
 
 
Casi diez años de actividad, cientos de conciertos a sus espaldas, una jam con Manu 
Chao, diversas emisiones en las radios nacionales italianas y españolas, un EP y dos 
discos, más otro a punto de salir, producido por el teclista de Jovanotti y Elisa. 
Vista desde el Friuli, la América Latina hasta ahora sólo soñada podría no ser tan lejana. 

 
“Playa Desnuda aquí presente, hermano!”  

Manu Chao, 27 junio 2014 
<link: http://bit.ly/aquipresente> 

 
 

 



Si “la” Playa Desnuda  fuera una nación o, aún mejor, una isla imaginaria, se podría 
decir que se extiende – además de en buena parte del norte de Italia – “al sur hasta 
Campania, al este hasta Eslovaquia y al oeste hasta la Península Ibérica”. 
 
“Los” Playa Desnuda son en cambio una banda  que en casi diez años de actividad 
(los cumplirá en febrero de 2015) tiene en su balance cientos de conciertos 
esparcidos por este gran territorio, pero concentra buena parte de ellos en la tierra 
donde nació – Friuli Venezia Giulia – conquistando el favor y la simpatía de un vasto 
público y convirtiéndose de hecho en una de las realidades musicales más 
reconocidas y apreciadas de la región. 
  
Con sus raíces bien plantadas en el Friuli, cierto, pero con las alas en un imaginario 
geo-musical que pasa por la Inglaterra  de Madness y The Specials, por la Jamaica  
de Bob Marley y Desmond Dekker, por la América  negra de la Motown y por el infinito 
universo sonoro hispanoamericano , para después volver a casa en la Italia  de las 
“canzonette” y en particular a esa tierra de fronteras, a dos pasos de los Balcanes. Y 
después España , claro, la de la patchanka de los Mano Negra y sobre todo de un 
Manu Chao que en su reciente concierto en Trieste quiso tener sobre el escenario a 
su sección de vientos, en una inolvidable jam ante miles de personas. Las mismas 
que poco antes habían enloquecido cantando y bailando las canciones propuestas 
por los friulanos en el show de apertura. 
 
Porque en el directo es donde los Playa Desnuda dan lo mejor de si, con espectáculos 
de más de dos horas de música y una line-up que, respecto a los inicios, ha sido 
doblada, llegando a ocho músicos en el escenario en los tours oficiales: Nacidos como 
muchos otros grupos, casi de broma, con el intento de tocar “canciones de playa” y 
desnudarlas de sus arreglos -de ahí el nombre-, pasaron de hecho en pocos años de los 
pequeños clubs a los shows en festivales, compartiendo el escenario, además de con 
Manu Chao, también con artistas del calibre de Fatboy Slim, The Heptones, Max 
Romeo, Bob Sinclair  y Ska-P, testimoniando una propuesta musical que cruza no sólo 
las fronteras geográficas sino  también las “de género” que querrían catalogarlos en las 
estanterías dedicadas al reggae o al ska. Y si alguno de los encuentros musicales 
realizados van seguramente en esa dirección (Bunna  de los Africa Unite y Roy Paci  
sobre todo), las fuentes de los componentes de la banda son de lo más variadas – rock, 
rap, funky, balcánica, jazz, cantautores, etc.– igual que las de sus más estrechos 
colaboradores: desde las percusiones de Andrea Fontana  (Elisa, Tiziano Ferro, Ivano 
Fossati), presentes tanto en estudio como en buena parte de los conciertos, a los 
teclados de Christian Noochie Rigano  (Jovanotti), que de session man en el disco de 
su debut pasó a ser el productor artístico de la banda a todos sus efectos, trabajando 
incansablemente en el nuevo disco publicado próximamente. 
 
 
 
El primer single de 2014, anticipo del nuevo disco: 
 

Camminare Sulle Nuvole, en italiano:  http://youtu.be/SqXHVdsRdhQ   
Caminar Sobre Las Nubes, en español: http://youtu.be/TAZSZrFPHzY  



