Object 1

Massimo Priviero está terminando la grabación de su nuevo álbum. Su último trabajo ha sido un
doble cd en directo con DVD publicado a final de 2015 y grabado en un concierto ‘sold out’ en el
Alcatraz de Milán. Después del concierto se ha organizado una gira con treinta etapas (desde octubre
2015 hasta agosto 2016) realizadas prevalentemente en teatros y grandes clubs en Italia con algunas
paradas en otros países europeos. El lanzamiento del nuevo trabajo de inéditos está previsto para el
otoño 2017. Aquí os proponemos una rápida presentación del álbum.

“All'Italia”
Se trata de un nuevo álbum y al mismo tiempo también de un relato. Con un concept que gira
entorno a un tema que en general podemos identificar en las varias formas de migración italiana que
han existido y siguen existiendo y se traducen en un concepto de renacimiento, de renovación e de
nueva fuerza. Me he mantenido alejado de consideraciones relacionadas a lo que vivimos hoy en
relación a la acogida, un argumento que no quería tratar. Me interesaba mucho más escribir, tocar,
cantar y contar un trozo de Italia. Personalmente considero la salida hacia nuevos horizontes de
existencia un acto de grande valor, sea porque no hay trabajo sea por un simple deseo de cambio en
la propia vida. Y existe una línea roja que une a quien viajó a Argentina en 1910 para cultivar nuevas
tierras con un joven estudiante que se marcha de Italia en 2017 en busca de nuevas oportunidades.
Se trata de un libro compuesto por canciones que narran historias marcadas a través de nuestro
recorrido común desde Mil Novecientos hasta llegar a nuestros días. Un viaje de historias italianas
vividas hasta el final. A veces con fuerte conmoción otras con una ligera dulzura. Por esta razón he
utilizado un lenguaje y unos acercamientos musicales tal vez diferentes que todavía conservan una
precisa y uniforme sonoridad acústica así como una igual exigencia literaria. Muchos de estos
acontecimientos empiezan en el nordeste de Italia y se desarrollan en otros rincones del mundo o de
nuestro mismo país, por la simple razón que yo provengo de allí y puedo traducir en sonidos y
palabras lo que conozco mejor. Es evidente que historias parecidas pueden empezar en otros
destinos, conservando el elemento común que es el grande amor por mi país y por la gente que
siento mas cercana en el momento que decide poner en juego su existencia. Haciéndolo con fuerza y
con valentía. Habría podido titular el álbum “Hijos de Italia” porque al final es lo que vais a encontrar
en el álbum. Un capitulo detrás de otro. Con el deseo que mi mano pueda estrechar la vuestra e
intentando escribir, tocar y cantar sobre cuestiones que vosotros mismos habéis conocido, vivido o
de las que habéis oído hablar. Quizás porque podremos conocer mejor estos tiempos globalizados
en el momento que decidamos conocernos mejor a nosotros mismos.
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