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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA

 ORDENANZA Nº1512 

Visto: 
 

El Director de Orquesta Sr. Claudio Ianni y; 
 
Considerando: 
 

Que sus primeros contactos con la música fueron en la banda municipal de 
Firmat donde comenzó su formación artística.- 
 

Que a los 17 años fue becado en los Estados Unidos para cursar estudios en 
el Berklee Collage of Music de Boston, donde obtuvo el diploma en composición y 
comienza su formación en música para cine, en 1994 se traslada a Paris y obtiene 
una beca del Ministerio de Cultura Francés para realizar estudios de dirección de 
orquesta en el Ecole Normale de Musique, obteniendo el diploma en junio de 
1998.- 
 

Que ha sido director de orquestas sinfónicas muy importantes en el mundo 
como es el caso de la Orquesta San Sebastián de los Reyes (Madrid), Orquesta de 
radio televisión Española, Orquesta sinfónica ciudad de Praga, orquesta sinfónica 
de Galicia, Orquesta de Londres, Orquesta sinfónica nacional de Cuba, Orquesta 
sinfónica de Madrid, entre otras.- 
 

Que hoy vive en con su esposa e hijos en la ciudad de Madrid donde es 
considerado una eminencia en el campo de la música de cine y la dirección de 
orquesta.- 
 

Que colabora orquestando y dirigiendo en cine y teatro, realizando 
grabaciones para la escena musical española e internacional. Es miembro de 
Musimagen y fundador de EDMA (Ensam-bie para la difusión de la Música para 
audiovisuales).- 
 

Que algunos de sus trabajos para Cine fueron Mar Adentro, Los Otros, 
Intacto, Obaba, Rencor, El lápiz del carpintero, junto a otras más.- 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades y 
atribuciones ha sancionado la siguiente:  

  
O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 
ARTÍCULO 1.º: Otorgase al Artista Compositor y Director Claudio Ianni, la distinción 

de “Ciudadano ilustre de la Ciudad de Firmat” en reconocimiento a su 

trayectoria desarrollada en el campo de la música.- 
 
ARTÍCULO 2.º: Comuníquese a sus efectos, regístrese, publíquese y archívese.-

_________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT AL PRIMER DÍA 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOCE.- 
 
 

  

  

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 


