
La pianista y compositora italiana

Olivia Belli

~ se une a XXIM Records

Mira un adelanto del vídeo aquí

Su álbum debut con XXIM Records ‘Sol Novo’ saldió a la venta en septiembre de
2021

XXIM Records se complace en anunciar que la pianista y compositora italiana Olivia Belli se une a
la creciente y diversa familia de artistas del sello. 

Belli, que vive en la región rural italiana de Marche, en una zona remota entre las montañas y el
mar,  nunca imaginó  que  se  convertiría  en  una compositora  que pudiera  llegar  a  millones  de
oyentes en todo el mundo. La pianista clásica, que reconstruyó y se instaló en una vieja granja
junto a sus hijos, comenzó a subir algunas de sus propias composiciones musicales a los servicios
de streaming. Motivada por la respuesta, siguió adelante y su álbum más reciente alcanzó de
repente decenas de millones de streams en solo pocas semanas. 

Olivia Belli comenta: “Me sorprendió muchísimo cómo reaccionó la gente en tantos sitios donde ha
llegado mi música. Yo escribo sobre mi experiencia diaria, la gente y la naturaleza que me rodea y
sobre cómo encontrar mi propio sitio en ella. Es genial pensar que mi música podría inspirar a

https://youtu.be/eLALYSLCIyM


otras  personas  y  estoy  emocionada  porque  llegará  incluso  más  lejos  gracias  a  esta  nueva
colaboración con XXIM Records."

Afirma que el amanecer es su momento favorito para componer ya que la sensación de calma y
positividad de la luz de la mañana es una excelente fuente de inspiración. Es precisamente esta
sensación  de  optimismo,  de  tranquila  conciencia  de  sí  misma  y  profunda  reflexión  la  que
transmiten sus  melódicas  y  armoniosas  composiciones para  piano...  las  que forman el  nuevo
álbum  "Sol  Novo".  Acompañada  en  pocas  ocasiones  por  cuerdas  delicadas  y  brillantes,  la
composición  para  piano  de Belli  tiene como característica  principal  su  inventiva,  que  canaliza
varios estados emocionales mientras pasa de la tranquila simplicidad al  ferviente impulso,  sin
perder en ningún momento el sentido subyaciente de equilibrio y optimismo. 

El título ‘Sol Novo’ significa ‘nuevo sol’ o ‘Nuevo día’. Teniendo muy presentes sus raíces italianas,
Belli eligió el título de "La divina comedia" de Dante (1265-1321), cuyo 700º aniversario se celebra
este año. No obstante, también es una referencia a la hora de la mañana que tanto le gusta y a los
numerosos tipos de luz natural que uno puede presenciar en su región natal. "Sol Novo" está
repleto de pistas y referencias al campo, los pueblos y las montañas que rodean a la artista por un
lado, y el océano, la playa y la costa por el otro. 

Nacida en Mantova pero criada en Trieste, Belli estudió piano y pronto desarrolló una gran afinidad
por los compositores del siglo XX y XXI, como Glass, Ligeti, Reich y Stockhausen. Siempre rodeada
de música, fundó un festival y trabajó en colaboración con otros artistas, como bailarines, actores,
fotógrafos, escritores y pintores, reflejando así su amor por las artes. Pero, a pesar de haber
compuesto  e  interpretado  música  desde  siempre,  Belli  nunca  había  considerado  compartir
públicamente sus propias composicones hasta hace poco tiempo. Una vez que empezó a compartir
su propio trabajo se sintió enormemente reconfortada por la respuesta, ya que cada vez más
oyentes conectaron con sus poemas musicales profundamente personales. 

Alexander  Buhr,  Senior  VP,  International  A&R,  Sony  Music  Masterworks/XXIM  dice:  “Estamos
encantados de recibir  a Olivia en nuestro sello. XXIM pretende ser un espacio para un grupo
diverso de artistas, que les permita expresarse a su manera. Creemos que la música de Olivia, con
su optimismo y arte sutil, es única y estamos deseando trabajar con ella para llevarla a un público
más amplio."


