Festival Internacional di Villa Adriana

Quinta edición del Festival Internacional de Villa Adriana, un evento que se lleva a cabo hasta
el 20 de julio en uno de los lugares más pintorescos del mundo, con su gran escenario al aire
libre creado en los baños de Gran Villa de Adriano, un extraordinario sitio arqueológico en el
cielo abrir reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este año, el
programa ofrece una visión general de las innovaciones más interesantes en la escena
internacional. China, Rusia, Estados Unidos, Israel, Bélgica, Francia, Italia, Rumania y
Lituania son los países que pertenecen a los protagonistas de este en todo el mundo a través
de las sugerencias y los talentos de las diversas formas de expresión artística: teatro con
Yevgeny Mironov y Nekrosius Eimuntas Pippo Delbono, junto con la de Alexander Balanescu,
el circo de Victoria Chaplin y Thiérrée Jean-Baptiste, el baile de los Ballets C de la B y
Marshall Barak, la música del pianista Haochen Zhang, el cantante y compositor Vinicio
cantante de jazz Capossela Cassandra Wilson y .
Abre la exposición "Le Cirque Invisible", en el escenario hasta 19 de junio de extraordinario
espectáculo de habilidad y fruta mágica de dos grandes artistas, Victoria Chaplin y Jean
Baptiste Thiérrée, que en esta ocasión se convierten en acróbatas, fantasía, ilusión,
acróbatas, músicos y estrellas del circo en esta singular visión poética y surrealista, que
deleita a la simplicidad y la capacidad imaginativa.
Hay visitas guiadas a la villa antes de la feria, visitas en las que se habla también de un
antiguo teatro (se requiere reservación en n.0774 382733, en el punto de información del
Auditorio y el número 0680241281). Para llegar a Villa Adriana también un autobús desde el
Auditorio Parco della Musica (entradas se pueden adquirir junto con el espectáculo y
reservamos en el punto de información del Auditorio en 0680241281 o hasta que todas las
plazas disponibles).

El Festival es promovido por la Región Lazio y producida por la Fundación Musica per Roma
en colaboración con MiBAC - Regional de Patrimonio Cultural y Natural de la Lazio y la
Municipalidad de Tivoli
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