ESTRENA EL VIDEOCLIP DE SU VERSIÓN DE "NOCTURNO"

DE CHOPIN
MÍRALO AQUÍ
NUEVO VÍDEO ORIGINAL INCLUIDO EN SU ÁLBUM DEBUT COMO
SOLISTA CLASSIC: YA A LA VENTA

HAUSER estrena hoy un nuevo y original videoclip, en este caso, de su versión de " Nocturne in C-Sharp Minor" de
Chopin, incluido en su primer álbum solista Classic. Rodado en una cueva marina a las afueras de Pula, Croacia, la
producción visual es el acompañamiento ideal de la hermosa melodía de Chopin. Mira el vídeo aquí.
De la canción y el vídeo, HAUSER dice: "Elegí otro lugar impactante cerca de mi ciudad natal de
Pula para el vídeo de Nocturne, esta vez, ¡una cueva marina! Al igual que sucede con todas las
piezas de mi álbum, la melodía de Chopin es lo que más me gusta de esta música. Tocar en un
entorno tan espectacular, con esta luz, color y sonido tan extraordinarios, me produjo una nueva
sensación de intimidad con la música, que creo que el vídeo captura perfectamente".
El lanzamiento de hoy llega poco después de "Alone, Together - From Arena Pula" de HAUSER, un evento especial
dedicado a los trabajadores en primera línea en el que HAUSER actuó en solitario en el icónico Arena Pula de
Croacia sin público en directo. Mira el concierto aquí. Tan creativo a nivel visual como sonoro, HAUSER continúa
ofreciendo a sus fans nuevos vídeos y contenidos, tras publicar en las últimas semanas no solo originales

producciones visuales sino también vídeos de actuaciones. Mira los últimos vídeos publicados aquí. Con sus
próximos vídeos de música de Dalla, Borodin, Handel y otros compositores, HAUSER espera ofrecer al público de
todo el mundo una vía de escape musical y un poco de consuelo en estos tiempos difíciles.
MIRA LOS VÍDEOS MÁS RECIENTES DE HAUSER AQUÍ
MIRA EL CONCIERTO “ALONE, TOGETHER – FROM ARENA PULA” CONCERT" AQUÍ
CONECTA CON HAUSER: SITIO WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | YOUTUBE

FOTO DE PRENSA DE HAUSER APROBADA (CRÉDITO ROGER RICH): DESCARGAR
BIOGRAFÍA CORTA DE HAUSER: DESCARGAR
###
Sony Music Masterworks se compone de los sellos Masterworks, Sony Classical,Milan Records, OKeh, Portrait y
Masterworks Broadway. Para obtener actualizaciones e información por correo electrónico, visita
www.sonymusicmasterworks.com/.

