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GINO MARCELLITRÍO

Nacido en Sermoneta (Latina, Italia), es un activo compositor, arreglista, pianista y productor. A los 9 años
se inicia en la música con el profesor Mariano De Falco superando varios exámenes del conservatorio
como pianista. En 1983 estudió armonía con el maestro Gianfranco Sordi, propietario del conservatorio de
Santa Cecilia en Roma. Su carrera actual lo llevó a dar un paseo por los mejores escenarios de Europa,
tocando con varios artistas como: Leonar Jonson (ex miembro de Temptation), Gerardina Trova, Andrea
Bocelli, Mango, Tricarico, Tony Scott, Simple Minds, Feitless, Trilok Gurtu y así sucesivamente. También
estudió piano jazz con Franco D'Andrea y Rita Marcotulli. En 1989 participó en el seminario Umbria Jazz,
estudiando con el pianista Neil Omstead, profesor del famoso Berkle College of Music de Boston.

 En el mismo año se trasladó a Milán, con Stefano Cerri (bajo y baqueta) y Andy Surdi (batería y voz)
forman el trío “Cerri Gas Station” actuando en muchos festivales italianos y europeos.
 En 1991 inicia la colaboración con Aldo, Giovanni y Giacomo. En 1992 y 1993 compuso la música de los
espectáculos teatrales “Aria di Tempesta” y “Lampi d'estate” con la participación de Marina Massironi, bajo
la dirección de Paola Galassi. En 1995 inició el proyecto MADREBLU. En 1997 EMI publicó su primer
lanzamiento "Before the dawn" y en el mismo año participan en el festival de música italiana Sanremo
Giovani con la canción "Gli Angeli", que se mantuvo durante 6 meses en los primeros lugares de las listas
italianas, recibiendo el premio “Titano” a la mejor canción del año.



En 1996 realiza los arreglos para el espectáculo teatral “No nos puedes insultar así” con la música original
de Boris Vian, con Giangilberto Monti, bajo la dirección de Cesare Gallarini.
 En 1999 Madreblu volvió a hacer su segundo lanzamiento "Necessità" con la música de EMI. En 2001
participan en la banda sonora, bajo el sello Sony Music / Columbia, de la película “The Sopranos Pepper &
Eggs” con el tema “Certainly” de su segundo álbum. En 2003 realizó los arreglos para el cd de Giorgio
Bettinelli “escritor-actor y cantante” tratando toda la producción artística para el sello “Amarena music” de
Lucio violino Fabbri. En 2004 realizaron su tercer lanzamiento “L'equilibria” con el sello ISHTAR. 



En 2005 vuelve a colaborar con Aldo, Giovanni e Giacomo escribiendo la banda sonora del espectáculo
teatral “Anplagghed”, bajo la dirección de Arturo Brachetti y luego realizando la versión cinematográfica del
mismo espectáculo. En 2007 en el famoso spot de Wind, empresa de telefonía móvil italiana, la canción “Se
io sapessi amarti” escrita por Gino con Aldo Baglio y Giuseppe Papotto se convierte en un éxito instantáneo.
Gracias a este éxito, realizaron un proyecto junto a Aldo como ponente en el disco “Suoni Confusi” bajo el
sello Suoni Confusi. En 2008 realizó la banda sonora de la película “Il cosmo sul comò”, la nueva película de
próxima aparición de Aldo, Giovanni y Giacomo bajo la dirección de Marcello Cesena. En 2009 realiza el
primer disco como cantante “Suoni confusi” lirycs: Aldo Baglio. En 2010 salen 13 composiciones de plan que
formarán parte del disco “Paisaje” solo de piano. Giovanni y Giacomo bajo la dirección de Marcello Cesena.
En 2009 realiza el primer disco como cantante “Suoni confusi” lirycs: Aldo Baglio. En 2010 salen 13
composiciones de plan que formarán parte del disco “Paisaje” solo de piano. Giovanni y Giacomo bajo la
dirección de Marcello Cesena. En 2009 realiza el primer disco como cantante “Suoni confusi” lirycs: Aldo
Baglio. En 2010 salen 13 composiciones de plan que formarán parte del disco “Paisaje” solo de piano.

 En abril de 2011 se lanza el álbum “Lanscape” solo para piano distribuido por Egea www.egeamusic.com y
producido por Gino Marcelli, Dasè SundLab srl y Accademia del Suono srl Milán.

www.ginomarcelli.com/site/

https://youtu.be/zpYqCIj2IuI
https://youtu.be/DCngo69Ac2Q
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