Matteo Nahum
Nacido en Génova (Italia), 16 de Febrero 1973
Paseo de Alameda 65, escalera B, piso 2, puerta 8.
46023 – Valencia (ES)
Tel: +34 697 20 64 68 Mail: matteo_nahum@hotmail.com
www.matteonahum.com

Estudios cursados
2015 – Master in Scoring for Film, Television and Videogames en el Berklee College of Music (Valencia
campus)
2012 – Licenciado en Composición Clásica en la Escuela francesa online “Polyphonies”
(www.polyphonies.fr - curso de 5 anos)
2005 – Licenciado en Guitarra Clásica en el Conservatorio “Nicolò Paganini” de Génova
2002 – Licenciado en Filosofía (110/110 cum laude) – Tesis final en pedagogía: “Educación musical
y desarrollo intelectual”
1991 – 2001 Estudios de guitarra rock/jazz/latín, y armonía jazz.
Seminario
2003 – Seminario en improvisación jazz con Pat Metheny (21/23 de Julio, Ravenna Jazz Festival)
Premios
2016 – Primer premio en el III Concurso Internacional De Composición para banda de música y
orquestra juvenil de l’ Asociación Música Joven de Benimaclet (Valencia)
2011 - Premiado con un cuarto lugar (sobre casi 400 participantes) en el concurso de la pagina web
Indaba Music sobre la realización de un arreglo para una canción de Paul Simon, siendo el
cantautor americano el presidente del jurado.
2011 - “L’ ombra della mosca” del cantautor Cristiano Angelini, ganó la Targa Tenco como el mejor
álbum de debut de l’ ano. Matteo Nahum ha realizado todos los arreglos, dirigido la grabación
e interpretado diferentes instrumentos en la misma.
2009 - “Luna Persa” del cantautor Max Manfredi, gano la Targa Tenco por el mejor álbum del ano.
Matteo Nahum ha trabajado en este disco como arreglista y músico.
Experiencia Docente
2010 – 2014 Profesor de Guitarra Moderna y Clásica, Teoría y Solfeo en la A.L.C.A.demia en Génova.
2004 – 2014 Profesor de Guitarra Moderna y Clásica, Teoría y Solfeo en el Ateneo Artistico Musicale
en Génova.
1997 – 2004 Profesor de Guitarra Moderna en la Accademia Siano en Génova.
Programas informáticos utilizados
Digital Performer, Pro Tools, Logic Pro, Kontakt 5, Vienna Ensemble Pro, Sibelius, Izotope RX4

Compositor por imágenes y teatro
2016 – compositor por la productora “La Zertin” de los cortometrajes “Descuélgate de mi”, “Grand
Theft Tyron”, “Ding Dong” y “La BICtima”.
2015 – compositor del cortometraje “The Numbers” (http://the-numbers.org) directo por Andre Cruz
Shiraiwa y producido por SMART CSOs and ATENZIONE FILM & MORE
2015 – compositor por la productora “La Zertin” de Alicante: anuncio publicitario por “Postres Reina”
y cortometraje “El Caldero de l’ Infinito”.
2015 – compositor del anuncio publicitario dirigido por Luca Giberti (QUE Productions) encargado por
Europeana.
2012 – compositor del cortometraje “Histoire d’H” del director Luca Giberti (QED Productions)
2007 – compositor y guitarrista del espectáculo teatral “Anagrafe LoVecchio” de Alessandro Langiu
(encargado por Festambiente Sud). El espectáculo ha realizado muchas giras por Italia.
2007/2008 - (con Valnades Art) compositor de los cortometrajes “Pizunera” (Segundo premio en el
Future Film Festival de Bologna) y “Pizunera 2”, producido por Loop s.r.l. (Bologna, Italia)
2007 – compositor y guitarrista de l’ espectaculo de danza “Pista Improvvisa” de Francesca Zaccaria
y Giovanni di Cicco (encargado por el festival “Corpi Urbani” de Génova)
2007 - (con V. Art) compositor y guitarrista en el espectáculo “Di figlio padre, di figlia madre” de
Alessandro Langiu.
