Ciudad de México, jueves 8 de febrero de 2018

RAÚL DI BLASIO SE REENCONTRARÁ
CON SU PÚBLICO EN EL LUNARIO
• Ofrecerá dos funciones del espectáculo Pianissimo, creado
especialmente para el foro alterno del Auditorio Nacional
• Este 21 y 22 de febrero estará acompañado por 10 músicos,
un cantante y una pareja de baile
Considerado uno de los más talentosos pianistas contemporáneos del mundo, el
argentino Raúl Di Blasio ofrecerá dos presentaciones de su espectáculo
Pianissimo, creado especialmente para el Lunario del Auditorio Nacional, este 21 y
22 de febrero.
Ya que pocas veces se le puede disfrutar en vivo, ambas veladas del músico en el
foro alterno del Auditorio Nacional serán oportunidades únicas y muy especiales,
para verlo acompañado por más de 10 músicos en escena, un cantante y una pareja
de baile.
Conocido como “El Piano de América”, Di Blasio ya ha pisado el escenario del
Auditorio Nacional con dos conciertos propios, en 1995 y 1996, y en mayo pasado
fue invitado especial en el concierto que ofrecieron en el recinto capitalino Amanda
Miguel y Diego Verdaguer, pero en esta ocasión busca un encuentro más cercano
e íntimo con su público mexicano, justo como el que permite el Lunario.
Serán dos noches en las que el público podrá escuchar temas como Corazón de
niño, Un día domingo, Lluvia de estrellas, Hasta que te conocí, Balada para Adelina,
Penélope, El día que me quieras y Piano Man, que integran el vasto repertorio del
pianista argentino, quien cuenta con una sólida formación clásica, pero gusta
también de tocar música popular y latinoamericana, lo que se ha convertido en uno
de sus sellos distintivos y le ha ganado fama mundial.
Di Blasio cuenta con más de 25 años de trayectoria, en los que ha pisado escenarios
de países como México, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa
Rica, Egipto, Dubái, Jordania y España, entre otros.
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Durante su carrera, ha grabado alrededor de 20 materiales discográficos, en los que
han participado figuras como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José José, Julio
Iglesias, Cristian Castro, Armando Manzanero, Richard Clayderman y Michael
Bolton. Actualmente se encuentra preparando su nuevo álbum, el cual espera
presentar a finales de 2018.
Más allá de su virtuosismo interpretativo en el piano, Raúl Di Blasio también se ha
dado a conocer en el mundo por su habilidad como compositor, fusionando
diferentes estilos musicales, desde ritmos folclóricos y pop hasta jazz, música
clásica y brasileña, ganando éxito en el mercado internacional.
Durante su carrera ha recibido 20 discos de platino, 30 de oro y 3 de doble platino,
junto con una larga lista de premios internacionales, entre los que destaca su
nominación al Grammy Latino por mejor actuación en la categoría Música Pop
Instrumental.
El espectáculo Pro Artte y Lunario presentan: Raúl Di Blasio, Pianissimo se
llevará a cabo el miércoles 21 y jueves 22 de febrero a las 21:00 horas en el Lunario
(Reforma 50, Bosque de Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional).
Boletos: de 1950 a $1050, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en
el sistema Ticketmaster.
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