1861-2011 150 ANOS DE LA DEPENDENCIA

Habrá un montón de eventos y celebraciones en los próximos meses se llevará a cabo a
través de Italia para celebrar el 150 aniversario de la Dependencia. El Programa Nacional de
celebraciones por el 150 aniversario de la unificación de Italia cuenta con el patrocinio de la
Presidencia de la República. Los municipios individuales fueron invitados a crear eventos para
celebrar la unificación de Italia.
Entre las iniciativas son elementos comunes de la preferencia dada a los que tienen
permanente, la orientación a las nuevas generaciones, el patrimonio histórico y artístico, la
divulgación de la información histórica sobre el proceso de unificación nacional.
El mayor proyecto está en "Sitios de Memoria": una clasificación amplia, la restauración, el
mejoramiento y la narración de los lugares, personas y eventos del Risorgimento italiano
situado a lo largo del territorio nacional. 400 sitios están involucrados. Por ejemplo, habrá
trabajos de recuperación de lugares llenos de significado simbólico, como la restauración de
la roca en Génova Quarto dei Mille, con el nacimiento del "Memorial de los Mil", o la
restauración de la memoria Gianicolo del parque de Roma.
Pero las celebraciones también proporciona un capítulo de exposiciones. En Roma, la
exposición se llevará a cabo y el testimonio de las Regiones de Italia, que se renovará la
tradición de las dos grandes exposiciones de las regiones en 1911 y 1961. La exposición se
llevará a cabo en lugares donde la exposición tuvo lugar en Roma en 1911.
Entre los espectáculos que ya hizo la muestra que son los padres fundadores en el Senado,
el programa de jóvenes rebeldes, producido en colaboración con el Ministerio de la Juventud,
la exposición Volturno 1860. La última batalla de los mil en el Palacio Real de Caserta, la
exposición 1861. Los pintores del Renacimiento se encuentra actualmente en curso en las
Caballerizas del Quirinal, en Roma hizo la capital de Palexpo, el viaje de la exposición de todo
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el mundo Eleonora Duse de Maurizio Scaparro.
Rica y emocionante programa es la experiencia de Italia. Del 17 de marzo de 2011 todos los
que Italia tiene para ofrecer lo mejor en el mundo se dijo en el escenario de Turín: obras de
arte, la creatividad, la innovación, la moda, la calidad de vida, historia, gastronomía, paisaje,
se estrella en un calendario completo de exposiciones, eventos, eventos deportivos,
espectáculos, conciertos y conferencias. Italia va a experimentar una gran oportunidad para la
celebración nacional de la unidad, pero también una oportunidad para reflexionar sobre el
proceso de unificación y construcción de la italiana, mirando hacia el futuro del país.
Obras de arte y la cultura, la creatividad, la innovación, la moda, la calidad de vida, la historia
y los alimentos, del 17 de marzo de 2011 todos los que Italia tiene para ofrecer lo mejor en el
mundo se dijo en el escenario de Turín y el Piamonte. El programa incluye un calendario
repleto de exposiciones, eventos, eventos deportivos, espectáculos, conciertos, conferencias,
que también será una oportunidad para reflexionar sobre el proceso de unificación y
construcción de la italiana, mirando hacia el futuro del país.
Roma
Éstos son los eventos programados este año para las celebraciones del 150 aniversario de la
Unificación de Italia
16 de marzo 2011: MUSEO ABIERTO
Noche en Blanco, Rojo y Verde con la apertura extraordinaria de todos los museos.
17 de marzo 2011: DÍA NACIONAL
BIENVENIDO A CASA
7.00: izamiento de bandera en todo el país, en honor a la Italia de Alba.
150 visitas SIMBÓLICO
El cañón se dispara 150 de los disparos Gianicolo simbólico.
PARLAMENTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
Saludo de la reunión en el Parlamento en todo el país en su cumpleaños.
ROMA. EVENTO EN LA PLAZA
19.00: en la Plaza del Pueblo será un lanzamiento de palomas, seguido por un concierto de
música ligera
Celebración de conciertos
21.00 - Teatro dell'Opera di Roma: Maestro Riccardo Muti dirigirá el Nabucco, el
renacimiento de la mayoría de las óperas de Verdi.
Acto de Clausura
Fiestas de fin con la explosión de fuegos artificiales en todas las plazas italianas.
Santuario DE BANDERAS
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Del 17 de marzo de 2011, esta área del museo Vittoriano albergará una exposición permanente
en las batallas del Risorgimento.
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