
 

 

Comunicado de prensa 
 

Brucetellers 
Libro lleno de emociones y solidaridad que habla de Bruce Springsteen. 

 
Cuentas, fotos y disenos de 90 autores entre los cuales hay periodistas, musicos y simples admiradores del 

artista americano. Las ganancias se delegaran para la caridad a los ninos del hospital pediatrico Meyer. 
Participan en el proyecto Vini Lopez, Massimo Bubola, Cristina Donà, Graziano Romani y Marino Severini. 

 
Pistoia, 2 de Septiembre de 2011: Todo nacio para recordar a un joven amigo admirador de Bruce 
Springsteen y apasionado instructor de baloncesto para ninos. Desde la idea a la accion. Asi, algunos 
companeros de conceiertos de Giacomo Melani, que murio en 2010 cuando tenia poco mas de 30 anos, 
decidieron que ponerse en contacto con todos los eterogeneos admiradores de Bruce Springsteen en Italia. 
Contestaron al proyecto 90 personas entre las cuales periodistas, escritores, musicos, disenadores, 
fotografos, laud fabricantes, grafologos, coleccionistas y admiradores: todos con la misma pasion para 
Bruce, la experiencia de diferentes docenas conciertos a lo largo de todo el mundo y un patrimonio de 
historias y anecdotas, conectadas con el rocker de Freehold. De esta manera se creyo una coleccion de 
cuentas publicada por la serie de libros a traves de la cual la Asociacion deportiva y cultural Silvano Fedi de 
Pistoia quiere celebrar los cuarenta anos de actividad con el patrocinio de la instituciones ciudadanas de 
Pistoia. 
 
Brucetellers (240 pagine, Edicion Nuove Esperienze) salira el proximo 22 de Octubre y las ganancias se 
delegaran para la caridad a la fundacion del hospotal pediatrico Meyer de Florencia. La salida del libro 
concomitara con la noche musical que tendra luego en el Piccolo teatro Bolognini en Pistoia, para la 
participacion de muchos artistas del panorama nacional. 
 
Entre las firmas hay las de Vini Lopez (primer baterista de Springsteen), Massimo Bubola, Cristina Donà, 
Marino Severini (Gang), Graziano Romani, Ermanno Labianca, Stefano Mannucci, Marco Denti, Leonardo 
Colombati, Gianluca Morozzi, Mauro Zambellini y otros demas, que han aceptado que prestar su obra para 
la caridad y el sentido comun de afiliacion a la patria de los admiradores del "jersey Devil" un artista que 
siempre ha sido importante para altruismo y sensibilidad. 
 
El libro sale poco despues de la muerte de Clarence Clemons, el historico saxofonista de la E-Street Band, a 
quien los editores dedican la cuarta de albardilla. 
 
Web: brucetellers.wordpress.com 
 
Press Agent: Giacomo Carobbi (gcarobbi@gmail.com  tel.: +39 377 1241925) 
 
Contacts: Fabrizio Pastorini (fabripaste@hotmail.it), Angela Del Rosso (angela.delrosso@fastwebnet.it), 
Giacomo Gradi (pinonline@gmail.com), Simone Calamai (s.calamai@gmail.com). 


