
Silvio Zalambani 
Saxofonista, compositor y arreglador, Silvio Zalambani 
es diplomado en saxófono, clarinete y música jazz y 
desde el 1999 es titular de la catedra de saxófono en el 
Conservatorio "A.Scontrino" de la ciudad de Trapani 
(Italia). 

Además de la música jazz y clásica, hace muchos años se dedica al estudio de la música 
latinoamericana, en particular al tango, a la cultura afrocubana y brasileña. En 1997 dio vida 
al trio "Tango Tres", en el 2000 al "Grupo Candombe" y en el 2014 al quinteto de saxofones 
“Amerindia Ensemble”. 

Ha grabado 5 CD y 1 DVD en vivo: “Guardia vieja” (1998) con Tango Tres; “Grupo 
Candombe” (2001) y “Grupo Candombe 2” (2005) junto al Grupo Candombe; “Nostalgia del 
presente” (2011) y “Tango Live” DVD en vivo (2013) junto al Grupo Candombe y la cantante 
argentina Sandra Rehder; “Dejà vù” (2014) a Duo con el pianista argentino Federico 
Lechner.  

Ha sido invitado varias veces á Brasil como profesor huésped en cursos de las 
Universidades USP y UNAERP de Ribeirão Preto (São Paulo) y EMAC-UFG de Goiânia 
(Goiás), exhibiendose como solista junto a la “Filarmonica USP”, la “Mogiana Big Band”, con 
el polinstrumentista Arismar do Espirito Santo y con el pianista Mario Féres. 

Junto a sus agrupaciones ha participado al “23° Festival del Caribe - Fiesta del Fuego”, 
(Santiago de Cuba y Guantánamo, Cuba ‘03), al “23° Festival Internacional del Tango” de 
Granada (España ’11), al “11° Jazz Festival” de Bergerac (Francia ‘14), exhibiendose en 
vivo en Radio Nacional Folklorica Argentina y en varios clubes del tango en Buenos Aires, 
como el “Cientro Cultural Torcuato Tasso", “El Vesuvio”, "Los Porteñitos" y en el Teatro “El 
Aleph” del Cientro Cultural Recoleta, exhibiendose también como solista junto á la Orquesta 
Camerata Monte Grande (dirigida por Marisol Canessa) y á la Orquesta Camerata Almagro 
(dirigida por Pablo Motta).  

Ha representado Italia en las cinco últimas ediciones de la “Cumbre Mundial del Tango” 
(Sevilla-España ‘05, Valparaíso-Chile ‘07, Bariloche-Argentina ‘09, Seinajoki-Finlandia ’11, 
Zárate-Argentina ‘15), exhibiendose también al ”III° Festival Internacional del Tango” de 
Barcelona (España ‘13).  

Ha sido entrevistado varias veces para la TV argentina "Solo Tango" por el vicepresidente 
de la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, el Sr. Gabriel Soria y también es 
renombrado en el “Diccionario del Tango en Cataluña” (Casa America Catalunya 2009). 

En ambito Jazz y Clásico, se ha exhibido con la Orquesta de "Siena Jazz" y la Orquesta 
"O.F.P." de Bologna (dirigida por Carla Bley y Bruno Tommaso); con el guitarrista 
norteamericano Donovan Mixon (ya docente al Berklee College en Boston (Estados Unidos), 
y todavía con las orquestas: "Teatro Comunale” (Bologna-Italia), "Teatro Comunale G. 
Verdi” (Trieste-Italia), "Orquesta Ciudad de Ferrara" (Ferrara-Italia), "Teatro Sociale" 
(Rovigo-Italia), "Filarmonica de Bacau” (Rumania), “USP Filarmonica de Ribeirão Preto” 
(Brasil), “Orquesta del Conservatorio Marcos Redondo” (Ciudad Real-España). 



Ha participado a muchísimas temporadas concertisticas, algunas de estas: "X° Festival 
Mundial del Sax" (Pesaro-Italia ‘92), “Bergamo Jazz Festival” (Bergamo-Italia ‘95), 
"Accademia Chigiana" (Siena-Italia ‘96), "XI° Festival Mundial del Sax" (Valencia-España 
'97), “Vicenza Jazz Festival” (Vicenza-Italia 2000), "Teatro Municipal" (Jaboticabal SP-Brasil 
'02), "23° Festival del Caribe - Fiesta del Fuego" (Santiago de Cuba y Guantánamo-Cuba 
'03), "VI Cumbre Mundial del Tango" (Sevilla-España '05), "Teatro UNAERP" (Ribeirão Preto 
SP-Brasil '05), "11° Metastasio Jazz Festival" (Prato-Italia ‘06), "EtnoJazz&TasteFest" 
(Milano-Italia ‘06), "VII Cumbre Mundial del Tango" (Valparaíso-Chile '07), "Radio Nacionál 
Argentina” y “Cientro Cultural Torcuato Tasso" (Buenos Aires-Argentina '07), "Teatro 
Municipal Goiânia" (Goiâni GO-Brasil '07), "VIII Cumbre Mundial del Tango" (Bariloche-
Argentina '09), "Teatro Goiânia Ouro" (Goiânia GO-Brasil '09), "Teatro UNAERP" (Ribeirão 
Preto SP-Brasil, '09), “21° Ravenna Festival” (Ravenna-Italia ’10), “23° Festival Internacional 
del Tango” (Granada-España '11), "IX Cumbre Mundial del Tango" (Seinajoki-Finlandia '11), 
“11° Emilia Romagna Festival” (Italia ’11), "Teatro Pedro II" (Ribeirão Preto SP-Brasil '11), 
“12° Emilia Romagna Festival” (Italia ‘12), “3° Festival Internacional del Tango” (Barcelona-
España ’13), "Teatro SESC" (Santos SP-Brasil '13), "47° Festival Internacional Música 
Nova” (Ribeirão Preto SP-Brasil '13), ), “I° Congreso Europeo del Saxofono” (Ciudad Real-
España ’14), “11° Pourpre Périgord Jazz Festival” (Bergerac-Francia ‘14), “X Cumbre 
Mundial del Tango" (Zárate-Argentina '15), "Teatro Pedro II" (Ribeirão Preto SP-Brasil 
'15),,etc.. 

Además a Tango Tres y Grupo Candombe, Silvio Zalambani se propone con sus nuevos 
proyectos Amerindia Ensemble y a Duo con el pianista argentino Federico Lechner, 
siguiendo en colaboraciones junto á la cantante argentina Sandra Rehder, al clarinetista 
italiano Gabriele Mirabassi y al narrador argentino Rubén Andrés Costanzo, 

Desde 1996 realiza talleres sobre la improvisación, la interpretación y la historia de la 
música latinoamericana en la Escuela Municipal "G. Sarti" de Faenza, así como en varios 
cursos en toda Italia y también á Brasil y España. 

Desde el 2012 es el responsable artístico del Festival “Fiato al Brasile”, todas sus 
composiciónes están editadas por Borgatti Editora Musical (Bologna-Italia). 


