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Musica italiana clasica romantica

En este artículo vamos a tomar 7 canciones que han emocionado más a generaciones y generaciones de italianos, y que le ayudará a profundizar aún más en la cultura musical italiana. ¿Aún no lo has hecho? Manténgase al día, síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter! 7 clásicos musicales italianos En primer lugar, es necesario aclarar dos
cosas: En primer lugar: reducir la escena musical italiana a 7 canciones casi se puede considerar un crimen para muchos artistas que han hecho que generaciones enteras sueñen con sus voces ... pero preferí evitar una lista interminable de canciones e intérpretes, y centrarme en 7 en particular: ¡mis favoritos! Segundo: Por razones de derechos de autor,
no podré poner 7 canciones de las que voy a hablar en este video, pero te aseguro que se pueden encontrar fácilmente en YouTube buscando sus títulos: ¡no es casualidad que las escucho todos los días así! Por otro lado, también os aconsejo que los escuches con los textos que tienes delante: te ayudará mucho a entender el profundo significado de
estas obras maestras. Comencemos nuestro viaje en la música con: 1) Storia D'amore La primera canción italiana que mencionaría entre las 7 más bellas es Adriano Celentano, uno de los cantantes más famosos de la historia, el autor de docenas y docenas de canciones maravillosas. Esta canción, como su nombre indica, cuenta una compleja historia de
amor entre un hombre y una mujer. De una manera perfectamente equilibrada, Celentano logra meternos en la psicología y la experiencia de dos amantes que, por varias razones, no parecen destinados a vivir en armonía con su relación amorosa. Podría pasar horas hablando de esta maravillosa pieza de música, pero no quiero estropear su
reproducción. Lo único que te puedo garantizar es que una vez que hayas oído esto, ya no podrás deshacerte de esta canción: ¡crea adicción! Ahora pasamos de Celentano a otro artista que escribió música italiana: Lucio Battisti! Específicamente, entre las canciones de Battisti elegí: 2) Canzone del Sole Este tema fue publicado a principios de los años 70
y narra, a través de los ojos desconcertados y alarmados del amante, la evolución física y psicológica de su esposa, desde la inocencia infantil hasta la edad adulta. Cada verso de la canción es capaz de dibujar imágenes mentales que te hacen vivir los momentos y situaciones descritos en la canción en primera persona. Te aconsejo que comas de nuevo
de la letra y lo escuches varias veces, analizando cuidadosamente cada detalle, cada palabra, cada sonido: ¡es pura magia para los oídos! La siguiente canción que elegí para ti es probablemente la canción de amor más hermosa jamás escrita, y se llama: 3) The Cure It's realmente difícil para mí encontrar en las palabras el significado de esta canción,
pero se puede describir como una devoción a un amor profundo por una persona especial. Cuando escuches esta canción por primera vez, te tocarán todas las emociones Es poco probable que tengas el control. ¿Te gustan los plátanos? ¿Qué hay de las frambuesas? Si te gustan estas dos frutas, entonces seguramente disfrutarás de la siguiente canción
que elegí: 4) Banane e Lampone Esta canción de Gianni Morandi, tiene letras y melodías más alegres y divertidas con respecto a temas con los que he hablado hasta ahora. Salió en 1992 y es una canción especialmente adecuada para el verano, ya que se puede concluir viendo el video oficial de la canción y lo que se puede encontrar en YouTube. Vale
la pena recordar que Banana e lampone es sólo uno de los muchos éxitos de Gianni Morandi, autor de numerosas obras maestras como Bella Signora, Fatti mandare dalla Mamma, Uno su mille, entre otras. La siguiente canción es absolutamente mi favorita entre 7:5) Il Cielo en Stanza Esta canción es claramente un tema de amor y se pueden encontrar al
menos 3 versiones: una interpretada por Gino Paoli (compositor), una interpretada por Mina, y otra interpretada por Franco Battiato. Personalmente, prefiero, sin duda, la versión realizada por Franco Battiato ... ¿Y tú? ¡Cuéntame en los comentarios! El siguiente tema de la lista de grandes canciones italianas: 6) La guerra di Piero es una canción de Fabrizio
De Andre que destaca el horror y el dolor causado por la guerra. Piero es un soldado, uno de los muchos que perdió la vida y dejó a sus queridos miembros de la familia en casa de luto. Por supuesto, esta es una de esas canciones eternas, como todas las canciones escritas por De Andre, entre las que podemos recordar: Bocca di Rosa, Il Testamento di
