A lo largo del Tiber....Roma

Décima edición de "A lo largo del Tíber, Roma ...", el pueblo ribereño del Capitolio de verano.
La revisión de largo, que comenzó 12 de junio, se prolonga durante 80 días hasta el 28 de
agosto. Libros y la lectura, teatro, cine, cabaret, música, fotografía, vintage, la comida y los
deportes para todos los de este año, 1.600 metros a lo largo del muelle, entre el Ponte Sisto y
Porta Portese. Todo gratis, con 60 stands y 11 restaurantes y bares. Y "uno de los festivales
más vibrantes y horario de verano lleno de Roma, el año pasado hubo un promedio de 15 mil
visitantes en la noche.

La muestra se celebrará en el Teatro de Ripa, en el Puente Palatino. Para la música, la
Fonclea se mueve en las orillas del Tíber, se convierte en "Riverside" y propone todo su
programa de verano al aire libre.

La novedad de este año, el deporte, en línea con los Juegos Olímpicos de 2020 en Roma,
capital del proyecto, que es el centro-derecha en el Tíber. La asociación organiza La Vela
d'Oro en las orillas de una instalación de usos múltiples puede jugar al baloncesto, voleibol,
fútbol y tenis.

Del 19 de junio al 26 de los 50 años desde el establecimiento de la paz de marzo, el
espectáculo se convierte en "... A lo largo del Tíber de Roma, capital de la paz": una semana
de espectáculos, conciertos, debates y la solidaridad para reflexionar sobre tema, con la
adhesión de emergencia y Amnistía Internacional. Testimonial, el corredor de maratón
Stefano Baldini, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Apertura domingo
19 con los niños, participan en un "flash mob" para amortiguar los golpes. Conoce a los 20 a
los pies de las escaleras en el Ponte Garibaldi. La batalla de los cojines está animada por el
coro y la coreografía de grupo N de la alegría Roma niñas Dance '. Al final, merienda colectiva
con productos de Comercio Justo, y un concierto multiétnico.

1/2

A lo largo del Tiber....Roma

La semana de la paz termina el domingo, 26 de junio del 19 en adelante, con una marcha a
lo largo del río y las salas de los barrios próximos.
"A lo largo del Tíber, Roma ..." es patrocinado por Roma capital, desde el Ayuntamiento, la
región del Lacio y la provincia de Roma.
Para obtener más información, www.lungoiltevereroma.it
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