Músico, debe su formación al M ° Mariano Andreolli.
Se graduó en guitarra en el Conservatorio de Trento y más tarde se graduó con honores
en el nivel académico Concertistico Cameristico en el mismo Conservatorio.
Dedíca la mayor parte de su actividad en concierto a la música de cámara,
Actúa tanto en Italia cuanto en el extranjero en numerosos conciertos y con varias
formaciones musicales.
Además del ambito exclusivamente instrumental, en los años de entrenamiento,
aprofondió sus estudios de composición con el maestro Nicola Straﬀelini.
Decisivo fue el encuentro con el Maestro Nadir Vassena, por el que obtuvo una Maestría
en Estudios Avanzados en Composición Musical en la Escuela Superior de Música en
Lugano en Suiza y con el que todavía está estudiando en la Maestría en Composición
Musical y Teoría y perfeccionando la técnica de composición, orquestación y música
electrónica.
Asistió a seminarios y clases magistrales con importantes personalidades de la música
contemporánea incluyendo Johannes Schöllhorn, Harrison Birtwistle, Mike Svoboda,
Jérôme Combier, Franck Bedrossian, Mats Scheidegger, Helmut Lachenmann; también
siguió la dirección de asignaturas de conjunto con Marc Kissoczy.
Ha ganado premios en concursos nacionales e internacionales de composición, y ha
recibido encargos en los principales festivales de música, incluyendo en el año 2011, las
cuerdas de la guitarra Festival de Otoño.
En 2016 ganó el concurso internacional Celloloft, lo que le permitió obtener una comisión
por una nueva pieza que se va a realizar en San Diego CA-2017.
Durante el Festival de Locarno en 2016, su música ha sido utilizada como banda sonora
del cortometraje "La danza de las máquinas."
Publicó por la compañía discográfica “Diﬀusione Arte” un CD de música para guitarra,
interpretados por “Enarmonia Conjunto de Guitarras” y estudiantes de la academia de
guitarra de Segovia Pordenone.
En 2015 su música para guitarra ha sido objeto de una tesis doctoral presentada en el
Conservatorio de Milán.
Publica por Edizioni Bèrben, Glissato, Cidea, Sconfinarte, Sinfonica, Armelin, Eufonía.

