
& la Piccola Orchestra Popolare

    n espectáculo 
único en su género, 
una mezcla de música 
popular con ritmos 

desenfrenados e influencias electro-balkan. Un con-
cierto para aquellos que tienen las piernas y el co-
razón ejercitados, donde se catapulta al público a un 
circo increíble, hecho de alegría, canciones, poesía, 
ganas de bailar y burbujas de jabón. La trayectoría de 
Luca Bassanese es inusual: activista medioambiental 
y artista independiente, llena las plazas de los pue-
blos en las Fiestas del Pueblo, de la Solidaridad y por 
el Medio Ambiente. Un espectáculo intenso y lleno 
de energía para el artista que acaba de regresar de 
Francia, donde ha sido descrito como: «El trovador, 
activista, poeta y músico italiano que critica la 
austeridad con fanfarrias y tarantella transalpina, 
en una gran ópera popular y mundial inspirada 
en Fellini. El músico Luca Bassanese creció con los 
discos de Fabrizio de André y el folklore de las dos 
orillas del Adriático (la italiana y la balcánica) y 
sopla sobre las brasas del compromiso social ita-
liano con ráfagas de klezmer y vientos cálidos de 
ópera alegre. Su espectáculo es moderno, circense 
y extraordinario, nuevo hito en su obra de restau-
ración de la gran música popular italiana». (Fe-
stival internacional «Le Grand Soufflet» - Rennes, 
Francia). 
Como coronación del nuevo espectáculo-concierto, 

además de lo mejor de sus trabajos discográficos 
anteriores, presentará las canciones de su último 
álbum, producido por Stefano Florio para Buenaon-
da Etichetta Discografica.
Luca Bassanese, Targa MEI 2015 (Meeting Etichette 
Indipendenti) para la protección de la música popu-
lar, Premio Recanti Musicultura y Certificado de 
Mérito por el compromiso civil (Premio Nacional 
Marcello Torre), es un artista en sintonía con los mo-
vimientos ambientalistas y de compromiso civil. Entre 
sus colaboraciones con artistas nacionales e interna-
cionales se encuentran la Original Kocani Orkestar 
de Macedonia presente en su álbum «Al Mercato», 
el artista norteafricano de etnia y cultura bereber 
Bachir Charaf, definido como «la voz del desierto», 
el artista satírico Antonio Cornacchione, con el que 
ha reinterpretado «Ho visto un re» en homenaje a 
Enzo Jannacci y a Dario Fo. En su último álbum, 
cuenta con la participación de Jacopo Fo y del Coro 
de Mondine de Bentivoglio.
Descrito como «Personaje anómalo de estos tiem-
pos», Luca Bassanese está considerado uno de los 
exponentes más importantes de la escena de folk 
popular italiana.

Luca Bassanese (lead vocal, bass drum), Thomas Riato (tuba, 
trombone), Stefano Florio (guitars, bouzouki, effects, vocals), Pao-
lo Cecchin (bass, vocals), Massimo Tuzza (drums), Elodie Lebigre 
(vocal, dance) 

www.lucabassanese.it

_____________________________________________________

www.buenaonda-officialsite.it                    prod.art. Stefano Florio
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CITAS DE PRENSA
Cabaret Sauvage@Le Bal Rital, París (Francia) La «Commedia dell’Arte» se 
combina con el universo mágico de Fellini entre las pompas de jabón y la fuerza 
de la música popular
Michele Fumagallo, diario «Il Manifesto» (Italia) Luca Bassanese acompaña-
do por la Pequeña Orquesta Popular, una exhibición cautivadora con un fuerte 
impacto escénico y musical. El actor, músico y trovador ha demostrado de nuevo 
ser uno de los exponentes más interesantes del mundo musical popular italiano.
Festival Le Grand Soufflet, Britany (Francia) Ovación para Luca Bassanese y 
su grupo. Un magnífico espectáculo inspirado en Fellini. 
Andrea Laffranchi, Corriere della Sera (Italia) La orquesta callejera impregna 
el ambiente con Bassanese el «filósofo», arrollador y apasionante.
Nadia Khouri-Dagher, Babelmed.net (Italia, Francia, Reino Unido) En París, 
en la plaza de Italia, una multitud se reunió y bailó al ritmo frenético de la 
tarantella del artista italiano Luca Bassanese y de su grupo. Felicidades a Luca 
Bassanese, nos gustaría seguir escuchándole en muchos espacios públicos.
Bruno Moio, Radio Aligre - París (Francia) Yo estuve allí... un concierto espec-
tacular de Luca Bassanese y su grupo, magnífico, fantasía, poesía...

