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Canciones romanticas italianas de los 70

En este artículo descubriremos 7 de las canciones que más han emocionado a generaciones y generaciones de italianos y que te ayudarán a profundizar aún más en la cultura musical italiana. ¿Aún no lo has hecho? ¡Mantente informado, síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter! 7 clásicos de la música italiana En primer lugar, es necesario
aclarar dos cosas: Reducir la escena musical italiana a sólo 7 canciones casi puede ser considerado una ofensa para tantos artistas que han hecho que generaciones enteras sueñen con sus voces ... pero he preferido evitar hacer una lista interminable de canciones y artistas, y centrarme en 7 en particular: mis favoritos! Dos: Por razones de derechos de
autor, no voy a ser capaz de poner las 7 canciones de las que voy a hablar en este video, pero puedo asegurar que se pueden encontrar fácilmente en YouTube en busca de sus títulos: ¡no es casualidad que las escuche todos los días así! Por otro lado, también os aconsejo que los escuches con la letra que tienes delante: te ayudará en gran medida a
entender el profundo significado detrás de estas obras maestras. Comencemos nuestro viaje en la música con: 1) Storia D'amore La primera canción italiana me gustaría mencionar entre las 7 más bellas es de Adriano Celentano, uno de los cantantes más famosos de la historia, autor de docenas de canciones maravillosas. Esta canción, como su título
sugiere, cuenta una complicada historia de amor entre un hombre y una mujer. De una manera perfectamente equilibrada, Celentano logra entrar en la psicología y las experiencias de los dos amantes que, por varias razones, no parecen destinados a vivir en armonía su relación amorosa. Podría hablar durante horas sobre esta maravillosa pieza de
música, pero no quiero arruinar su reproducción. Lo único que te puedo garantizar es que una vez que la hayas oído, ya no podrás deshacerte de la canción: ¡crea adicción! Ahora pasamos de Celentano a otro artista que ha escrito música italiana: Lucio Battisti! Especialmente entre las canciones de Battisti que elegí: 2) La Canzone del Sole Este tema fue
publicado a principios de los años 70 y cuenta, a través de los ojos confusos y horrorizados de un amante, el desarrollo físico y psicológico de su esposa, desde la inocencia infantil hasta la madurez. Cada verso de la canción es capaz de dibujar imágenes mentales que te harán vivir los momentos y la situación se describe en la canción de la primera
persona. Te aconsejo una vez más que te nutrir de la letra y escucharlo varias veces analizando cuidadosamente cada detalle, cada palabra, cada sonido: ¡es pura magia para los oídos! La siguiente canción que he elegido para ti es probablemente la canción de amor más hermosa jamás escrita, y ese es el título: 3) The Cure It's realmente difícil para mí
encontrar en palabras el significado de esta canción, pero se puede describir como una dedicación de amor profundo a una persona especial. Cuando escuches esta canción por primera vez, te verán afectados por todas las emociones Es poco probable que te des el control. ¿Te gustan los plátanos? ¿Qué hay de las frambuesas? Si te gustan estas dos
frutas, entonces definitivamente te gustará la siguiente canción que he elegido: 4) Banane e lampone Esta canción de Gianni Morandi, tiene una letra y melodía más despreocupada y alegre sobre los temas de los que he hablado hasta ahora. Salió en 1992 y es una canción especialmente adecuada para el verano, que se puede inferir de ver el video oficial
de la canción y que se puede encontrar en YouTube. Vale la pena recordar que Banana e lampone es sólo uno de los muchos éxitos de Gianni Morandi, autor de numerosas obras maestras como Bella signora, Fatti mandare dalla Mamma, Uno su mille, entre otras. La siguiente canción es definitivamente mi favorita entre 7:5) Il Cielo en una Stanza Esta
canción es claramente un tema de amor y se pueden encontrar al menos 3 versiones: la cantada por Gino Paoli (autor de la letra), la cantada por Mina, y la cantada por Franco Battiato. Personalmente, prefiero, con mucho, la versión cantada por Franco Battiato ... ¡Me hace soñar! ¿Y tú? ¡Cuéntame en los comentarios! El siguiente tema en la lista de
grandes canciones italianas es: 6) La guerra di Piero Es una canción de Fabrizio De André que destaca el horror y el dolor causado por la guerra. Piero es un soldado, uno de los muchos que ha perdido la vida y ha dejado a sus queridos miembros de la familia en casa de luto. Sin duda, esta es una de esas canciones atemporales, como todas las
canciones escritas por De André, entre las que recordamos: Bocca di Rosa, Il Testamento di Tito, Volta la Carta, entre otras. La última canción que he elegido para usted es: 7) L'Italiano Este tema de Toto Cutugno podría definirse, sin exageración, como el segundo himno oficial del estado italiano, después de Mameli. Cantada por primera vez en San
