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Roma
Luglio 2010
Auditorium Parco della Musica
Presentado el programa “suena bien en julio” Festival de Verano de Auditorio, ahora la octava
edición de la fuerte éxito de años anteriores y, en particular de 60 mil espectadores en el 2009.
El festival acogerá el número habitual de estrellas de la música internacional, desde junio 29 a
julio 31 en el gran escenario instalado en el auditorio diseñado por Renzo Piano en el corazón
del Parco della Musica.

El programa combina la popularidad, la innovación y calidad, con propuestas procedentes de
todo el planeta, para satisfacer las diferentes expectativas, que van a través de géneros y
generaciones.
30 conciertos que se ocupan casi a diario Cavea Auditorio, con artistas de los Estados Unidos,
México, Cuba, India, Malí, Armenia, Islandia, Noruega, Inglaterra, Escocia, Italia, con unos
auténticos monumentos del pop-rock jazz, funk, música del mundo: Herbie Hancock, Buena
Vista Social Club, Chick Corea (con Stefano Bollani), Jeff Beck, Mark Knopfler, Earth Wind &
Fire (en la línea original), Pat Metheny, Keith Jarrett – Gary Peacock – Jack DeJohnette, Norah
Jones, Simply Red, Crosby, Stills y Nash, Tinariwen, Los Lobos.
alternando con ellos algunas de las mejores propuestas de la escena contemporánea: Voluntad
de la vigésima Serj Tankian, de Erykah Badu en Jons, por Florence & The Nutini Paolo
máquina, el Kings of Convenience.
Espacio para la música italiana, no sólo ha colaborado con artistas extranjeros, pero con una
rica, reflejando las tendencias musicales diferentes, con una sensibilidad más fuerte para
escribir canciones. Entre los invitados: Elio Storie Tese y Le (que es responsable de la apertura
de la exposición), PMJO – Parco della Musica Jazz Orchestra, la Orquesta dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia y Petra Magoni, Stefano Bollani (con Chick Corea), Mario Biondi
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Carmen Consoli, Paolo Fresu (Omar Sosa trío con Trilok Gurtu), Supergrass, Ludovico Einaudi,
Cristiano De André, Alessandro Mannarino, Giovanni Allevi.
Julio Sonidos bueno es también el hogar de los aspectos más destacados de la temporada de
exposiciones de la guitarra: en el transcurso de esta octava edición se puede admirar el
virtuoso Jeff Beck, Marc Knopfler, Pat Metheny. Sin embargo, muchos jugadores que se
preparan las seis cuerdas durante la ejecución: Jons, Tinariwen, Norah Jones, Carmen Consoli,
Cristiano De André. Otra herramienta que va a dominar la escena, el piano, con la participación
de los actores antes mencionados teclado grandes como Keith Jarrett, Herbie Hancock, Chick
Corea, Stefano Bollani, Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi.
Programa: http://www.auditorium.com/lugliosuonabene/page_festival_list
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