Tito, Volta la Carta, entre otras. La última canción que elegí para usted: 7) L'Italiano Este tema toto Cutugno se puede definir, sin exagerar, como el segundo himno oficial del estado italiano, después de Mameli. Cantada por primera vez en San Remo en 1983, la canción describe, con un ritmo seco y pegadizo, los defectos y virtudes de la lengua italiana
promedio. Es sin duda una canción que alimenta algunos estereotipos que caracterizan a Italia e italianos, pero sigue siendo, en definitiva, una verdadera obra maestra. Hablando de estereotipos, en su canción Toto Cotugno menciona espaguetis al dente, probablemente el estereotipo italiano es sobre todo... Si usted está interesado en aventurarse en el
tema de la pasta italiana, he hecho un buen video sobre los tipos de pasta que los italianos comen más! Míralo: ¡es muy interesante! Reproducir en la nueva ventana de descarga (Duración: 10:03 - 9.2MB)Iscriviti: Google Podcasts Spotify Sticher Email s/he/he/ Tunein Rss Altri... C'era voltio ... Viajar a Italia debe ser como retroceder en el tiempo debido a
la cantidad de historia y patrimonio cultural que inundará sus calles. Cuna del arte y la cultura, la gastronomía e incluso la moda, la República Italiana también garantiza que la ciudad se considera amor eterno: que guarda la historia de amor más romántica y trágica en la literatura de Shakespeare. Es imposible no pisar las tierras italianas y respirar
romance en el aire que rodea los paisajes más bellos y pueblos pintorescos. Los canales y góndolas de Venecia, el paraíso del chocolate de Perugia y los museos y galerías de Florencia son sólo algunos ejemplos del patrimonio de Italia. Si también añadimos una banda sonora que mezcla música clásica con música popular, tenemos el lugar perfecto para
experimentar la novela más caliente. Recogemos para usted diez canciones italianas de diferentes épocas, que capturan la esencia clásica y romántica característica de la región. Mia Stoia tra le Dita - Gianluca Grignanio Mi historia entre los dedos es tan probable que sepa. La versión original está en italiano y es parte del álbum debut de Gianluca
Grignoni, que fue lanzado en 1995.Volare, Nel blu dipinto di blu - Domenico Modugno ganó esta canción Domenico Modugno en el festival en San Remo en 1958 y se convirtió en su tema más representativo. En ese momento fue un éxito internacional y ahora es una de las canciones más importantes de la música italiana. La banda Saro Percho tee Amo
– Ricchi e PoveriItalaya también lanzó su versión en español, aunque la canción en el idioma original fue grabada en 1981, el mismo año en que participaron en el festival en San Remo, ganando el quinto lugar. Gloria - Humberto Tozzi Recordarás esta canción, con la voz de Laura Branigan en la banda sonora de Flashdance cuando Jeanie rompió su
patinaje sobre hielo; sin embargo, aunque la versión inglesa alcanzó popularidad internacional, el compositor Gloria fue el cantante italiano Humberto Tozzi. Le Orme es una banda italiana de rock progresivo formada en 1966. 'Un Angelo' - una balada de su décimo álbum Storia o leggenda, 1977.Tua - Jula de PalmaJula de Palma impresionó al público del
Festival de San Remo con una fabulosa actuación de Tua. En ese momento, la canción fue descrita como demasiado sexy, por lo que no permitieron que Jul apareciera en la televisión nacional durante varios años. Il Cuore e Uno Singaro como Nicola di Bari Theme 1971, el cantante Michele Scummenya, conocido como Nicola di Bari. Con El Corazon es
un Gitano ganó el Festival de San Remo en el mismo año. Legata a granello di sabbia - Nico Fidenko Este éxito del cantautor italiano Domenico Colarossi (su nombre real) tiene una versión en español, Conocido como Granito de Arena, interpretado al mismo tiempo, Ricardo Roca de Los Hooligans.Ti voglio tanto bene - Claudio VillaConocido e Il Reuccio,
Claudio Villa ganó el Festival de San Remo cuatro veces, grabó más de 3.000 sencillos y apareció en 25 cintas musicales a lo largo de su carrera. Il Mondo - Jimmy Fontana Esta canción es parte de la banda sonora de la película de 2013 About Time. Los arreglos musicales de esta canción fueron hechos por el compositor y orquestador Морриконе.
Песня стала хитом, достигнув вершины чартов. Y vivieron felices para siempre.
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