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LUDOVICO EINAUDI
ANUNCIA SU PRIMER ÁLBUM DE PIANO SOLISTA 

EN 20 AÑOS

‘UNDERWATER’
LANZAMIENTO CON DECCA RECORDS EL 21 ENERO 2022

Tras los recientes triunfos de las bandas sonoras de ‘Nomadland’ y ‘The Father’ de este mismo año, el
ilustre compositor y pianista Ludovico Einaudi anuncia Underwater, su primer álbum de piano solista en
20  años.  Underwater  nació  en  el confinamiento,  aprovechando  la  inusual  oportunidad  de  escribir
canciones en el estado más puro e íntimo: solo Einaudi y su piano. Underwater presenta 12 trascendentes
pistas de piano solistas, que con belleza muestran su estilo musical inconfundible que es reconocido en
todo el mundo. La carátula del álbum se presenta con una fotografía tomada por Einaudi que encapsula
perfectamente el sentimiento del disco.

En el proceso de crear Underwater durante la pandemia, Einaudi explica: “La música vino con naturalidad,
más  que nunca  antes.  Sentí una  sensación de  libertad de  abandonarme y  dejar  que la  música  fluya
libremente. No tenía un filtro entre lo que salía del piano y yo; sentía mucha pureza. El título Underwater
es una metáfora: es una expresión de una dimensión muy fluida, sin interferencia del exterior.”

Underwater  es la continuación de un año emocionante para Einaudi, el cual vio el lanzamiento de las
bandas sonoras de Oscar, BAFTA, y las películas  ganadoras del Globo de Oro Golden  Nomadland and The
Father (que incluye piezas de su inmensamente popular lanzamiento Seven Days Walking del 2019), del
álbum compilación Cinema, que muestra los logros de composición de Einaudi en cine y TV, y un nuevo



podcast  de  una  miniserie:  Experience:  The  Ludovico  Einaudi  Story.  La  serie  presenta  a  aclamados
cineastas incluyendo al ganador de múltiples premios,  el actor y director  Russel Crowe (Gladiator),  al
director y  ganador de un Premio Oscar  Chloe Zhao (Nomadland) y los ganadores de un Premio de la
Academia,   Florian  Zeller (The  Father), Shane  Meadows (This  is  England)  y   Eric  Toledano (The
Intouchables). 

Einaudi  es  uno de  los  compositores  contemporáneos  más  ubicuos  del  siglo.  En  reiteradas  ocasiones
encabeza las listas de éxitos clásicos a nivel mundial, y se ha convertido en el artista clásico con mayor
difusión de todos los tiempos. Una de cada diez transmisiones clásicas en el Reino Unido provienen de su
música, lo que equivale a 2.5 millones de transmisiones al día y 4 millones de transmisiones en todos los
ámbitos.  Einaudi  trasciende generaciones y,  además de los  elogios  recibidos  en listas  de éxitos  y  de
transmisión,  disfruta de más de 1 millón de suscriptores de YouTube, más de 10 millones de visitas, y
más de 150 mil piezas de contenido en TikTok.

Para Einaudi, Undewater es una zambullida profunda a otro lugar, donde podemos nadar libremente sin
pensamientos, sin viajes y sin la prisa habitual de las giras. Aquí el tiempo se para, pues estas canciones
sin letras se hacen hipnóticas, cada una de ellas dotada de una belleza inocente y delicada.

El lanzamiento de Underwater por Decca Records será el 21 de Enero 2022 


