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Gustavo Modena, nacido en Buenos Aires en 1948, es un cantante de descendencia ÍtaloArgentina que tenía una gran fama en su país natal allá por los años ´60.
Luego de enlistarse en la Nasa para las pruebas de los viajes a la Luna, en el año 1968 dejó
la Tierra y fue extraviado en el espacio luego de haberse desprendido su cápsula de
prueba. Los servicios secretos desaparecieron toda la documentación y todo antecedente de
su carrera. Durante todo este tiempo vivió en el Planeta Glow cobijado por los Glowsianos.
Una especie alienígena que en esta década llegó a dar una gran gira artística a este mundo
con su grupo mas famoso Glowman, quienes acaban de traer de regreso a Gustavo
Modena, luego de haber recibido un mensaje intergaláctico en el que la Tierra necesita
urgentemente una ayuda para rescatar la ecología del planeta.
En el año 1968 luego de enlistarse en la Nasa, fue perdido en el espacio y nunca se supo
nada de él. Sus fans le perdieron el rastro y toda su fama se fue disipando.
Despertó en el planeta Glow, donde los Glowsianos cuidaron de él por un lapso de 50 años
terrestres. Un año en el planeta Glow equivalen a cuatro años en la Tierra.
Actualmente en el 2018 Gustavo Modena tiene 70 años terrestres, aunque solo estuvo en el
Planeta Glow 13 años, y se perdió cuando tenía 20. Por lo tanto tiene 33 años Glowsianos.
En esta nueva etapa de su carrera, comienza a interpretar su nuevo género musical en el que
fusiona el Electro Pop con la Ópera. Un sin fin de sonidos y cadencias melódicas que te
apasionarán de éste, su disco, “VIAJE”.
Este CD contiene 13 canciones, entre Covers y de autoría, como también contiene 12 bonus
tracks en las versiones de Balada Pop.
Está inspirado en varias de las canciones que le conocía a su Abuelo, Sergio Modena,
originario de la Bella Verona en Italia.
Gustavo Modena radica en México ya que Glowman eligió este país por ser el centro del
Universo y consideran que su gente cálida no tiene igual en todo el mundo.
Descubre su nuevo material y sus videos en todas las redes disponibles!