Remo en 1983, la canción describe, con un ritmo marchitos y pegadizo, los defectos y virtudes del italiano medio. Es sin duda una canción que alimenta un poco los estereotipos que caracterizan a Italia y a los italianos, pero sigue siendo, en definitiva, una verdadera obra maestra. Hablando de estereotipos, en su canción, Toto Cotugno menciona
espaguetis al dente, probablemente el estereotipado italiano por excelencia ... Si usted está interesado en profundizar en el tema de la pasta italiana, he hecho un buen video sobre los tipos de pasta que los italianos comen más! Míralo: ¡es muy interesante! Play in a New Window Download (Duración: 10:03 - 9.2MB)Iscriviti: Google Podcasts Spotify
Stitcher E-mail s/he/ TuneIn Rss Altri... La música muestra odio en aquellos que no tienen amor. Dar paz a los que son implacables, consolar a los que lloran. - Pablo CasalsDe toda la música del mundo, hay algunos que nos tocan, nos excitan y nos molestan más que otros. Entre violín, tenor, funk y Italiana, la canción italiana ha hecho su lugar, en parte
debido a su diversidad, pero también a sus grandes éxitos, lo que nos hace querer acercarnos a la música. Estos datos también se revelan en una encuesta realizada entre españoles: el 79% de los españoles están interesados en la música y los festivales que se organizan a nivel nacional e internacional, reflejando el poder de la música. La música
italiana es una representación de preciosas emociones y emociones, con éxitos que han pasado por todo el mundo y que cantar en voz alta tan pronto como tengamos la oportunidad. Pero, ¿cuáles son las canciones más bellas de la herencia italiana? ¿Cuáles son las canciones que se reproducen en todos los cursos de Barcelona italiana? Aquí está
nuestro top 10.1. Diez maestros de Umberto Tozzi, un éxito planetario Si vives en otro mundo, probablemente no conoces esta canción, o más bien este éxito, conocido en todo el mundo. Compuesta en 1977, Ti Amo es un himno que todas las generaciones han adquirido a lo largo de los años. Umberto Tozzi nos da una interpretación magistral de una
canción típica italiana cuya letra es una oda al amor. De hecho, literalmente Diez Amo significa que te amo. Por supuesto, no hay duda, con la combinación de la naturaleza lírica de estas palabras y esta música, todos los corazones vibran y se excitan. Sergio Dalma hizo su versión adaptada al español en 2011 cuando lanzó Via Dalma II, donde revisó
algunos clásicos italianos como The Most Beautiful Thing o Senza una donna.2. Con usted de Andrea Bocelli, un himno italiano Entre las mejores canciones del mundo, hay muchos títulos italianos! Lo mismo ocurre con este monumento de la canción, creado por Francesco Sartoriet e interpretado por Andrea Bocelli en la década de 1990. Originalmente fue
cantada en el festival de San Remo, aunque no ganó la competencia, pero ganó un éxito mundial que aún hoy sigue siendo sostenido. Traducido a varios idiomas, como el inglés o el español, Con te partiro es el epítome del éxito al italiano, que luego ha tenido muchas versiones. Por ejemplo, podríamos mencionar la versión de Donna Summer, quien en
1999 le dio un toque pop-dance con I Will Go With You. Varias películas y series se han apropiado del mensaje, la musicalidad y el ritmo, para contar sus historias. Si este cantante italiano es ahora conocido es gracias a esta canción, una mezcla de poder lento, vocal y la cultura italiana. ¡Nada que envidiar a la canción española! La vida sin música es
simplemente un error, una fatiga, un exilio. - Friedrich NietzscheRicchi e Poverti es un popular grupo de música italiana que no puede sonar una campana, pero es el mismo grupo que interpretó la gran canción Sara perche ti amo en 1981, que probablemente has escuchado a más de una vez, y que incluso podrías saber en tu espalda. Edición del Festival
de la Canción de San Remo en la que se quedó Posición. Hoy en día ha vendido más de un millón de copias solo en España y hay varias versiones (incluyendo una en español de Thalía). ¿Quieres aprender italiano? ¿Qué pasa si haces un curso de italiano con Superprof? Recuerde que también puede tomar un curso de italiano en línea con nuestros
profesores!4. L'Italiano de Toto Cutugno, el himno italiano hizo músicaLasciatemi cantare, ¿te dice algo? Estas letras hiper-famosas son obra de Toto Cutugno, que, en L'Italiano, representa una imagen de la música italiana popular y hermosa. Presentada por primera vez en 1983 en el Festival de San Remo, esta canción experimentó un éxito
deslumbrante que se extendió por todo el mundo. Con razón, este verdadero himno italiano, esta oda a la Tierra de Vespa ha viajado por todas partes, independientemente de entonces. ¡Viva Italia!5. La soledad de Laura Pausini, un éxito intergeneracional italiano If There's una canción mítica que ha resonado y resonado durante los años 90, ¡eso es todo!
