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Sergio Caputo 

Toca el violín desde los 10 años. Se graduó en el 

Conservatorio de Turín en 1997, y su carrera 

musical tomó el camino de la investigación 

etnomusicológica y el estudio de la música 

tradicional. Colaboró durante muchos años con 

el histórico grupo de música tradicional 

piamontesa "Tendachent" y en 2003 inició su 

colaboración con "La Paranza del Geco", el 

grupo de referencia en Piamonte de la música 

tradicional del sur de Italia (pizzica, tarantella, 

cuadrilla de Apulia, tarantela de Montemarano, 

tammuriate, etc). Ha realizado numerosas 

colaboraciones con grupos de diferentes 

géneros musicales (Ethno, Folk, Folk-Rock). 

Actualmente forma parte del grupo "Oggitani" 

y colabora con el organista Filippo Gambetta. 

 

Francesco Busso 

Después de un largo estudio 

de la música popular, 

descubre que la zanfona para 

él es la versión medieval de un 

sintetizador. Desde hace 

algunos años se dedica a la 

búsqueda de una nueva 

sonoridad entre la 

experimentación y la 

tradición.  Ha realizado 

numerosas colaboraciones y 

participaciones con grupos italianos y franceses incluyendo: Edaq (proyecto entre folk, 

experimentación sonora y electrónica), TRIP (tradición y rock), Patates Sound System, 

Terroir Collapse, Trio Mammut, Le grand tomple, Baia Trio, Walden.  

En 2014 fundó Solitunes Records junto con Stefano Risso y Federico Merchesano (sello 
discográfico para artistas "solistas"). Ha actuado en los principales festivales folclóricos 

europeos y ha grabado una decena de discos. 

 



Ilio Amisano 

Comienza a tocar el acordeón diatónico (Organetto) a principios de los años 80, cuando 
participa en la fundación de uno de los primeros grupos de folk-rock piamontés: 
“Burabaciu”. De esta primera experiencia nació su pasión por la investigación 
etnomusicológica y se inició el estudio del vasto repertorio de música para danza de las 
zonas occitana y franco-provenzal del Piamonte.  
 
En los 90, junto a otros cinco 
músicos forma el grupo La Maraja 
y pocos años después se 
incorpora a la mítica banda 
piamontesa "La Lionetta", con la 
que colaboró durante unos años 
participando en la grabación del 
disco "Ottoni e Settimini". 
Después de esta experiencia 
comenzó a profundizar su 
investigación sobre la tradición 
del canto narrativo multivocal, 
investigación que dio lugar a un 
nuevo grupo musical (Li 
Sounalhé) y la creación de un 
espectáculo musical narrativo y un disco que obtendrá el reconocimiento de la revista 
francesa TRAD Magazine (sello “Bravo”). A partir de 2012, junto al percusionista francés 
Emanuel Lamic, inicia un nuevo proyecto artístico que dará lugar al nacimiento del grupo 
de músicos italianos y franceses TRIP, un grupo de música experimental en constante 
evolución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rémy Boniface & Vincent Boniface 
 
La música de los hermanos Boniface 
es la expresión espontánea de una 
pareja de hermanos músicos, que 
crecieron al son de la música de los 
Alpes, donde se ubica su región de 
origen, el Valle de Aosta. A partir de 
ahí se propusieron descubrir otros 
horizontes de la música tradicional 
hacia una dimensión actual e 
innovadora. Durante cinco 
generaciones, la música tradicional 
ha sido una parte integral de la 
familia Boniface, de la que Rémy y Vincent son los herederos. Rémy ha profundizado en 
el estudio del violín, mientras que Vincent se ha dedicado sobre todo a los instrumentos 
de lengüeta (gaita, saxo y clarinete).  
 

El repertorio está compuesto 
por piezas de composición 
propia y melodías cantadas o 
tocadas para la danza, extraídas 
de la cuenca de la música 
tradicional europea. Vincent y 
Rémy son también profesores 
de sus propios instrumentos y 
por ello ofrecen, además de 
conciertos y veladas de balfolk, 
talleres de técnica y repertorio 
instrumental. 

 
 


