
Ludovica Mosca  

Artista polifacética, estudió música, danza y pintura. Considerada por crítica y público como un 
firme valor dentro del panorama musical, Ludovica Mosca desarrolla su tarea concertista y 
pedagógica en importantes salas de conciertos, universidades y conservatorios de España, 
Europa, EEUU, Latinoamérica y Asia. Nacida en París de padres italianos, estudió piano en el 
Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona con G. Garganta y posteriormente 
con P. Vallribera y E. Casals, y en Amberes con F. Gevers en el Real Conservatorio Superior de 
Música, obteniendo el Premier Prix. Fué becada por la Fundación Pedro y Pons de Barcelona y 
por Fonds Alex de Vries de Bélgica. Prosiguió los estudios en París con A. Motard y ha asistido a 
cursos especializados con J. Demus, J. Van Immerseel, R. Tureck, J. Savall, G. Hadjinikos, S. 
Chelibidache y H. Zender. También ha estudiado guitarra con G.Tarragó y dirección de 
orquesta con A.Ros-Marbá.  

Su amplio repertorio va de los antiguos clavecinistas hasta los autores contemporáneos, 
habiendo estrenado numerosas obras entre las que cabe destacar la Sonata de Elliot Carter y 
“For Christian Wolff” de Morton Feldman y obras de autores españoles en España y Los 
Planetas de G. Holst en la versión original para dos pianos del mismo compositor en México. 
Regularmente, imparte cursos sobre Bach, Haydn, Música del siglo XX, Improvisación, 
Pedagogía, Relajación corporal y Memoria musical, Iniciación a la Danza Barroca para músicos 
y Castañuelas. Ha realizado numerosas grabaciones para RNE, Televisión Belga, TV3 de 
Catalunya y tiene una extensa discografía de piano y castañuelas.Ha sido galardonada con el 
Premio Internacional "Alex de Vries" de Bélgica por su interpretación de la “Rhapsody in Blue” 
de Gershwin con la Orquesta Filarmónica de Amberes, el Premio Internacional María Canals 
(Dúo Llinares-Mosca) y el Primer Premio Yamaha (Klavier Quartet de Barcelona). 

Desde 1991 forma el “Duo Contrast” con el pianista de jazz Manel Camp, con quien ha grabado 
cuatro CDs para Ediciones Albert Moraleda y Discmedi y desde 2003 hasta la actualidad, lo ha 
seguido con Francesc Capella. Asiduamente colabora con el violonchelista Iñaki Etxepare, con 
quien ha grabado los CDs "Violoncello Castañolero" y la “Integral” para violoncelo i piano de 
Gaspar Cassadó ambos para Ayva Musica , con el guitarrista Juan Mario Cuéllar y los pianistas 
Emilio Lluis y Marc Theuns. Es profesora de piano , danza barroca y castañuelas en laEscuela 
Luthier - Música y Danza, l’escola de músics y Escuela de Música JPC, del Curso de Música 
Contemporánea de Sitges, a partir del 2007 de Terrassa y en la Licenciatura Jaques Dalcroze. 
Ha participado como miembro del jurado en importantes concursos en España, Francia y 
EEUU. Es autora de la nueva edición Urtext, analizada y comentada, de las obras de J.S.Bach 
para teclado (Ed. Boileau), de “25 Piezas de Mozart” y de las "Seis sonatas para piano" del 
Padre N.Casanoves (Publicacions Abadia de Montserrat). Durante un extenso período de 
tiempo, amplió sus conocimientos sobre F. J. Haydn y el periodo clásico con el eminente 
musicólogo H. C. Robbins-Landon, teniendo la oportunidad de trabajar con un pianoforte que 
perteneció a Haydn. 

http://ludovicamosca.com/ 
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