DISCOGRAPHY
10) Colpiscimi felicità, CD, Buenaonda Etichetta Discografica/SAIFAM, 2017
9) Quando piove tutti cercano riparo tranne gli alberi che hanno altro a cui 
pensare, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2015
8) L’amore (è) sostenibile, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2014
7) Popolare contemporaneo - per l’acqua, per la terra per la dignità dei 
popoli, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2013 
6) La Rivoluzione, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2012 
5) C’è un mondo che si muove!, CD, Buenaonda Etichetta Discografica, 2011 
4) Il Futuro del Mondo, CD, Buenaonda Etichetta Discografica/Carosello, 2010 
3) La Società dello Spettacolo, CD, Buenaonda E. Discografica/Venus, 2008 
2) Al mercato, CD, X-Land, 2006 
1) Oggi che il qualunquismo è un’�arte mi metto da parte e vivo le cose a 
modo mio, EP, X-Land, 2005

VIDEOCLIP
Ola ola ola (tu sei Superman, tu hai venduto Peter Pan) - dirección: Francesco Mastronardo 
La Classe Operaia (Non va più in paradiso) - dirección: Francesco Mastronardo 
La ballata dell’emigrante - dirección: Francesco Mastronardo 
Ho visto un re - dirección: Michele Piazza 
Fuck Austerity! (prima che questo tempo ammazzi l’allegria) - dirección: Michele Piazza 
Signora speranza - dirección: Michele Piazza 
Qui si fa l’Italia o si muore - dirección: Michele Piazza 
La Canzone del laureato - dirección: Stefano Florio, con il Coro delle Mondine di Bentivoglio 
La leggenda del pesce Petrolio - dirección: Stefano Florio, Marco Donazzan, Lorenzo Milan 
Canzone d’amore (contro la violenza sulle donne) - dirección: Stefano Florio 
Santo Subito! - dirección: Stefano Florio 
Guernica - dirección: Stefano Florio
Maria - dirección: Riccardo Papa 
A Silva - dirección: Stefano Florio

OTHER KEY EVENTS
Festa Radio Onda d’Urto (Brescia 2017) 
Teatro Sociale (Trento 2017) 
Théâtre des Feuillants (Dijon - France (2017)
Al Plan Folk Festival (San Vigilio di Marebbe, Bolzano, 2016) 
Pamali Festival (Passo San Boldo, Treviso, 2016) 
VIII Rassegna Touscouleurs (Bordighera, Imperia 2016) 
Volxfesta (Bolzano 2016) 
DialFolkFest (Brozzo, Marcheno, 2016) 
Castel Raniero Folk Festival La musica nelle aie (Faenza, 2016) 
Carnevale di VIareggio (2016) 
Festa dei Falò di San Nicola Baronia (Avellino 2015) 
Vurban Ecofestival (2015) 
Parc du Poutyl - Olivet (France 2015) 
La semaine italienne du XIIIe arrondissement, Place d’Italie, Parigi (France 2015) 
Salle le Zephyr – Châteaugiron (FRANCE 2014) 
A Piedi nudi Ecofestival (Pisa 2014) 

Paris Cabaret Sauvage | 
Rennes Le Grand Soufflet | 
Ariano Folk Festival | Euro-
fonik Festival | Water Festi-
val | Carpino Folk Festival 
| Potenza Folk Festival | 
Dranouter Festival Bélgica | 
Boulevard Treaterfestival

HIGHLIGHTS 

BOOKING ENQUIRIES
Italy: Stefano Florio 3478613792 
info@lucabassanese.it 
www.buenaonda-officialsite.it
International: Eric E. van 
Monckhoven +39 3312068969  
music4you.net@gmail.com  
www.music4you.nu