De hecho, La Solitudine de Laura Pausini es probablemente la canción de una generación, pero también de un estado de ánimo. Cuenta la historia de una separación entre dos adolescentes. El amor, el tema básico de la música, resuena en esta ocasión con la voz de la bella italiana, hasta el punto de que no lo olvidemos inmediatamente. Presentada por
primera vez en 1993 en el Festival de San Remo, esta canción fue un éxito, tanto que Laura Pausini decidió adaptarla al español un año después, bajo el título La Soledad. ¿Qué le da a la carta una perspectiva completamente diferente, al igual que su país de origen?6. Bella Ciao, una revolución convertida en música de culto [...] es vapor de arte. Es la
poesía lo que los sueños son para el pensamiento, lo que el líquido es para el líquido, lo que el mar de nubes es para las olas del océano. - Víctor HugoI en los últimos meses, Bella Ciao se ha convertido en un símbolo, escuchado por todas las generaciones, y cantado por las estrellas españolas más actuales. El origen de este éxito es la serie española
La Casa de Papel, que la ha utilizado como eslogan para su banda sonora y se ha extendido por todo el mundo, de hecho. Pero los orígenes de esta canción son completamente diferentes. De hecho, originalmente fue una canción de la Revolución Italiana, que celebró el compromiso de los partidarios y combatientes de la resistencia durante la Segunda
Guerra Mundial. Desde entonces, esta canción ha sido tomada en todo el mundo y se ha convertido en un verdadero himno internacional que todos conocemos, incluso hoy en día. Artistas como Manu Chao han hecho su propia versión.7. Vivo per lei de O.R.O, la canción italiana más pluricultural Si tradujeramos el título de esta canción al español, sería
Live for her. Así actuaron Héléne Ségara y Andrea Bocelli en 1997. Pero aunque estos cantantes son más conocidos, Vivo per lei se realizó por primera vez Desde entonces, este monumento a la canción italiana ha viajado por el mundo y ha sido objeto de más de una versión, desde el inglés Hayley Westenra, hasta la alemana Judy Weiss o la española
Marta Sánchez. Entre las canciones de amor, ocupa una buena posición en la clasificación italiana, donde el compositor como director se hizo conocido, entre la balada y letras inolvidables.8. Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) de Domenico Modugno, un clásico italiano Esta vez es una canción llena de emoción que nos ha dado música y patrimonio italianos.
Traducido como Volaré en español, el título de esta canción se convirtió en monumento desde su primera aparición, en el concurso de Eurovisión en 1958, ocupando el tercer lugar. Esta versión de Domenico Modugno también ha sido galardonada con varios premios; entre ellos, el Grammy Record of the Year Award o el Grammy Award for Song of the
Year, en 1959. El aire atemporal que impregna la canción nos hace conocer la canción de hoy y, por lo tanto, la convierte en un estándar italiano, haciendo que el país brille a través de esta melodía que es reconocible entre miles.9. Cosa della vita de Eros Ramazzotti y Tina Turner, un dúo italiano explosivo Cuando Italia revela sus mejores talentos, ¡son
éxitos de fama mundial! Esta canción, compuesta en 1993, también fue interpretada por un dúo en 1997 que consta de dos monumentos de la música mundial: Tina Turner y Eros Ramazzotti. Muchos afirman y confirman que este último es el mejor cantante italiano de su generación, y este éxito no dice nada más. Porque, ¿quién de nosotros nunca ha
escuchado, o incluso esqueche, las palabras de este éxito? Pocos, ¿verdad?10. O sólo mio de Luciano PavarottiEsta canción napolitana, interpretada especialmente por Luciano Pavarotti, es una excelente introducción a la cultura italiana y su música. Este cantante de ópera interpreta perfectamente la letra de un título universal publicado originalmente en
1898. Muchos otros artistas lo han interpretado, como Elvis Presley, Enrico Caruso y Rachid Taha, en 2013. ¡Música tradicional como nadie ha hecho! Como habrás entendido en este artículo, Italia y el idioma italiano tienen más de un truco en el comodín cuando se trata de hacernos vibrar con el sonido de su música. Entre los artistas de culto y canciones
con notas de himno, todo esto es parte de la cultura e identidad de Italia, que también suena en las bellas cosas de Eros Ramazzotti También versionadas en español como The Most Beautiful Thing, esta canción fue lanzada en el álbum Dove c'a, probablemente la más conocida por la cantante. ¡Seguro que lo oíste! Eros Ramazzotti es uno de los artistas
italianos más famosos de Italia y España. Con sus muchos años de carrera musical, el cantante ha sido capaz de experimentar diferentes géneros en sus numerosos álbumes de estudio: pop, pop latino, pop rock, Baladas latinas y románticas. ¿Te gusta la peculiar voz de Eros Ramazzotti? Gracias a su voz nasal, que ha sido una de sus cualidades más
distintivas a lo largo de su carrera, ha logrado vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en el artista masculino italiano más vendido en la historia de su país y uno de los artistas italianos más destacados del mundo. Esta canción se ha convertido en un clásico entre los jóvenes en diferentes años porque nunca pasa de moda.
