
NUEVA SERIE DE PODCASTS

EXPERIENCE: THE LUDOVICO EINAUDI STORY

PRESENTADOS POR EL ACTOR DE JUEGO DE TRONOS JOE DEMPSIE

 CON LA PRESENCIA COMO INVITADOS ESPECIALES DE 
RUSSELL CROWE, SHANE MEADOWS, GREG JAMES Y OTROS 

COMIENZA EL 29 DE ENERO DE 2021

3 EPISODIOS DE 30 MINUTOS
ESCUCHE EL TRÁILER AQUÍ

Decca Records tiene el orgullo de presentar la nueva serie de podcasts ‘Experience: The Ludovico
Einaudi Story’, que comenzará el 29 de enero de 2021.

Los tres episodios de 20 minutos son presentados por Joe Dempsie, actor de Juego de tronos y un
superadmirador de Ludovico Einaudi desde hace muchos años. Se unen a Joe algunos de los

admiradores más famosos de Einaudi, músicos, científicos y expertos en bienestar que exploran el
impacto emocional de la música de Einaudi, antes de hablar con él en persona para hablar de su

increíble viaje musical. El primer episodio estará disponible el 29 de enero en todas las plataformas
de podcasts.

Mucho antes de los sucesos de este año, la música del innovador compositor y pianista Ludovico
Einaudi ha sido la opción predilecta para todas aquellas personas que buscan solaz en los sonidos, y

sus composiciones minimalistas portadoras de alivio le han granjeado cientos de millones de
escuchas en los servicios de streaming. Esta serie de podcasts, que cuenta con las palabras del

propio Einaudi, de sus amigos y sus admiradores servirán para comprender qué es lo que hace que la
música de Einaudi sea tan perfecta en estos tiempos tan difíciles.

https://umusic.app.box.com/s/9vk7sws6xhec9khkjvrybzjkgatjcdd3/file/764500261996


Entre los invitados de esta serie figuran el actor y productor Russell Crowe (Les Miserables,
Gladiator), el director y guionista Shane Meadows (This Is England, Dead Man’s Shoes), el escritor y

director Eric Toledano (Los Intocables, C’est la vie), el presentador de BBC Radio 1 Greg James y
otros. Más abajo puede verse la lista completa de los participantes.

Al respecto de la nueva serie, Einaudi dice: “Es un gran privilegio ser el personaje principal de esta
historia asombrosa y fantástica contada de forma tan sentida por un grupo de artistas tan grandes.”

Con una carrera que se ha extendido durante tres décadas, la música de Einaudi se ha convertido en
una de las más reconocibles del mundo, convirtiéndolo en uno de los compositores

contemporáneos más omnipresentes del siglo. Ha agotado las localidades durante siete noches en
el Barbican de Londres en el verano de 2019, encabeza repetidamente las listas de discos clásicos
más vendidos en todo el mundo con su música extraordinariamente hermosa y evocadora. Se ha

convertido en el artista clásico con un mayor número de streamings de todos los tiempos, uno de
cada diez streams clásicos en el Reino Unido son de música de Einaudi, con más de 1 millón de

streams diarios, lo que arroja un total del asombroso número de 2.400 millones de streams.

Para solicitudes de prensa, contacte, por favor, con: Samantha.taylor@umusic.com 

Lista completa de los participantes en los podcasts junto con el presentador de la serie, Joe 
Dempsie:  

Primer episodio: 
 Greg James (presentador de BBC Radio 1) 
 Nick Bailey (antiguo programador de radio, Classic FM) 
 Leigh Bardugo (escritor, Grishaverse novels)
 Meg Tarquinio (Director de Estrategia, Spotify)  
 Elizabeth Combes (terapeuta musical) 

Segundo episodio: 
 Russell Crowe (actor y director, Gladiator) 
 Shane Meadows (director, guionista y actor, This is England) 
 Eric Toledano (director y guionista, Los Intocables)
 Florian Zeller (novelista, dramaturgo y director, El padre)
 Toumani Diabaté (intérprete de kora, colaborador en el álbum Diario Mali)
 Chloe Zhao (directora, guionista y productora, Nomadland)
 Robert Lippok (artista visual y sonoro, Whitetree)

Tercer episodio: 
 Ludovico Einaudi 

mailto:Samantha.taylor@umusic.com