2006 - compositor y guitarrista en el espectáculo “8 Mesi in Residence” de Alessandro Langiu.
El espectáculo ha realizado muchas giras por Italia.
2005 – compositor del primero video de arte de Federico Brondi Zunino.
2005 – compositor y guitarrista en el espectáculo para niños “Le storie di Gea” realizado por la
compañía “Baraonda” en Genova.
2005 - (con Valnades Art) compositor y guitarrista en el espectáculo “Il Muro invisibile di Poseidone”
de Alessandro Langiu
2004 - (con V. Art) compositor y guitarrista en el espectáculo “Europa 25” de Angela Malfitano y
Vincenzo di Maio
2004 - compositor y guitarrista en el espectáculo “25000 Granelli di Sabbia” de Alessandro Langiu
(dirigido por Emanuela Giordano)
2002 - (con M.Leveratto de Valnades Art) compositor y guitarrista en el espectáculo “Voci dal
Mediterraneo” de la actriz Federica Granata.
2002 - (con Valnades Art) actor, guitarrista y compositor del cortometraje “Geografie di Maggio” del
bailarín, coreógrafo y directo Giulio De Leo.
2001 - (con Max D’ Adda de Valnades Art) compositor del espectáculo f“Relitti Rieletti” de Urana
Marchesini (dirigido por Jean Mening).
Arreglista/Compositor
2012 – Arreglista del cuarteto de cuerdas (y guitarrista) del disco en directo “Sarò libero” del
cantautor Fabrizio Zanotti.
2010 – Arreglista y productor artístico del disco “L’ ombra della mosca” del cantautor Cristiano
Angelini, premiado con la Targa Tenco por el mejor disco debut del ano.
2008 – Arreglista de Max Manfredi en el disco “Luna Persa” quien en 2009, ganó la Targa Tenco
como mejor disco del ano
Guitarrista / Compositor
2014 - Guitarrista en la Z-Band de Fabio Zuffanti. La banda ha realizado una gira por Europa y
Canadá y ha publicado un disco en directo.
2007- actualidad - Miembro fundador, compositor, arreglista e instrumentista en el proyecto
“Nanaue” (con Emiliano Deferrari). La banda ha realizado una gira y publicado un disco.

Como Nanaue han participado en diferentes tributos a bandas muy conocidas realizados por el
sello discográfico Mellow Records.
2009-2012 – Miembro fundador y guitarrista en la banda “Wallflower” de tribute a Peter Gabriel. El
debut de la banda se realizó como teloneros en un concierto de David Rhodes (guitarrista de
Peter Gabriel)
2009 - Guitarrista en la orquesta “Milano Clásica” en el espectáculo operístico “Ferrovía
Soprelevata” compuesto por Luciano Chailly y Dino Buzzati y realizado en el famoso Teatro
Piccolo de Milano.
2009-2013 – Miembro y mas tarde colaborador de la banda de rock progresivo “La Maschera di
Cera”. Con ellos ha realizado varias giras y participado en el Progday Festival de los U.S.A.
Además la banda en este periodo ha gravado dos discos.
2008-2014 – Guitarrista de estudio y de directo en diferentes proyectos del compositor de rock
progresivo Fabio Zuffanti
2007 – Guitarrista en la banda “Barrio Elettrico” dirigida por la compositora-percusionista y cantante
Esmeralda Sciascia (Trilok Gurtu band, Mau Mau, Voci Atroci)
2004 – Instrumentista de guitarras, bouzuki y glockenspien en el espectáculo de tribute a Fabrizio De
André, dirigido por Fabrizio Ugas
2002-2011 – Guitarrista en la banda de tributo a Genesis “Real Dream”
2000-2013 – Guitarrista en la banda de flamenco-fusión “Los Duendes”, dirigida por el Maestro
Marco Galvagno. La banda ha publicado un disco y realizado muchas giras por Italia durante
este periodo
2002-2014 - Instrumentista de guitarras, bouzuki, glockenspien, piano y teclados con el cantautor
Max Manfredi. Ha grabado en tres de sus discos (trabajando también como arreglista y
compositor en dos de ellos) y ha participado en todas las giras realizadas por Italia y Europa.
