Biografia en Español

Roby Vandalo, ha comenzado su carrera tocando en grupos y conjuntos rock del hinterland de
Roma. Nace artisticamente en el 1985, como componente de un conjunto dominado “Livingstone”.
Inicia la carrera de cantautor grabando entre el 1986/88 cuatro discos y haciendo tournèe en Italia.
1991 : Decide de viajar a Londres donde conoce su nuevo productor y nace asi su primer trabajo
internacional, el mix “ I can't change your life “ GMG Records y publicado en varios compilation
Europeas.
1993 : Realiza su primer Album Titulado : “ Midnight “. Un cd maravigioso realizado entre
Londres y Liverpool. En este Proyecto han tocado los mejores musicos Ingleses : Martin
Habrahams ( Guitarrista) – Jhonny Ugo D'amico ( Teclado y Piano ) - Alex Burax ( Arrangiatore y
Bajo ) - Carole Cooke & Kathie Humble (Corus) famosas por haber cantado en los discos de Grace
Jones, Frankie Goes to Hollywood,Art of Noise y en Tour con los Spandau Ballet y Raf. El cd era
distribuido de la WEA, y era acompañado de tres videoclips, dirijido por uno de los mejores
directore de video : Derek Hallow, que ha colaborado en los videos de Madonna, el video es
disponibile en You Tube.
1996/97 : Naciò su segundo album, un cd dedicado al tema de la Paz en el mundo, bajo el alto
patrocinio del'Unicef. En este Disco Roby Hospita does Guest Stars de ecepciòn : Lo Actor
Franco Nero que Junto a Roby interpreta la cancion uficial del Album “ Insciallah “ y el Premio
Oscar Vittorio Storaro, que ha dirijido el videoclip de este canciòn, el video es disponibile en You
Tube. Es invitado con Franco Nero en el noticiero ECO, trasmitido en toda Sudamerica en el
circuito televisivo Galaviciòn.
1998 : Publica un Mix del Titulo “ Yo te quiero amor “ Lanzado en Brazil y Distribuido en una
compilation distribuida de la Velas record do Brazil.
2000 : Nace el proyecto “ Alma Latina “ un cd cantado en Español. Un Album decisamente
mediterraneo y pop melodico.
Dal 28 Julio al 1 Agosto està en Central Asia ( Kazakhstan ) en el Festival Internacional “ Voice of
Asia 2000 “ octienendo un grande sùceso del pùblico que se refuerza con la victoria en el voto
alternativo by internet.
2001 : Es a Varna (Bulgaria) al Festival “ Discovery International Festival 2001 Varna “. Special
Award premio a los mejor canciòn. A Setiembre es a Sofia hospitado de la BNT television.
2002 : Praga : Una vez màs gana las selecciones para Italia y representa su Pais al music festival
“ Universetalent Prague 2002 “ ( Czech Republic ).
2003 : Dal 2 al 6 Julio, es a Zrenjianin ( Serbia-Yugoslavia ) al “ Sunflower Festival 2003 “ con la
canciòn:Dulce amor mio.
Dal 12 al 17 Julio participa en qualidad de invitado de Honor al “ XII Festival of Arts Slaviansky
Bazaar 2003 “ in Vitebsk ( Belarus ). El festival es trasmitido en Tv in :
Russia,Belarus,Ukraine,Latvjia,Estonia y en varios paises de C.S.I

2004 : Invitado por la fundaciòn de Bellas Artes de Panama, Roby del 25 al 27 Marzo, representa
Italia al Festival Mundial “ II° Festival Mundial de la Canciòn 2004 “ que se esvuelve en la
esplendida Isla del encanto “ Puerto Rico “ San Juan. El Festival serà televisado para de 52 paises
de America y Caraibi.
2005/06 : Es in Tournee in Central Asia y Est Europa.
2007/08 : Roby firma un contracto muy importante con una casa discografica de Germania
“ Morell Record “ Nace el proyecto dominado“ Cuore Italiano “, un cd para la conquista de los
mercados del North Europa. Un Cd Pop Melodico, realizado en unos de los mejores estudios de
grabaciòn de Italia. El cd era distribuido de la csm Sony dadc. El cd y tambien distribuido en
Digital en el Mundo by WESPO.
2008 : Publica un mix del titulo “ Alma del Diablo “ en style Tribal Version y distribuido en una
prestigiosa compilation “ Hit Mania Estate 2008 “ y distribuida by Sony BMG Music.
2009: Dal 22 al 25 Agosto, es a Costanta ( Romania ) al “ Mamaia International Festival “ Juntos
a Ramona Badescu Soubrette internazionale. El Festival Serà Televisado on-line by RT1 National
Television Romanian. Mira el video en : www.youtube.com/robyvandalo
2009/2010 : Este años es partido el nuevo Live Show “ Italian Tour in the World “ in esclusiva
con la“ Event Management de Saint Petersburg “. El tour seras representado en todas la
Federaciones Russa. En Gennaio 2010 serà distribuido on-line by internet en todos Digital-Stores el
nuevo Single dominado “ Cinecittà “, dedicado a Federico Fellini y serà realizado el nuevo cd,
titulado : Italian Style.

