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“...semplicemente emozioni.”
Etiqueta: Videoradio – Distribución: Fonola Dischi

1] Desde la película “Lezioni di piano”  
 The heart asks the pleasure first (M. Nyman)

2] Pianofortissimo (R. Carosone 1920-2001)

3] Desde la película “L’incredibile Hulk” 
 Soundtrack (J. Harnell)

4] L’isola che non c’è (Edoardo Bennato)
 ‘A città ‘e Pulecenella (C.  Mattone)

5] Le onde (L. Einaudi)

6] Sigla della trasmissione televisiva “Odeon”  
 Maple Leaf Rag (S. Joplin 1868-1917)

7] De Carnevale di Vienna op. 26  
 Intermezzo (R. Schumann 1810 – 1856)

8] Desde la película “Le avventure di Pinocchio” 
 Soundtrack (F. Carpi)

9] Preghiera (P. Fanelli)
 Desde la película “Flashdance”
 What a feeling (K. Forsey – I. Cara – G. Moroder)
 Sultans Of Swing (Dire Straits)

10] Dammi solo un minuto (R. Facchinetti)
 Pensiero (R. Facchinetti)

11] Petit Montagnard (F. P. Frontini 1860-1938)

12] Gli uomini non cambiano    
 (B. Dati - G.C. Bigazzi - M. Falagiani)

13] Canzone popolare 
 (1500 ca., elaboración de L. Einaudi)
 Desde la película “La vita è bella”  
 Soundtrack (N.Piovani)
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Los CD’s están disponibles en las mejores tiendas de discos y 
en el sitio de Internet: www.vincenzosilvestris.it, en pagina 

– discografía - 

Ulteriores noticias sobre la actividad musical de Vincenzo SILVESTRIS 
están  disponibles en su sitio de Internet: www.vincenzosilvestris.it
En el sitio también se pueden encontrar el programa de sus conciertos, sus 
fotos, Mp3 gratuito y otros enlaces musicales.

Vincenzo SILVESTRIS  esta dispuesto para ejecutar en eventos especiales 
(recepciones, fiestas, reuniones, bodas, ceremonias) en todos los lugares.
Su repertorio ofrece la música para audición (de entretenimiento, o clásica) 
en piano fuerte, con su grupo (piano fuerte, tambores – percusiones, bajo).

Bajo solicitud, es también posible proveer de un piano fuerte digital.



1] Sound of Silence (Simon)
 L’immensità (Don Backy)
 Caruso (Dalla)
2] Desde la película “Il Dottor Zivago” (Jarre)
3] La Canzone di Pinocchio (Manfredi)
 La Canzone di Marinella (De André)
4] Desde la película “Profondo Rosso” (Simonetti)
 Desde la película “Phenomena” (Simonetti)
5] Notturno in do diesis minore (Chopin)
6] Desde la película “Luci della Ribalta” (Chaplin)
 Margherita (Cocciante)
 Per un amico in più (Cocciante)
 Teorema (Ferradini)
7] Sinfonia per un addio (Reverberi - Giordano)
8] Moonlight Shadow (Oldfield)
 L’Angelo Azzurro (Balsamo - Malgioglio)
 Storie di tutti i giorni (Fabrizio - Fogli - Morra)
9] Via del Campo (Jannacci)
 Sally (De André - Bubola)

10] Love is Blue (Blackburn - Popp - Cour)     
 Ballade pour Adeline (De Seneville)
11] Vecchio Frack (Modugno)
 Il tempo se ne va (Cutugno - Minellono - Mori)
 Soli (Cutugno - Minellono)
12] Sixteen Tons (Travis)

“O graziosa luna…” Es el concierto en directo grabado 
el 27 agosto de 1999 , dedicado al trigésimo aniversario 
de la conquista de la luna. 

“O graziosa luna ...”
Etiqueta: Videoradio – Distribución: Fonola Dischi
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DISCOGRAFÍABIOGRAFÍA CRÍTICOS

V incenzo Silvestris nació en Gioia del Colle (Bari), 
Italia. Estudio en el  Conservatorio “N. Piccinni” (Bari) 
Italia y en 1991 adquirió el grado de primera clase. 

Empezó su carrera a la edad de 13 anos ejecutando el 
concierto K 107 de Mozart con la Orquesta de Cámara de Bari, 
que dirigió Enrico Mariani.
En próximos años ejecutó muchos conciertos a solas y con 
asambleas de cámara.
Ganó varios premios en respectivas competiciones nacionales. 
Estudio con Emanuele Arciuli y Paolo Bordoni.
También tomó parte en grados de maestro que fueron 
dirigidos por P. Bordoni, L. Ceci, S. Fiorentino, J. Hobson, B. 
Petrushansky, A. Lucchesini, E. Arciuli.
Más tarde empezó a estudiar en el Conservatorio de música 
de Pescara obteniendo el diploma de didáctica de pianista por 
Piotr Lachert y el honorable diploma de primera clase en piano 
fuerte por Paolo Bordoni.
Dio lecciones: Concierto en Gioia del Colle (Bari) en el interior 
de proyecto Laboratorio – Itinerari d’ascolto creativo e 
recreativo, organizado por Daniel Lobefaro en asociación y 
cooperación con Kismet Opera Teatro.
Ejecutaba con la Orquesta de Cámara de Tirana y con el 
guitarrista Marcos Vincius. 
Vincenzo Silvestris es miembro de Nuevo Grupo Classico – el 
grupo formado por los músicos expertos en varios géneros 
de música.
En 2001, el concierto en directo O graziosa luna, io mi 
rammento…”, fue grabado y publicado en disco compacto 
por Videoradio, Fonola Discos Distribución. El evento fue 
organizado por la ciudad de Gioia del Colle (Bari), Presidencia 
de cultura y el Consejo Político de Juventud cooperado con 
Supereminencia Arqueológica de región la de Puglia.
En 2002 grabo el segundo disco compacto “…semplicemente 
emozioni…”  (marcado Videoradio).
Desde el ano 2004, colabora con Costa Cruise Lines, actuando 
en Costa Romántica, Costa Fortuna y Costa Atlántica.

“...resuelta, profunda natura de música que se descubre con sinceridad y 
claridad...” 
Nicola Sbisà – La Gazzetta del Mezzogiorno 
“La música que se convierte en emoción, en temblor.”
Marilisia Sisto – La Gazzetta del Mezzogiorno
“...la lúcida técnica y el elegante estilo asociado con emocionante calidad 
de sonido...”
Redazione Spetacoli – La Gazzetta del Mezzogiorno
“Las interpretaciones e improvisaciones...siempre revelan buen gusto y son 
descubiertos por la brillante  técnica del pianista...”
Piotr de Peslin Lachert – Compositor, Pianista
“...emoción y el toque del pianista forman la parte de un excelente y 
virtuoso carácter...”
Luigi Morleo – Compositor, Percusionista
“...su dulzura especial y junto con su intensidad en tocar...”
Marcos Vincius – Guitarrista
“El famoso éxito de O graziosa luna io mi rammento...”
Ilaria Ficarella – La Gazzetta del Mezzogiorno
“...el hechizo de música descubrió el intacto y encantador talento de la 
luna...”
Annalisa Monfreda – Corriere del Mezzogiorno
“Desde Schumman hasta Battisti, desde Orff hasta Cutugno, la expresión 
extraordinaria del pianista Silvestris.”
Davide Lelmini – La Prealpina
“O graziosa luna io mi rammento... es el magnífico regalo de obra 
musical y la provocación en contra de los prejuicios que difieren con 
conjunciones de géneros.”
Italo Interesse – Quotidiano di Bari


