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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárase Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Uto 

Ughi, quien se presentará en nuestra Ciudad a fines del mes de junio en el marco del 

festival “Verano Italiano”. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Tengo el agrado de proponer que se distinga al violinista italiano Uto Ughi como 

Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires cuando visite nuestra ciudad para 

presentarse en el Teatro Coliseo a partir del 21 de junio, en el marco del Festival Verano 

Italiano.  

 

Diodato “Uto” Ughi nació el 21 de enero de 1944 en Busto Arsizio, en la 

provincia de Varese, en  Italia. Su pasión por el violín comenzó cuando era muy joven. 

A los 7 años ya había debutado en el Teatro Lírico de Milán tocando “Chaconna” de la 

Partita Nº2 de Bach. Continuó estudiando con Georges Enescu  y a los 12 años ya se lo 

consideraba un artista formado.  

 

Hacia fines de la década del ’50 Ughi comenzó a hacer giras por Europa, 

brindando conciertos en las principales ciudades. Posteriormente también fue invitado a 

otros países como Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros tantos. Desde 

entonces ha participado en las mejores orquestas del mundo, como Concertgebouw en 

Amsterdam, la Sinfónica de Boston, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica de  New 

York o la Sinfónica de Washington bajo la dirección de conductores como Celebidache, 

Colin Davis, Haitink, Sinopoli, Sargent, Rozhdestvenskj, Leitner, Prêtre, Rostropovich, 

Cluytens, Kondrashin, Chung, Masur, Bishkof, Ceccato. 

 

Actualmente Uto Ughi es considerado uno de los mejores violinistas del mundo. 

Sus presentaciones públicas son tan exitosas que cultiva fanáticos en todos los países a 

los que va. Sus perfomances en los festivales de Viena y Salsburgo son particularmente 

conocidas.  

 

Sus actividades no se agotan en la música. También se lo conoce por sus 

actividades para promover la cultura musical y proteger el patrimonio artístico de su 

país. Fundó  y fue director de los festivales “Homenaje a Venecia”, que consiste en una 

serie de conciertos para recaudar fondos para restaurar los monumentos históricos de 

Venecia y posteriormente (en 1999) “Homenaje a Roma”, que tenía como objetivo 

difundir el patrimonio musical internacional a través de conciertos gratuitos. En 1997 el 

presidente italiano lo nombró Caballero de la Gran Cruz y también recibió el premio 

“Una Vita per la Musica- Leonard Bernstein”. En 2002 recibió de la Universitá degli 

Studi  dell Insubria un Doctorado Honoris Causa. En 2003 recibió el premio “Galileo 

2000” y el premio internacional “Ostia Mare di Roma”. 

 

En su prolífica discografía se pueden encontrar interpretaciones de los conciertos 

de Beethoven y Brahms, así como también de sus sonatas, interpretaciones de los 

conciertos de Tchaikovsky, Mozart y Dvorak, entre otros.  

 

Es por lo expuesto que considero de amplio valor para la cultura de la Ciudad de Buenos 

Aires declarar Huésped de Honor a tan distinguida personalidad. 

 

 


