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Matteo Cristofori estudió composición con M. Ignelzi en el Conservatorio "L. Cherubini" de Florencia. Se 
gradúa con las más altas calificaciones y recibiendo el premio Boncompagni, tras realizar el plan de 
estudios en dos años menos de lo que es el ciclo oficial; también estudia con S. Sciarrino en la 
Accademia Chigiana de Siena y cursa clases magistrales con S.Gervasoni, H. Lachenmann y S. 
Marianelli.
 
Sus obras han sido interpretadas por diversas formaciones en varios festivales (Teatro Verdi de 
Florencia, Teatro Nicolinni de Casciano, PlayIt 2015, Chigiana Festival, Firenze Capitale 2105, etc.) y ha 
sido premiado en diversos concursos de composición. Ha sido el único finalista italiano del Concurso 
Internacional de Composición Antonìn Dvoràk (Praga), en sus ediciones VII y VIII, recibiendo en 2016 el 
premio especial por el mejor Passacaglia.
 
Como violinista, empezó sus estudios a los cuatro años, siendo premiado con ocho años en los 
principales concursos nacionales. Estudia con G. Cappone y se gradúa en el Conservatorio G.B. 
Pergolesi de Roma con G. Moench y en la Scuola di Musica de Fiesole con F. Cusano, trabajando con 
varias orquestas (Joven Orquesta de Italia y la Orquesta V. Galilei, bajo la dirección de N. Paszkowsky). 
Ha completado su formación en clases magistrales con O. Semchuk, C. Rossi, B. Korfker, C. de los 
Santos, entre otros. Además de colaborar con varias orquestas (en 2017 actúa en el estreno mundial de 
su "Concerto Breve per Violino e Orchestra" en Florencia) y de estar activo como músico de diversas 
formaciones de cámara, su lenguaje se enriquece con el blues, el jazz y la música contemporánea; 
como solista de varias formaciones en este ámbito actúa en festivales como el de UmbriaJazz, 
International Bluegrass Meeting, International Acoustic Meeting, PiorAcoustic Festival, etc. Imparte 
clases de violín jazz en el Saint Louis College of Music de Roma. En esta misma institución, se gradúa 
en 2009 en guitarra moderna, especializándose en jazz/blues, con L. Panico.
 

Matteo Cristofori

Programa
Masterclass colectiva: Introducción al lenguaje del jazz en el violín/viola. Martes 19 de febrero de 
10:00 a 12:30. Aula 21-1.
Conjuntos de jazz para formaciones con violín: Martes 19 de febrero de 18:00 a 21:00 y jueves 21 
de 15:00 a 17:00. Aula 21-1. 
Charla: el violín/viola en el jazz. Miércoles 20 de febrero de 09:00 a 11:00. Mediateca.
Clases individuales de violín/viola jazz. Horario a convenir entre martes, miércoles y jueves. 
Coordinador: Iván San Miguel. 
 
Concierto: Matteo Cristofori (violín), José Barrio (guitarra) e Iván San Miguel (contrabajo). 
Cafetería Intermezzo. Miércoles 20 a las 21:00. 
 
Para coordinar horarios de las clases individuales, 
o cualquier otra duda, contactar con el coordinador: 
Iván San Miguel (conservatorio.ivansanmiguel@gmail.com)
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