
DARDUST: EL ACLAMADO PIANISTA ITALIANO, DARDUST,  
FIRMA UN CONTRATO EXCLUSIVO CON

SONY MUSIC MASTERWORKS Y ARTIST FIRST

Nueva York / Milán, 09 de septiembre de 2019: Sony Music Masterworks y Artist
First se complacen en anunciar un contrato exclusivo con el innovador pianista,
compositor y aclamado productor italiano,  Dardust. Este es el primer trabajo
conjunto de ambas empresas.

Conocido por sus composiciones minimalistas enriquecidas por paisajes sonoros
electrónicos y cuerdas de estilo exuberante, Dardust está orgulloso de ser el
autor intelectual del primer e innovador proyecto de música instrumental que
combina  su  exquisito  sonido  minimalista  de  piano  con  el  sonido  electrónico
moderno del norte de Europa. Tiene más de 40 Discos de Platino en su haber
como solicitado productor y compositor.

El nombre de Dardust, como su música, es una combinación, un híbrido de sus
influencias: un homenaje a 'Ziggy Stardust', el alter ego de David Bowie, que
inspiró un legendario espacio imaginario que perdura hasta nuestros días, así
como  el  dúo  Dust  Brothers  que  luego  se  hizo  famoso  como  The  Chemical
Brothers con su álbum debut Exit Planet Dust. 



Dardust  suele  actuar  en  el  eje  Berlín-Reikiavik-Londres  y  grabó  una  exitosa
trilogía inspirada en estas tres ciudades.    

El característico mundo sonoro de Dardust, donde lo clásico se combina con el
electro-ambient,  Unido a su emocionante directo multidimensional que incluye
un  fascinante  y  emotivo  set  clásico  mezclado  con  cautivantes  sonidos
electrónicos  y  una  amplia  gama  de  espectaculares  efectos  visuales,  Ha
demostrado ser una combinación muy atractiva para el público.  

Sony Music Masterworks lanzará el álbum debut de Dardust en enero de 2020.

Dardust dice acerca de esta nueva asociación: “Es un gran honor y para mí, un
gran logro personal y profesional formar parte de la familia Sony Masterworks.
Esta es la casa de mis artistas favoritos, incluidos Leonard Bernstein y Glenn
Gould, que son parte integral de mi educación clásica. Después de trabajar en
mis dos primeros álbumes en Italia con mi empresa de management Metatron e
INRI  /  Artist  First,  comenzamos  a  buscar  el  socio  adecuado  para  ampliar
nuestras  conexiones  con  los  mercados  internacionales,  y  felizmente  Sony
Masterworks mostró el entusiasmo y la atención que cualquier artista desearía.
Tenía mucho sentido para mí formar parte de esta importante familia que me
ayudó a prepararme para los próximos pasos en el escenario internacional y
donde me siento como en casa. Me gustaría agradecer a Claudio Ferrante de
Artist First y Pietro Camonchia y Paolo Ceresoli de mi empresa de management
por su fantástico trabajo y hacer todo esto posible. Estoy deseando empezar a
trabajar con Mark Cavell, Bogdan Roscic y su fantástico equipo, a quienes les
estoy muy agradecido”.

Mark Cavell, director del sello en EEUU y director de operaciones internacionales
de Sony Music Masterworks comentó:  "El trabajo multifacético de Dardust es
innovador, creativo y emocionante, y estoy encantado de que haya elegido Sony
Music Masterworks como su sello".

Claudio Ferrante, CEO y Fundador Artist First agregó: “Artist First se enorgullece
de asociarse con Sony Music Masterworks en esta empresa, permitiendo así que
el estilo único, el  talento musical  y la personalidad sorprendente de Dardust
tengan  proyección  en  el  escenario  mundial.  Es  un  honor  comenzar  nuestra
colaboración  con  Sony  con  un  artista  especial  como  Dardust.  Me  gustaría
expresar mi agradecimiento especial a Pietro y Paolo en Metatron, la dirección
de Dardust, y a Mark Cavell y su equipo".

Conecta con Dardust

Página web: www.dardust.com
 Instagram: @dardust
Facebook: @dardustofficial
Twitter: @DarioFaini
YouTube: DardustVEVO

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dardust.com&data=02%7C01%7Calexander.boesch@sonymusic.com%7C839cd6fb87944f81fbc608d7329d8187%7Cf0aff3b791a54aaeaf71c63e1dda2049%7C0%7C0%7C637033524372591144&sdata=xFWxcOt%2B3HB4%2B64tvHN%2FOoeIX8yhjSqxbEnEjvo5z9w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDardustVEVO&data=02%7C01%7Calexander.boesch@sonymusic.com%7C839cd6fb87944f81fbc608d7329d8187%7Cf0aff3b791a54aaeaf71c63e1dda2049%7C0%7C0%7C637033524372611136&sdata=hJp7QrsGuFFvzuV%2BD%2Bl6%2B3jIB%2Fn%2BcCHNs5BeZVFMlos%3D&reserved=0
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