Cantare d'amore non basta mai / Ne servir di pi ' Per dirtelo ancora per dirti che / Pi' bella cosa non c'o / Piá bella cosa di te / Unica come sei / Immensa quando vuoi / Grazie di esistere»12. Tu vuo fa l'americano de Renato CarosoneA a pesar de estar compuesta en 1956, esta canción no pasa de moda. Sus compositores, Renato Carosone en colaboración
con Nicola Salerno, hablan en esta canción sobre inmigración, un tema que siempre ha afectado a millones de personas en todo el mundo. A principios de 1900, hubo una ola de inmigración de unos cinco millones de italianos a los Estados Unidos, todo en busca del sueño americano. Esta canción permanece en la escena musical actual por su actuación
en la banda sonora de varias películas, como It Started in Naples, protagonizada por Sophia Loren y Clark Gable, o en Mr. Ripley's Talent with Jude Law y Matt Damon. Además, ha sido versionada varias veces, como las Hermanas Puppini, Pitbull o Don Omar13. Parole Parole de Mina y Alberto LupoPublicado en abril de 1972 en el álbum de Mina
Cinquemilaquarantatr, es una canción a dúo compuesta por Gianni Ferrio, Leo Chiosso y Giancarlo Del Re y se convirtió en un bestseller en las listas. Este es un diálogo de Mina cantado con Alberto Lupo. Muestra remordimientos al final del amor de la cantante y las mentiras que ha tenido que escuchar mientras el hombre simplemente habla. Ella
responde a los cumplidos que le da y simplemente responde a la libertad condicional, dando a entender que ella no cree en las palabras que él le dice. Desde 1972, han surgido nuevas versiones en muchos idiomas (alemán, croata, esloveno, español, francés, griego, húngaro, japonés, holandés, portugués, turco, vietnamita). La más famosa es la versión
francesa cantada por la cantante italiana Dalida y el famoso actor francés Alain Delon. Silvana Di Lorenzo y Carmen Sevilla también la versionron en español junto con el actor Paco Rabal.It tiene un coro muy pegadizo y es fácil de recordar. Atrévete a cantarla!14 Laura non c'a de NekSeguro conoces la letra de la versión en español, Laura no está aquí.
