GIOVANNI ALLEVI - ALIEN

Tras el debut de Los Ángeles y las fechas en Japón, los estrenos del extranjero en el
extranjero WORLD TOUR Giovanni Allevi concluir en Lugano - la ciudad que fue sede de la
grabación del álbum del mismo nombre - el 11 de febrero de 2011 en el congreso.
El mundo extraño TOUR "tierra" en el pasado en Italia, con el concierto del evento, de 19 de
febrero y el Palalottomatica de Roma que ofrecen con carácter excepcional y por primera vez
en la historia, su estadio un concierto de piano solo. El tiempo de los romanos se iniciará una
extensa gira en los teatros más importantes de Italia para continuar de nuevo en los
escenarios prestigiosos del mundo.
"Alien" es el título del nuevo álbum de piano solo inédito por Giovanni Allevi publicado en
septiembre de 28 (fabricado por BizArt y distribuido por Sony Music).
El álbum fue grabado en el prestigioso Auditorio RSI - Radio y Televisión en Lugano Suiza,
un lugar "sagrado"de la música clásica, donde se presentaron grandes artistas con los años,
de Igor Stravinsky con Martha Argerich.
"Alien es el más dulce duro, impetuoso y apasionado que nunca salió de mis dedos. Dejo que
la música fluya sin restricciones, una construcción compleja, donde la técnica de composición
es siempre al servicio de la expresividad. La creación musical - dijo Juan - me lleva a lugares
tan distantes de la vida cotidiana, abstracta y emocional, al mismo tiempo, cada vez me
encuentro mirando el mundo con ojos nuevos, de modo que un extranjero se sienten rodeados
de extranjeros. "Alien" es un trabajo experimental, donde la investigación se dirige hacia la
expansión de las formas musicales y el logro de una pureza obsesivo del sonido, diseñado
para mejorar los sonidos y ritmos contemporáneos
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