
Los próximos días 5 y 6 de marzo llega a España en dos únicos conciertos 

Giovanni Allevi , un auténtico fenómeno de masas en su Italia natal , donde llena 

estadios con el poder de convocatoria de su piano y una nueva propuesta de 

clásica contemporánea para todos los públicos que sintetiza en su libro- 

manifiesto “Classico ribelle” (“Clásica Rebelde”). 

Tras su paso por Bruselas y Dublín , Allevi hará parada en el Casino l 'Aliança del 

Poblenou y en la Sala Galileo Galilei como parte de su gira europea en solitario 

“Celebration Tour”, donde repasará los 25 años de carrera que le han llevado a 

vender un millón de discos solo en Italia . El compositor regresa con esta 

'tournée '   a un registro más íntimo tras la exitosa “Celebration Symphonic Tour” 

donde ha desplegado sus cualidades como compositor , pianista y director al 

frente de la Orquesta Sinfónica Italiana . 

Músico , intérprete , escritor , fotógrafo , filósofo y , ante todo , creador de un 

imaginario compositivo propio , varios discos de oro y platino avalan su forma de 

entender la música por parte de un público entusiasta . Creador del himno de la 

primera división de la liga de fútbol italiana “O Generosa !” , Allevi ha tocado para 

el presidente de la República italiana y para dos papas , y cuenta con 

reconocimientos como el “Golden Opera Award” o el premio a la mejor banda 

sonora en el festival de Sundance por el corto “Venceremos”. Embajador de Save 

The Children en Italia , la NASA ha bautizado a un asteroide con su nombre . 

Allevi , un 'enfant terrible '  de la música , no deja indiferente a nadie y , un cuarto 

de siglo después de su debut , su puesta en escena y discurso siguen 

escandalizando a parte del público más conservador de su país cosechando , sin 

embargo , gran éxito de ventas y gran poder de convocatoria en sus giras 

nacionales  internacionales , que le han llevado a tocar en el Carnegie Hall de 

Nueva York , el Queen Elizabeth Hall de Londres , o el Verona Arena .  

5 de MARZO • BARCELONA 

CASINO L'ALIANÇA DEL POBLENOU

6 DE MARZO • MADRID 

 SALA GALILEO GALILEI

GIOVANNI ALLEVI · CELEBRATION TOUR



Después de dos discos de piano solo NO 

CONCEPT (2005 – disco de oro y disco de 

platino), con el cual Giovanni Allevi se dio a 

conocer ante el gran público , y de JOY 

(2006), tres veces disco de platino , Allevi ha 

publicado el álbum grabado con orquesta 

sinfónica EVOLUTION (2008 – disco de oro y 

disco de platino). Completan estas 

publicaciones el disco grabado en directo 

durante la gira 2007 ALLEVILIVE , que 

celebra los diez años de carrera 

discográfica , y el DVD en directo Joy tour 

2007 grabado en la Arena Sferisterio de 

Macerata . 
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PRENSA GIOVANNI ALLEVI

En septiembre de 2009 publica el CD/DVD 

(que también es disco de oro) Allevi & All 

Stars Orchestra – Arena di Verona . 

El siguiente álbum de piano solo es ALIEN , 

grabado en Suiza en 2010 , tras el cual 

siguió una larga gira internacional : el Alien 

World Tour . 

El 30 de abril de 2012 sale la primera 

versión discográfica de Giovanni Allevi 

pensada para el mercado francés : SECRET 

LOVE . El álbum , publicado por Sony Music 

France , recoge lo mejor de sus piezas más 

famosas para piano solo e incluye 14 

composiciones grabadas en estudio y 4 

grabadas en directo . 

A casi un año de la salida del álbum 

sinfónico SUNRISE , que incluye su primer 

Concierto para violín y orquesta , el 19 de 

noviembre de 2013 sale simultáneamente 

en toda Europa , Japón y Australia 

CHRISTMAS FOR YOU (Bizart/Sony Music), 

álbum de Navidad con el cual el 

compositor Allevi ha seleccionado y 

arreglado para piano las músicas que han 

marcado la tradición navideña de 

diferentes países europeos .

El 2014 empieza con la noticia del disco de 

platino para ALIEN y el compositor decide 

celebrarlo actuando en los principales 

escenarios de los teatros internacionales 

con un programa musical de piano solo 

que abarca su premiada carrera de 

compositor . 

En enero de 2015 publica con el sello 

Bizart/Sony Music LOVE , un álbum de 

piano solo que ofrece un viaje apasionado 

e intimista mediante 13 composiciones 

inéditas dedicadas al amor en todas sus 

facetas .

# c e l e b r a t i o n t o u r

g i o v a n n i a l l e v i . c o m

https://open.spotify.com/artist/4cU35zPQE7ZwPk72IM4wHv
https://www.facebook.com/giovanniallevi
https://twitter.com/giovanniallevi
http://instagram.com/giovanniallevi
https://giovanniallevi.com/wp-content/uploads/2015/02/youtube.png

