
ANDREA BOCELLI
LANZA EL NUEVO DUETO ‘PIANISSIMO’

CON CECILIA BARTOLI

ANTES DEL LANZAMIENTO DE SU NUEVO ÁLBUM BELIEVE

VEA EL NUEVO VÍDEO MUSICAL

https://www.youtube.com/watch?v=e_rvQkM0_lU
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BELIEVE SE LANZARÁ EN SUGAR/DECCA RECORDS EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

En el día de hoy, el tenor de renombre mundial Andrea Bocelli lanza un nuevo dueto, ‘Pianissimo’, con la 
internacionalmente aclamada mezzo-soprano Cecilia Bartoli, antes del lanzamiento de su nuevo álbum el 
13 de noviembre. Escrita por el compositor Mauro Malavasi, que lleva casi 30 años trabajando con Andrea,
la canción está compuesta en un estilo minimalista y elegante inspirada por el vanguardista compositor 
francés Erik Satie.

Andrea explica: «’Pianissimo’ es un diálogo ilustrado entre una pareja que siente la mirada de Dios y el 
movimiento amoroso a través de su relación romántica. Como suele encontrarse en las composiciones de 
Malavasi, el piano se sitúa en el centro del escenario para acompañar las melodías entrelazadas de los 
cantantes».

Cecilia Bartoli añade: «Ha sido maravilloso cantar el dueto ‘Pianissimo’ con Andrea. Es una melodía tan 
bonita... ¡Lo he disfrutado de verdad!»

El vídeo, lanzado para acompañar al nuevo dueto, muestra a Andrea y Cecilia en los terrenos y en la sala 
oval de la elegante Tenuta Corbinaia en la Toscana. Dirigido por Riccardo Guarnieri y Luca Scota, el vídeo 
incluye impresionantes tomas aéreas del campo italiano a finales de verano que complementan a la 
perfección el emotivo dueto de la pareja.

https://www.youtube.com/watch?v=e_rvQkM0_lU


El álbum que está a punto de salir, Believe, publicado por Sugar/Decca Records y co-producido por Steven 
Mercurio y Haydn Bendall, explora  cuestiones espirituales como la fe, la esperanza y la caridad y celebra el 
poder de la música para sanar el alma. Es una continuación de la actuación de Andrea ‘Music for Hope’, 
que batió todos los récords en Semana Santa desde la histórica catedral del Duomo de Milán y que obtuvo 
el mayor público simultáneo en una retransmisión por streaming en directo de música clásica de la 
historia, con más de 28 millones de visualizaciones en todo el mundo en sus primeras 24 horas.

Además de la colaboración con Cecilia Bartoli, hay también un dueto con Alison Krauss y una nueva 
composición de Ennio Morricone, colaborador durante mucho tiempo de Bocelli, titulada ‘Inno sussurato’ 
(‘Himno susurrado’). También hay clásicos conocidos como ‘Hallelujah’ y ‘You’ll Never Walk Alone’. Andrea 
ha compuesto también sus propias versiones del ‘Ave María’ y del ‘Padre Nuestro’ especialmente para este 
disco.

Una de las joyas ocultas en Believe es ‘Fratello sole sorella luna (Dolce è Sentire)’, una canción incluida en la
película de Franco Zeffirelli Hermano sol, hermana luna, con música compuesta por Riz Ortolani. Otra 
delicia es ‘Angele Dei’, una pieza de Puccini recientemente descubierta, con arreglos de Michael Kaye, que 
Andrea estrenó en 2019. Originalmente fue escrita sin letra, por lo que Andrea pidió que se añadieran las 
palabras de una oración.

Andrea continúa: «La lista de temas de Believe es el resultado de un viaje espiritual en el que llevo inmerso 
los últimos años y que me ha llevado a un crecimiento constante. Este nuevo álbum es la encarnación de 
una necesidad de sentar un nuevo camino, todo lo modesto, incompleto y subjetivo que puede ser, que aúna
temas que llegan al alma, proporcionando así a la persona que los escucha un incentivo para 
comprometerse con su propio lado espiritual y escuchar aquello que tiene que decirle».

Con un mensaje tan potente, Andrea espera que los oyentes obtengan de esta nueva grabación consuelo y 
se reafirmen en los valores principales del álbum de fe, caridad y esperanza.

Believe, de Andrea Bocelli, sale en Sugar/Decca Records el 13 de noviembre de 2020

Enlace al sitio web: AndreaBocelli.com/Believe
Enlace para el pedido anticipado: AndreaBocelli.lnk.to/Believe

Sobre Andrea Bocelli

Con un don para la música desde la cuna, Andrea Bocelli es uno de los cantantes más aplaudidos de la historia 
moderna y ha actuado en importantes eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo, así 
como en sus propios espectáculos en estadios con todas las entradas agotadas en todo el mundo. Cuenta con un 
Globo de Oro, siete Classical BRITs y siete World Music Awards en su haber, además de una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood. Su álbum anterior, Si, alcanzó el número 1 en las listas de EE. UU. y del Reino Unido.

Con una dilatada carrera que abarca más de un cuarto de siglo, con millones de fans en todo el mundo asombrados 
por su emotiva y reconocible al instante voz, Bocelli ha colaborado con grandes estrellas, entre las que se incluyen 
Luciano Pavarotti, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett y
muchas más.

Sobre Cecilia Bartoli

Con unas ventas que superan los 12 millones de discos en todo el mundo, Cecilia Bartoli disfruta de una dilatada 
carrera sobre los escenarios de los auditorios y óperas más afamados del mundo en sus tres décadas de trayectoria. 
Además de otros muchos premios, ha sido galardonada con cinco Grammys, dos Classical Brit Awards, el Victoire de la 
Musique en Francia, el Prix Caecilia en Bélgica y el Edison Award en los Países Bajos.

A lo largo de la célebre carrera de Cecilia, los instrumentos de época y la práctica de la interpretación históricamente 
informada han desempeñado una parte integral dentro de sus proyectos, que culminó con la formación de su propia 

https://AndreaBocelli.lnk.to/Believe
http://www.andreabocelli.com/believe


orquesta, Les Musiciens du Prince-Monaco, en 2016. Cecilia se convertirá en la directora de la Ópera de Montecarlo 
en 2023. Seguirá siendo la Directora Artística del Festival Salzburg Whitsun hasta 2026.

Believe   – Lista de temas  

Standard Version:
1. YOU’LL NEVER WALK ALONE
2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)
3. HALLELUJAH 
4. PIANISSIMO duet with Cecilia Bartoli
5. AMAZING GRACE duet with Alison Krauss
6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)
7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)
8. CANTIQUE DE JEAN RACINE
9. INNO SUSSURATO
10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI) 
11. I BELIEVE duet with Cecilia Bartoli
12. AVE MARIA 
13. ANGELE DEI 
14. AGNUS DEI

Deluxe Version:
1. YOU’LL NEVER WALK ALONE
2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)
3. HALLELUJAH 
4. PIANISSIMO duet with Cecilia Bartoli
5. AMAZING GRACE duet with Alison Krauss
6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)
7. GRATIA PLENA (from the movie “Fatima”)
8. CANTIQUE DE JEAN RACINE
9. INNO SUSSURATO
10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI) 
11. I BELIEVE duet with Cecilia Bartoli
12. AVE MARIA 
13. ANGELE DEI 
14. AGNUS DEI
15. MUI GRANDES NOIT E DIA
16. MIRA IL TUO POPOLO
17. AMAZING GRACE (solo version)

Para más información, póngase en contacto en:


