música 
académica”, porque estos compositores tenían estudios formales, apuntó el artista 
educado en Venezuela, Estados Unidos y en el Conservatorio Real de Londres. 

De esta experiencia junto a la emblemática formación de El Sistema, Arnaldo 
Pizzolante destacó el nivel de esta orquesta de primera, integrada por ejecutantes 
muy jóvenes. Todos los chicos “me han tratado muy bien, es muy buena gente, 
buenos músicos con un excelente ambiente de trabajo”, acotó. 

En los últimos 15 años, el maestro Pizzolante se ha destacado como solista, con la 
orquesta como acompañante. Es por esto que admitió que le produjo un poco de 
nervios regresar con este concierto a las filas de una orquesta, como lo hizo en otra 



época de su vida, durante casi dos décadas como integrante de la Sinfónica de 
Venezuela. “Recordé que esto era algo que me gustaba mucho, apreciar esas obras 
que los pianistas a veces no conocemos porque son de orquesta, participar de los 
ensayos, desmostar las partes, una sección primero, luego otra, ver como el 
compositor armó la obra. Es un trabajo divino”, comentó. 

Las presentaciones musicales para honrar la histórica decisión de los italianos de 
elegir la República como forma de gobierno, tuvieron un significado especial para el 
maestro, justamente porque la familia Pizzolante, celebró también un siglo de su 
llegada a Venezuela desde el sur de Italia, luego de la Primera Guerra Mundial. 
Arnaldo viene de una estirpe de músicos, en el que el más conocido es Ítalo 
Pizzolante, el célebre compositor de "Motivos" y “Puerto Cabello”.  


