
Desde hace mucho tiempo que Nicola Ciccone deseaba crear

un álbum de canciones originales en italiano.  Él ha escrito muchas a lo largo de su

vida, y las guardaba para sacarlas en el momento propicio para presentarlas.  Y aquí

tenemos finalmente este nuevo CD en italiano.  Diez canciones nuevas cantadas en su

lengua materna y dos canciones bilingües (italiano-francés) las que están incluidas en

su octavo disco llamado Il Sognatore (el Soñador). Entre las composiciones que

contiene este nuevo álbum, se encuentran: Innamorati Noi, C'è una luce in cielo,

L'America è qui, Donna, Battista, Non si muore mai.  Ya está a la venta en las

disqueras de Montreal bajo la etiqueta Matita, distribución Select.  Ciccone ha

producido este disco con el pianista Peter Ranallo.

Il Signatore ha sido escrita con su padre y habla justamente de un hombre que sueña

a una vida donde habrá reconocimiento.  Innamorati noi (Locamente enamorado)

cuenta la historia de una pareja que pasa sus vacaciones en las playas entre Rimini y

Riccione, ellos se separan y tienen que regresar...historia de promesa, nostalgia y

sufrimiento. Donna (Mujeres) Es un himno a la feminidad, mujer fatal, princesa, o

mujer-niña.  La luna y las estrellas.  Diosa o demonio, ella puede curar como ella

puede volverte loco.  Cantada como solo un italiano puede hacerlo.

Cabe señalar que 2013 marca los quince años de carrera de

Nicola.  Nicola Ciccone nació en Quebec pero de origen italiano, descubre su pasión

por la canción y la escritura muy joven.  A la edad de 12 años, ya escribía sus primeros

textos en inglés.  Luego, se dedica a escribir igualmente en francés, italiano y

español.  En 1998, gana el concurso Mi Primera Place des Arts y obtiene

inmediatamente su primer contrato para un disco. Escribe al principio en inglés, luego

en francés en italiano y español.  El autor-compositor-intérprete lanza su primer CD en

1999 y su éxito es excepcional.  Luego vienen los premios de la ADISQ, de la SOVAN y

de la academia JUNO.  Il Sognatore es su octavo álbum y el primero en italiano. 

Ciccone es padrino de la Federación de Autistas del Québec desde hace seis años.
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En entrevista durante el lanzamiento, Ciccone declaró: "Debemos ir hacia los otros

antes de poder ir hacia uno mismo.  Esperé todo este tiempo ya que tenía muchas

cosas que aprender sobre el Québec.  Crecí en los distritos de obreros montrealenses,

pero la música me ha permitido descubrir las bellezas de nuestra provincia.  Hoy, me

toca hacer descubrir a mi público otro lado del Québec".

Nicola Ciccone se estará presentando en el distrito de LaSalle en Montréal, el 22 de

noviembre 2013 a las 20h00.  Luego en Joliette el 24 de enero 2014, en Saint-Thérèse

(7 de febrero) y en Sherbrooke  el1 13 de febrero 2014. 

 

Para ver otras fechas de sus giras, sírvase visitar el sitio

web: http://www.nicolaciccone.com
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