Junto al recorrido hecho con sus conciertos, tienen también un recorrido discográfico en 
continua evolución, con episodios que los Playa Desnuda aprovechan siempre para crecer 
profesional y artísticamente: su disco de debut llega a principios de 2009 y contiene 
dieciséis versiones en más de una hora de música. "Ready, Steady, Pops! " es una 
especie de best of de las reinterpretaciones hechas en sus primeros años de actividad. 
Un regalo a los fans, que lo pedían a voces desde siempre, pero en su época también 
el pretexto para alargar la formación: a la voz de Michele Poletto , a las guitarras de 
Jvan Moda , al bajo de Walter Sguazzin , a la batería de Pietro Sponton  y al saxo de 
Nico Rinaldi  (fundadores de la banda), se unieron el trombón de Leo Virgili  (Radio 
Zastava, ya con Arbe Garbe), la tromba de Gabriele Metelli  (Makako Jump y Mad 
Scramble), el saxo del jazzista Federico Missio  y los coros de Cristiano Pittini  y 
Denis Monte , además de los teclados del ya citado Rigano. Sus intervenciones hacen 
el sonido del grupo más completo y sin duda preparado para confrontarse con el 
panorama musical nacional. Lo confirmó el calor con el que el disco fue acogido en 
dos programas “cult” de la radio italiana -– Caterpillar en Radio 2 Rai y Tropical Pizza 
en Radio Deejay – y, algunos años más tarde, el contrato con Irma Records, que 
distribuirá en todo el mundo la versión digital remasterizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un balance de un millar de CD autodistribuidos, al año siguiente los Playa 
Desnuda volvieron al estudio para grabar su segundo trabajo, una vez más junto a 
Leo Virgili  y a Nicola Ardessi  – teclista y ya productor/arreglista para Alan Sorrenti, 
Patty Pravo, Neffa, Tormento y otros – que al mismo tiempo eran parte estable del 
grupo. 
El resultado fue “Burning Love ”, disco que contiene doce versiones y por primera vez 
también dos temas propios: “Sabbia scura”, con letra en italiano y atmósfera reggae-
dub, y la más latina “No Te Quiero”, que marca el inicio de la colaboración con Andrea 
Fontana. La salida del disco fue anticipada por la reedición del tema incial del 
programa de radio Tropical Pizza, mientras la versión de “Just Can’t Get Enough” de 
los Depeche Mode se mantiene en la playlist de Caterpillar durante dos semanas y, 
junto a “Sabbia Scura” y “Baby Can I Hold You”, fueron emitidas también en la radio 
nacional española RNE. 
 
 
 
 

Bonus track de “Ready, Steady, Pops!” en digital es la versión de “Last Christmas” 
de los Wham, acompañada de un video que re-propone la escenografía del original, 
pero imaginando un “coming out” de sus protagonistas, en este caso una pareja 
homosexual: http://youtu.be/CaxHuzf3wxU  

La salida de “Burning Love” está acompañada del video de “No Te Quiero”, 
realizado por la joven crew de los Drunken Gaffers:: http://youtu.be/hNSBX5sALp8  



En abril de 2011, en download exclusivo reservado a los fans, sale el “Spring 
Sessions EP ”: concebido como un pequeño recopilatorio de “b-side”, el trabajo 
contiene algunas canciones que ya sonaban en los conciertos, un tema en directo y 
un par de episodios en los que los Playa Desnuda se confrontan con autores y 
sonidos abiertamente distantes de los habituales – Ashes To Ashes de David Bowie y 
I’m On Fire de Bruce Springsteen – pero que en realidad testimonian una búsqueda 
artística fuera de los esquemas clásicos de la música reggae. 
Junto al EP de versiones, a los fans se les regaló también la demo del inédito 
“Camminare sulle nuvole ”, primer fruto de un recorrido que quiere encaminar a la 
banda hacia la definición de un estilo original, además de hacia un futuro no sólo de 
“revisitadores” de grandes éxitos, sino también y sobre todo de autores de temas 
propios. 
 
En 2014 es ese mismo tema inédito el que cierra el recorrido: entre los temas 
grabados por Rigano es precisamente ese el elegido como single que anticipa el 
nuevo disco. Completamente reescrito, con unos arreglos que mezclan ska, 
raggamuffin y soul y un texto más rico – una especie de invitación a abandonarse a 
deseos y pasiones y en general a buscar el camino de la felicidad – “Camminare sulle 
nuvole” pone en evidencia tanto la vena melódica como los ritmos comprimidos que 
caracterizan desde siempre a Playa Desnuda. Su versión en español “Caminar Sobre 
Las Nubes” confirma la vocación internacional del grupo friulano y su particular 
simpatía hacia España y una América Latina hasta ahora sólo soñada, pero que ahora 
podría no ser tan lejana. 
 
 
 
 
 
CONTACTO:  
management:  +39 3494714900  playadesnuda@bandasonora.it 
booking:   +39 3357004450  live@playadesnuda.it 
 
 
WEB 
http://www.facebook.com/playadesnuda    
http://twitter.com/playadesnuda     
http://youtube.com/playadesnuda  
http://tinyurl.com/playaitunes 
http://soundcloud.com/playadesnuda 


