NOCHE de los MUSEOS

La noche estrellada sobre mí, el arte dentro y fuera de mí, podría ser la fórmula kantiana
amablemente revisó el jugo de la "Noche de los Museos", evento en la ronda con la cultura
llegó a su tercera edición en Roma. Para este evento internacional de museos e instituciones
de toda Europa (3000, en más de 40 países) Sábado, 14 de mayo se inaugurará en la capital,
con acceso libre de 20 pm a 2 am, más de 80 museos - estatales, cívicas, bibliotecas públicas,
academias e instituciones culturales extranjeras, así como la Universidad de Sapienza,
escuelas y casas de la cultura, edificios históricos - privado. Museos Capitolinos, Macro,
Montemartini, Galería Borghese, Palacio Barberini, el Palazzo delle Esposizioni, Establos del
Quirinale, Castel Sant'Angelo, la Galería Nacional de Arte Moderno, Maxxi algunos, tal vez el
más conocido entre los espacios abiertos para este maratón cultural única noche, pero, sólo
para los números, habrá 98 exposiciones permanentes y temporales, eventos y 100 (siempre
con la participación libre) en el programa de actuaciones, teatro y danza, conciertos, lecturas,
proyecciones, conferencias, visitas y talleres .

Climax, el show de Max Giusti "Radio2 SuperMax" en vivo en la Piazza del Campidoglio de
21 a 22:30, en directo en Radio 2 y vídeo por streaming en Radio2.Rai.it sitio. Una hora y una
hora y media de música en vivo y parodias de famosas imitaciones, chistes y junto con
Francesca Zanni. El invitado especial del cero absoluto y Siria, que interpretará acompañado
por la Banda de Super Max y la voz de Olog Sarahjane.

Entre otros eventos programados recordar a los israelíes estrellas Mosh Ben Ari, por primera
vez en Italia, en concierto en la Casa de la Arquitectura y el Duo con Partenope Marco
Siniscalco (bajo) y Antonio De Grossi (voz), la Casa del Jazz , el bluesman Robert Ciotti en el
Museo Ara Pacis, la voz de jazz Maria Pia De Vito con Guinga, compositor, guitarrista y
cantante de la moderna música popular brasileña en concierto en el Central Montemartini, y el
concierto del Cuarteto de Cuerdas Teatro Ópera en Roma, en la Galleria Nazionale d'Arte
Antica di Palazzo Barberini, el concierto en el Central de Nápoles Macro Testaccio - El
Pelanda con James Senese, Vitolo Ernesto, Malfi Fredy, Rino Calabria, precedido por el
ballet Heroes con Yossi Berg y Grof Oded, Telit.Alla en colaboración con la Galería Nacional
de Arte Moderno se llevará a cabo en el programa de la ópera seria y ópera bufa, en
colaboración con la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, y los Mercados de Trajano Museo dei Fori Imperiali acogerá el concierto de Joe Barbieri Trío "Maison Maravilha ", en
colaboración con Unindustria.

La Noche de los Museos de Roma, que en 2010 fue una de las filiales en Europa, con más
de 150.000 espectadores, se promueve Roma Capital, Departamento de Asuntos Culturales y
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el Centro Histórico - Superintendente del Patrimonio Cultural, el Ministerio de Patrimonio y
Cultura, y la Cámara de Comercio de Roma. La coordinación del proyecto y la organización
son por Zètema Cultura del Proyecto.

La lista completa de los museos y los eventos está disponible en la web
www.museiincomuneroma.it - www.beniculturali.it
www.060608.it
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