Bueno, el original fue lanzado como el primer sencillo del cuarto álbum de Nek, Lei, gli amici e tutto il resto (1997) y fue un gran éxito en Italia, Europa y latín America.As probablemente sabes, esta canción pop-rock cuenta la historia de un joven que lucha por olvidar un amor por el pasado y está dedicado a una tercera persona, tal vez su Actual. Nek
continuó afirmando que era una historia autobiográfica. Nek ha conseguido hacer un agujero en la escena musical española. Además de la versión en español, una versión en inglés (Laura se ha ido), una versión a dúo franco-francés con la cantante francesa Cerena, una versión alemana (Laura ist fort) cantada por Oliver Lukas, un merengue de Fernando
Villalona, una versión griega (Skepsou kala) interpretada por Nektariosfy Srakis y una versión holandesa (Voor altijd) interpretada por Wim Soutaer, también fue lanzada. ¡El éxito de la canción es innegable!15. Felicitá de Albano y RominaLanzada en 1982, Felicit es una canción del dúo italiano Al Bano y Romina Power y fue un éxito internacional. De
hecho, es posiblemente su canción más conocida. El dúo participó con la canción en el Festival de Música de San Remo de 1982 y terminó segundo. Felicito, también cubierto en español, tuvo un gran éxito comercial, encabezó la lista de singles italianos y vendió millones de copias a nivel internacional en marzo-junio de 1982.» Senti nell'aria c'a gia / La
nostra canzone d'amore che va / Come un pensiero che sa di felicito / Senti nell'aria c'a gi ' Un raggio di sole pi' caldo che va / Come un sorriso che sa di felicit'16. Il mondo de Jimmy FontanaFallecido en 2013, Jimmy Fontana fue uno de los exponentes de esta generación de cantantes italianos que conquistaron el mundo en los años sesenta. Lejos de la
imagen de gran galante de otros cantantes, Fontana, cuyo nombre real era Enrico Sbricolli, interpretó en 1965 uno de los grandes éxitos de la canción italiana: Il mondo, escrita por Gianni Meccia, Carlo Pes y Ennio Morricone y traducida a varios idiomas, como el español. Además de ser cantante, fue ante todo uno de los escritores más codiciados de su
generación, y es su canción Che Sará, cantada en San Remo 1971 por José Feliciano y el grupo Ricchi e Poveri.In español, seguramente lo sabes, pero te atreves a cantarla en italiano? Il mondo / Non si ' fermato mai un momento / La notte insegue sempre il giorno / Ed il giorno verr' / Oh mondo»17. Arrivederci Roma de Claudio VillaPublicada en 1957
como parte de la banda sonora de la película musical italo-estadounidense con el mismo título, Arrivederci Roma está compuesta por Renato Rascel. En la película, la canción es interpretada por el personaje principal, interpretado por el cantante y actor estadounidense Mario Lanza.Una de las versiones más conocidas es interpretada por el famoso
cantante italiano Claudio Villa. Otra versión de la canción, con la misma melodía pero con la letra inglesa, fue publicada bajo el título Arrivederci Darling. Ambas versiones de la canción en italiano e inglés tuvieron un éxito duradero y generalizado en los años siguientes.18 La mia storia tra le dita de Gianluca GrignaniPublicada en 1994 esta canción está
incluida en el álbum debut del cantautor milanés Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso. ¿Y si aprendes nuevo vocabulario italiano con Gianluca Grignani? el También grabó una versión en español titulada My Story Between Your Fingers, que se incluye en el álbum Destino Paraíso (1995), la versión en español de Destinazione Paradiso.In además, la
canción ha tenido otras versiones. Por ejemplo, en 2004, Sergio Dalma grabó una versión de My Story entre los dedos mientras lanzaba una versión en catalán de la misma canción titulada Plorant Les Hores. Ma c'é un cosa che / Io non ti ho detto mai / I miei problemi senza te / Si chiaman guai / Ed é per questo / Che mi vedi fare il duro / In mezzo al
mondo / Per sentirmi pio sicuro»19. Il cuore' uno zingaro de Nicola di BariPublicada en 1971, Il cuore s uno zíngaro, componiendo Nada.La t de Franco Migliacci (texto) y Claudio Mattone (música), ganado el 21 de octubre de 1971. Che colpa ne ho / se il cuore ' uno zingaro e va / catene non ha, / il cuore ' uno zingaro e va. / Finché trover, / il prato pi' verde
che c'o / raccoglier' le stelle su di sé / e si fermer. e si fermer'¿Vives en Madrid y quieres aprender italiano? Encuentra en Superprof los mejores profesores para tus cursos de italiano Madrid.20. Senza un donna de ZuccheroPublicado en 1987, Senza una donna está escrito e interpretado por Zucchero y está incluido en su álbum Blue's. Originalmente
grabado en italiano, fue recreado en 1991 en inglés con Paul Young. Su nombre artístico significa azúcar, y fue hecho de niño por uno de sus maestros. La canción fue lanzada como sencillo bajo el título Senza una donna, que alcanzó el número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 2 en la lista de sencillos alemanes y la lista de sencillos
franceses. También encabezó las listas noruegas y suecas. Se han vendido más de tres millones de copias en todo el mundo. Senza una donna. / Come siamo lontani. - Senza a donna. / Sto bene anche domani. / Senza un donna, / Che m'ha fatto morire. - Senza a donna. Estoy seguro de que con estas canciones mejorarás tu italiano mientras te deleitas
con buena música! Ingrese a nuestro sitio web y encuentre a su profesor de italiano ahora. Italiano.
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