Pia Tuccitto, es una cantautora rock italiana. En 1993 debuta en el Festival de
Nuevas Voces de Castrocaro. No gana el concurso pero el cantante rock Vasco Rossi
se fija en ella y entra a formar parte de su equipo. Escribe para Patty Pravo
(2000), Irene Grandi (2003) y Vasco Rossi (2004), con el que compartirá escenario en
ocasiones importantes.
Publica su primer single Ciao Amore en el 2001. En el 2005 se edita su primer cd «Un
segreto che...». En el 2008 se publica su álbum Urlo, con el sello discográfico
"Bollicine/Emi/Capitol Music".
El 21 de junio del 2009 participa al evento “Amiche per l’Abruzzo” en el estadio
Milán, organizado por Laura Pausini y Gianna Nannini.
En mayo y en octubre del 2011 edita sus proprios sencillos: Com’è bello il mio
amore e Sto benissimo. En noviembre del 2012, Pia trabaja con la agencia
internacional 23 Music Entertainment Francesca Losappio, representando a Italia en
el Festival del Mar Rojo “Red Sea – Italian Festival” en Hurgada, Egipto.
En diciembre Pia es la anfitriona, por segunda vez en el mismo año, en el programa
televisivo de Franco Simone “Diccionario de los sentimientos”.
El 29 de octubre del 2013 saca al mercado el sencillo 7 Aprile. El 28 de agosto 2014
se publica My Radio. El 7 y el 8 de septiembre, por invitación del Ministerio de
Turismo de Egipto, My Radio se presenta en directo, en la tercera edición del
Italian Egyptian Festival, en El Cairo.
El 10 de marzo 2015 se publica en iTunes y en otras Tiendas Digitales “Que bonito mi
amor”, la versión en español del sencillo del 2011 “Com’è bello il mio amore”,
escrito junto a la autora madrileña Marghina Garcia, y anticipa su salida, en
preestreno, en la Radio La TecnoFm 88.3 de Buenos Aires (Argentina).
El viernes 4 de octubre se publicará el nuevo sencillo “Tu sei un sogno per me”, con
la colaboración de Federica Lisi. El sencillo será presentado, en exclusiva, en
Argentina.
El 10 de enero del 2020 sale el sencillo E..., anticipando la publicación del tercer
álbum “Romantica io” de Pia que tiene prevista su salida el 31 de enero del 2020.

El 23 de octubre se lanza “Stupida per te” acompañada del video donde el cantautor
Franco Simone es el protagonista junto a Pia. El sencillo es presentado "En
exclusiva" en Dial Radio Tv de Argentina.
El 17 de noviembre La Rocker es protagonista en el telediario TG2 de la Rai.
El 9 de diciembre es entrevistada en Radio Vaticana.
El 13 de enero 2021 se retransmite una parte del espectáculo IoeLei en Radio LiveRai PlayRadio (Rai).
El 27 es entrevistada en RID Radio “Delicias Italianas” Argentina, y 28 por Radio
Vaticana.
El 29 de enero del 2021 se edita el cuarto sencillo, en edición bilingüe, Perché tutto
muore/Porque todo muere (autora Marghina García), acompañado del vídeo con
Federica Lisi y Pia como protagonistas. La exclusiva es de Dial Radio Tv de Argentina.
El 11 de junio de 2021, se lanza oficialmente, con la cantante italo americana, Irene
Mastrangeli, el sencillo April 7th, en una versión cantada en italiano y en inglés. El
sencillo será presentado en las siguientes radios argentinas : Dial Radio TV, RID
Radio, Sensaciones Italiana, Radio Extremo FM.
www.piatuccitto.net

