Biografía
Aldo Sebastián Cicchini
Nace en Montevideo en 1988. Comienza sus estudios de violín a los 5 años de edad con
Ludmila Cavallaro. A los 7 hace su primer recital. A los 8 años participa como solista en el 1er
Festival de Orquestas Juveniles del Uruguay.
Luego de varias experiencias orquestales forma parte de la Orquesta de Cámara “Ars Musicae”
bajo la dirección de R. Pietrafesa Bonnet.
En el 2006 fue seleccionado para integrar la “Jeunesses Musicales World Orchestra”.
-Radicado en Italia en el 2007 comienza los cursos superiores de violín en el Conservatorio
“Giuseppe Verdi” de Milán con el Maestro Daniele Gay, donde se gradúa en el 2010 con el
puntaje máximo, honores y mención especial
-Luego ingresa a la “Universität für Musik und darstellende Kunst” de Viena donde se
perfecciona con la Prof. Dora Schwarzberg, graduándose con el puntaje máximo en el 2013.
-Ha participado en Clases Magistrales con los Maestros José Scolaro, Nikolai Sachenko, Marco
Rizzi, Salvatore Accardo, J.F. del Castillo, Francesco De Angelis, Taras Gabora.
Premios
2008 al 2010 - Beca de Estudios del Gobierno Italiano para estudiar en el Conservatorio
“Giuseppe Verdi” de Milán.
2008 - 1er premio por unanimidad en el concurso “Città di Riccione”
- Gana la Beca de Estudios para instrumentistas de arco “Sergio Dragoni” del
Conservatorio de Milán.
2009 - 1er premio por unanimidad en el concurso “Cogoleto 2009”
- 2do premio “Beltrami” de música de cámara del Conservatorio de Milán.
2010 - 1er premio en el concurso “Nuovi Orizzonti” de Arezzo.
- Beca de Estudios para Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de Milán.
2011 - Premio “Beltrami” para Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio de Milán.
2012 - 4° puesto en el prestigioso concurso violinístico “Vittorio Veneto” de Italia.
2013 - Semifinalista en el concurso internacional “Postacchini” de Fermo
- Ganador de la audición para Artistas Invitados de la Orquesta Haydn de Bolzano.
2014 - Ganador del Concurso Internacional de la “Orchestra Sinfonica Nazionale RAI” en Italia
adjudicándose un puesto estable en los primeros violines de la Orquesta entre
560 violinistas inscriptos provenientes de todo el mundo.
Actividades
Como estudiante fue Concertino de la Sinfónica del Conservatorio de Milán en diversas
ocasiones, dando conciertos en distintas ciudades italianas, y participando también como
solista.
Es el violinista del ensemble contemporáneo “Texture Ensemble Milano”
Hasta el año 2013 fue integrante de la Orquesta de la “Accademia Teatro Alla Scala di Milano” ,
donde asiduamente desempeñaba el rol de Concertino.
Con su Cuarteto de Cuerdas “Antonio Solari” es elegido para inaugurar el concierto del
“Cuarteto de Shanghai” en Milán en el 2011 luego de haber participado a una masterclass con
ellos.
Entre los años 2010 y 2013 fue integrante del Sexteto de cuerdas de la “Accademia Teatro Alla
Scala di Milano”, con quien realizó giras por Italia, Asia y Sudamérica y grabaciones en vivo
para Radio3 de Italia, Limen TV y la Radio de Hong Kong.
Desde el año 2012 es artista invitado de la Orquesta “Cameristi Della Scala” de Milán.
Es primer violín de fila de la “Orchestra Sinfonica Nazionale RAI” en Italia.
***Toca con un violín Michael Boller del 1785 de la Fundación “Sergio Dragoni” de Milán.
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