1998-2011 – Miembro fundador de la banda de latin-jazz y música popular “Valnades Art”, con los
que ha publicado un disco, realizado giras por Italia y participado en diferentes espectáculos
teatrales. La banda ha compuesto la música para diferentes cortometrajes, actuando también en
uno de ellos y realizado los arreglos y gravado el disco del cantautor (y psicoterapeuta) Angelo
Bona.
Discografía
1 Valnades Art - “Percorsi Latini… live in Cantina Bentivoglio” (autoproduzione), 2001
2 Angelo Bona / Valnades Art “Etoile – Vita nella vita songs” (edizioni Mediterranee), 2003
3 Max Manfredi e la Staffa – “Live in blu” (Storie di note), 2004
4 Hostsonaten “Winterthrough” - (AMS), 2008
5 Max Manfredi “Luna persa”, (Ala Bianca), 2008
6 Los Duendes “Fantasia Gitana” (autoproduzione), 2009
7 Chiara Jeri “Mobile Identità” (autoproduzione), 2009
8 Adriano Arena, Emiliano Deferrari “The loop duo” (Rattsburg records, BMA Productions), 2009
9 Hostsonaten “Autumnsymphony” (AMS), 2009
10 Maschera di Cera “Tra due petali di fuoco” (Immaginifica), 2010
11 Cristiano Angelini "L' ombra della mosca" (Guttenberg Music/Caligola Records) 2010
12 Hostsonaten "Summereve" (AMS) 2011
13 DVD: Prog Exhibition 2010 - 40anni di musica immaginifica (con Maschera di Cera) (Immaginifica/Edel)
14 Fabio Zuffanti "La foce del ladrone" (Spirals/Audioglobe)
15 Hostsonaten “The rime of the ancient mariner (chapter one)” (AMS records/BTF),2012
16 Luca Scherani “Everybody's waiting” (BTF/AMS2000), 2012
17 AA.VV. Tribute to Yes “Tales from the Edge” (Mellow Records), 2012
18 Nanaue: "White Frame" (Rattsburg Records) digi-release, 2011
19 Fabrizio Zanotti "Sarò libero - Il concerto" (Primigenia Produzioni/Gutenber Music) 2013
20 Nanaue: "The White Tree" (Primigenia Produzioni/Gutenberg Music),digirelease 2012
21 Nanaue: "Nanaue" (Primigenia Produzioni/Gutenberg Music) 2013
22 Antonio Clemente: “Davvero” (autoproduzione) digi-release, 2013
23 Nicolò Pagliettini: “Chiavari si illumina” (Maia Records), 2013
24 AAVV: “Siamo in Tenco”, (Ala Bianca/Club Tenco),2013
25 AA.VV.: “Echoes of Secrets – A Pink Floyd Tribute” (Mellow records) with Nanaue, 2014
26 AA.VV.:”Shine on Magic Hotel – A Procul Harum Tribute”,(Mellow records) with Nanaue, 2014
27 AA.VV.:”In the land of geese, ghosts and confusion – A tribute to Genesis members”,(Mellow
records) with Nanaue, 2014
28 Maschera di Cera “Live” (working title), to be published

29 Max Manfredi: “Dremong” (Gutenberg Music, Primigenia Produzioni), 2014
30 Fabio Zuffanti and Z-Band: “Il mondo che era mio” (Ams), 2014
31 Nanaue: “Out for Chrismas” (digital release), Christmas 2014
32 Franco Boggero: “Una punta da 5”, to be released in 2016

