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Rudy La Scala es un compositor, músico, cantante y productor, creador de

música incomparable. Inició su exitosa carrera en la década de los setenta

con un estilo de sonido innovador y una voz única.

Entre sus composiciones mas reconocidas, interpretadas por él o por otros

cantantes, se encuentran Mi Vida Eres Tú, Volvamos a vivir, Cuando Yo Amo,

El Cariño Es Como Una Flor, Por Qué Será, Vamos a Enamorarnos, Si Amas

Déjalo Libre, Cuando mi Amada me Ama, Cree, A Quién, Sé Como Duele, Que

Bello, y Yo Necesito Mas De Ti.

Rudy La Scala nació el 20 de Enero de 1954 en Rocca di Papa, Roma, Italia.

A los 15 años formó un grupo de rock llamado LAS EXPLOSIONES DE GOMA

En 1971 debutó como solista con el nombre artístico de FLAVIO donde impuso

el tema “PIENSA, SUEÑA Y RIE”; ese año fue promocionado por el cantante

Bobby Solo.

En 1974 impone el tema romántico en inglés “WOMAN” ya con el nombre de

RUDY LA SCALA, este tema fue impuesto tanto en Venezuela, Brasil, Francia

y Sudáfrica.

En 1975 viajó a Italia y grabó un disco con el líder del grupo New trolls

En 1979 rompió record como productor y compositor lanzando por primera

vez el disco AMBAR en la cual la voz líder era MARIA CONCHITA ALONZO.

Con esta producción Rudy La Scala alcanzó el éxito nacional e internacional

con el tema “LOVE MANIAC”. Ese mismo año siguió cosechando éxitos con

temas “IT’S TIME TO DANCE” temas todos en inglés. Consecutivamente en

ese año obtuvo su primer disco de oro.
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1980 produce el segundo disco de AMBAR “LA BRUJA” y a su vez termina de

grabar y producir el LP de STELLA “QUE NOTA” y que fuera bastante

radiado en 1981.

En 1982 realizó una producción propia, con un famoso grupo del entonces,

LOS CHAMOS, quienes eran la competencia de Menudo y de allí se realizó

una película en México.

En 1983 produce y compone un disco para el cantante ARTURO VASQUEZ

En 1985 impactó nuevamente como cantante con el tema “MI VIDA ERES TU”,

canción que será recordada para siempre ya que abría y cerraba la clásica y

única telenovela que batió record nacional e internacionalmente en sintonía,

“CRISTAL”.

En el año 1986, mientras cosechaba éxitos como cantante le produjo y

compuso el disco a la artista que hoy por hoy aún mantiene el record del

disco mas vendido en la historia de Venezuela, KARINA.

En 1987 fue merecedor de inmensos premios por su excelente desempeño en

el mundo de la música, incluyendo el premio por mejor compositor del año

por su tema “SE COMO DUELE”.

En 1988 se encargó del relanzamiento de GUILLERMO DÁVILA

componiéndole y produciéndole la famosa canción “SIN PENSARLO 2

VECES” tema que produjo una controversia tal que todos los canales de TV

realizaron programas con psicólogos y sociólogos para conversar y opinar

sobre el contenido de la letra. Ese mismo año nuevamente logró llamar la

atención con el lanzamiento, por primera vez, de KIARA componiéndole y

produciéndole la canción “QUE BELLO” otro tema erótico polémico.

En el año 1989, vuelve a pegar con GUILLERMO DÁVILA “MAMITA ÁBREME

LA PUERTA”, y ese mismo año Rudy La Scala vuelve a ocupar las primeras

listas de muchos mercados internacionales, especialmente en USA con el

tema “EL CARIÑO ES COMO UNA FLOR” y al mismo tiempo con

GUILLERMO y KIARA “TESORO MÍO”

En 1996 tuvo un nuevo álbum titulado SENTIMIENTOS, Este disco obtuvo

temas exitosos como “CUANDO MI AMADA ME AMA” Para ese mismo año le

compuso y produjo un disco a la actriz y cantante VIVIANA GIBELLI

Rudy ha sido el productor, arreglista y compositor de temas de cantantes y

artistas reconocidos como RUDDY RODRÍGUEZ, ARTURO VÁSQUEZ

(México) PROYECTO M (ex integrantes del famoso grupo menudo) CARLOS
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MATA, la agrupación para niños NIFU NIFA, GERARDO MORI (famoso

artista ecuatoriano) HERMINIA LA GATA MARTINEZ y muchos más.

En 1997 lanza al mercado su álbum EN CUERPO Y ALMA.

En el nuevo milenio Rudy comenzó apoyando talentos juveniles componiendo

y produciendo un grupo llamado AXIES. Y en este mismo comienzo de milenio

volvió a los escenarios con giras por todo el mundo presentándose en

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En el 2007 lanza su última producción OFRENDA DE AMOR A VENEZUELA,

donde presenta sus éxitos con un innovador estilo mezclando el folclore

venezolano y arreglos new age utilizando arpa, cuatro, bajo, maracas y

teclados, dándole un toque internacional para que sea conocida la música

venezolana a nivel mundial. Este nuevo álbum presenta su nueva producción

musical titulado “YO AMO A VENEZUELA”

Por otro lado, ha compuesto más temas que nadie en Venezuela para

telenovelas y ha escrito temas musicales para productos comerciales como la

pluma “PAPER MATE” “KORN FLAKES”, perfumes “CACHET”, pantalones LEE,

mayonesa “KRAFT”, “BANCO EXTERIOR” y realizó toda la campaña

estratégica de imagen y música de ropa “KE”. Así como también ha sido total

productor de estrategias y campañas políticas.

En el 2008 se ha dedicado a realizar giras musicales alrededor del mundo al

igual que se ha dedicado solamente a la realización de producciones para

campañas publicitarias y políticas a nivel mundial.

Hoy por hoy en el 2009 Rudy La Scala continua trabajando en su música y a

la vez disfrutando cada día como si fuera el primero con la que actualmente

es su esposa la cual lo acompaña, apoya y sigue en el día día del artista

tanto a nivel personal como profesional.

Vale decir que RUDY LA SCALA es el único productor en Venezuela que

posee más de 12 discos de platino y 9 de oro.

Ha sido el único compositor en la historia musical venezolana con más temas

que ocuparon primeros lugares en todos los renglones y estilos.
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2007       OFRENDA DE AMOR A VENEZUELA

1997        EN CUERPO Y ALMA

1996        SENTIMIENTOS

1991         POR QUE SERA

1990        CUANDO YO AMO

1988        COMO QUISIERA

1985        VOLVAMOS A VIVIR
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