El Euro Mediterranea Festival

El Euro-Mediterránea Festival, un evento de música, ópera, danza, teatro, tradicionalmente
celebrada en Roma en los sitios históricos Apia - y continúa con las actuaciones de los teatros
griegos y romanos en la zona mediterránea - abierto este año su undécima edición de los
maravillosos paisajes de Villa Ninfeo Quintili, martes, 21 de junio a las 21.00 horas, con un
gran "concierto para el solsticio de verano." Para 2011, el Festival Euro Mediterráneo
demuestra el deseo y la capacidad de difundir y promover la mejor música "italiano" de todos
los tiempos, la celebración del 150 aniversario de la unificación de Italia mediante la
realización de la música popular nobles y demás el periodo del Risorgimento italiano,
compuesto por jugadores como Vincenzo Bellini, Donizetti Gaetano, Gioachino Rossini,
Giuseppe Verdi y superiores.

El "Concierto para el solsticio de verano", ofrecido por la Cámara del Festival Euro
Mediterráneo, presentes en la apertura del Festival, 21 de junio, el rendimiento completo de
Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, orgánica en su original y con la ayuda de una clave
histórica extraordinaria.

También la Orquesta de Cámara del Festival Euro Mediterraneo, pero con un programa
diferente, entonces también el protagonista de la siguiente concierto titulado "Hermanos de
Italia", que siempre tiene lugar en el Parque de la Appia Antica, en este momento el Mausoleo
de Cecilia Metella, 22 de junio a las 20.30 horas. Esta es la primera de una serie de
conciertos dedicados a la tradición musical italiano que, de Antonio Vivaldi, compositor italiano
es hasta el Risorgimento.
Y es domingo, 26 de junio a las 21.00 horas, que tendrá lugar el gran homenaje al 150
aniversario de la unificación de Italia con el concierto "Viva Verdi!", Que, en el Quintili Villa
Ninfeo, ofreciendo páginas de la música popular Renacimiento - como la obertura de Norma
de Bellini, y la "Sinfonía" de Nabucco de Giuseppe Verdi - la propuesta de las páginas de
Gioachino Rossini y Donizetti Gaetano: John Gava, director de coro y director, llevará a cabo
la Orquesta de la Schola Cantorum y Universidad Popular de Roma mandolina UPTER, con la
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participación de la soprano Jessica Oldman y Francia Gabriella

El Festival Euro Mediterráneo, fundada en 2001 por el director y diseñador italiano Enrico
Castiglione, es patrocinado por el Consejo de Asuntos Culturales y el Centro Histórico de
Roma capital, el Ministerio de Patrimonio y Cultura / Dirección General para el show en vivo,
desde www.pandream.tv www.musicaliamagazine.it y, en colaboración con el Festival de
Ópera de Bellini en Catania.

Para más información, programa completo de conciertos y eventos especiales que se llevan
a cabo hasta septiembre, está en el sitio www.festivaleuromediterraneo.eu, a través del cual el
mundo será capaz de escuchar también a todos los conciertos del Festival Euro
Mediterráneo, en colaboración con el www.pandream.tv portal.

Entradas a € 16,00, € 12,00 reducida - Apertura de la taquilla los días de concierto: 19.30.
Infoline y Box Office
06 81907218
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