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Musica Nuda (Italia)
Petra Magoni, voz.
Ferruccio Spinetti, contrabajo.
Neilá Sosa. (Cuba, residente en las Islas Baleares).

Compuesto por la vocalista Petra Magoni y el bajista Ferruccio Spinetti, Musica Nuda es un dúo de jazz-pop
vocal italiano cuya popularidad se trasladó a los países vecinos, especialmente a Francia, en el 2005.
Son dos personalidades artísticas distintas, pero perfectamente complementarias: una voz que se convierte
en intérprete de emociones, un contrabajo que se convierte en orquesta. Intrépidos en el arte del silencio y
del sonido, de buen humor e inteligentes, su trabajo sólo puede comprenderse plenamente en
presentaciones en vivo donde el drama del escenario se une con la música. De canción a canción, Magoni
saca a lucir colores de tonos tan prodigiosos como para crear la ilusión de muchos cantantes.

Con diez álbumes, tres de ellos grabados en directo, Musica Nuda se presenta con una textura fresca,
agradable y muy distinta. Siendo su primer trabajo de nombre Naked Music (Musica Nua) para el sello Storie
di note, donde se destaca siempre un magnetismo de humor y alegría contagiante.

Compuesta principalmente de estándares bien conocidos, muchos de ellos en Inglés (por ejemplo, "Eleanor
Rigby" de los Beatles), el álbum fue posteriormente autorizado para su reedición internacional por el sello
Bonsaï Music. Aunque el debut homónimo del dúo resultó exitoso desde un punto de vista crítico, el álbum
de seguimiento, Musica Nuda 2 (2006), también tuvo éxito internacional desde un punto de vista comercial,
irrumpiendo en la lista de álbumes franceses durante siete semanas. Con dos discos y 27 canciones de
duración, Música Nuda 2 cuenta con numerosos invitados. En medio de su gran éxito internacional, Magoni
y Spinetti lanzaron un par de grabaciones en vivo: un vídeo, Live in Paris (2006); y un álbum, Live à Fip
(2007). Un tercer álbum de estudio, 55/21 (2008), siguió poco después.



Un contrabajo y una voz parecen ser suficientes para demostrar que no es necesario desnudarse para
comunicar, para hacer música. Y es que esta es la propuesta del dúo italiano Musica Nuda, una rara
combinación entre lo clásico, algo de Pop y de Jazz, de una elocuente mujer y un aventajado
contrabajista/compositor que experimentan y expresan mediante su promesa, el nudismo musical.

Su álbum más reciente, “Verso Sur” (To the South), es un viaje al sur musical de Italia y las regiones del sur
de otras partes del mundo. Grabado en concierto en Musica Delle Tradizioni (Festival de Música de
Tradiciones) en Vincenza, Italia, refleja el instinto despreocupado del dúo, tanto en el repertorio como en la
interpretación.

BIOGRAFÍA DE PETRA MAGONI
Nacida en Pisa (Toscana) el 28 de julio de 1972, Magoni estudió música en el Conservatorio de Livorno y en
el Instituto Pontificio de Música Sacra de Milán. Una cantante versátil que interpretó ópera en el Teatro Verdi
de Pisa al principio de su carrera y, al mismo tiempo, estuvo al frente de un grupo de rock local, el “Senza
Freni”. Petra Magoni marcó el debut de su álbum en solitario de larga duración y fue seguido por “Mulini en
Vento” (1997), el segundo álbum en solitario. Posteriormente adoptó el apodo de Sweet Anima y lanzó un
álbum homónimo de canciones en inglés escritas por Lucio Battisti en 2000. Además, colaboró   con
Giampaolo Antoni en el dúo de electro-pop “Aromatic”, que resultó en el álbum Still Alive (2004).

Sin embargo, la más exitosa de sus aventuras discográficas fue Musica Nuda, una colaboración vocal de
jazz-pop con el bajista de Piccola Orchestra Avion Travel, Ferruccio Spinetti, que debutó con su álbum
homónimaclamado por la crítica en 2004.

BIOGRAFÍA DE FERRUCCIO SPINETTI
Ferruccio Spinetti nació un 4 de julio de 1970 en Caserta-Italia, “se gradúa con honores como contrabajista
y en composición en 1994. Sus inicios se encontraron con la banda Avion Travel, con la que graba 10
trabajos discográficos para el sello Sugar”



ENLACES DE INTERÉS:

Petra Magoni & Ferruccio Spinetti - "Splendido splendente - al pianoforte Stefano Bollani:
https://youtu.be/xe7mslxaXDs

Musica|aɔisùM - Musica Nuda & Chano Dominguez: https://youtu.be/HpzZU01bKrM

Musica Nuda - Tutto Nero (Live) (Caterina Caselli - Paint It Black - Rolling Stones):
https://youtu.be/Ua7dHcSKiBU

Comunicación y prensa :
Candela Montesinos - comunicacio@alternatilla.com
Teléfono: 672110631

Booking y producción :
Ana Espina - ana@alternatilla.com
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