Verano Romano 2011

161 eventos en 100 días: esta es la propuesta cultural y de ocio de la 34 ª edición del verano
romano, presentado por la Oficina de Políticas Culturales en el Capitolio y el Centro Histórico,
Dino Gasperini.

La última acción en la factura de hasta el 30 de septiembre sin tocar prácticamente todos los
ámbitos de la cultura del cine, la danza, libros, música, teatro, hablar de entretenimiento para
los niños.

Volvió a confirmar los hechos históricos del verano romano: La ciudad en el bolsillo de los
niños, las citas con la música del Festival Europeo de la Música, de Roma encuentra con el
mundo en Villa Ada, Conciertos en el Parque de Villa Pamphili, todas las noches de verano
'La sombra del Coliseo, el arte de la Invitación a la Danza y Teatro en el Jardín de los Solistas
de la Filarmónica. También confirmó los eventos institucionales como el Teatro Globe, en Villa
Borghese, el 1 de julio al 18 de septiembre en la Ópera de Caracalla de 2 julio-10 agosto y
los jardines de la Academia Filarmónica Romana, en julio de 28 de junio al 10 de julio.

"La gran noticia - Gasperini, dijo el comisionado - son los museos abiertos en la noche y
plazas de la vida nocturna que dejará de ser un espacio de la nada y beber, y se convertirán
en lugares de la cultura de años de búsqueda" que ganen los suburbios que se puede. vivió
de una manera diferente este verano '. También creo que el tener un registro 161 eventos
organizados por el mismo precio del año pasado, o 2 millones''.

Las plazas de la vida nocturna del Capitolio, luego tomar el centro del escenario se convierte
en un escenario para actuaciones eventos literarios, teatrales y musicales: Cuentos de verano
Campo dei Fiori y el número de julio Pigneto 6-27 en la plaza de San Lorenzo y octubre

1/3

Verano Romano 2011

desde el 1 de julio al 31.

Muchas de las iniciativas (casi el 40%) están relacionados con las celebraciones por el 150
aniversario de la unificación de Italia: entre muchos otros, el CineRisorgimento con
proyecciones en diferentes zonas de Roma, NonsoloMameli julio 19 a 23, el Risorgimento
8ttavo Tor Bella Monaca y Prenestino Colle, en Villa Pamphili fecha doble con la Gran Gala
de Opera por 150 años (en el Teatro Villa Pamphili 18 de julio) y para los niños, 150 de la
gallina canta (Arco de los Cuatro Vientos).

La música es la estrella de Rock Capannelle en Roma, la danza en lugar del Parque
Regional de la Appia Aguzzano social con arte en la calle dividido el proyecto del Teatro de
Villa Pamphili con un programa que se inicia 23 de junio: música, danza, teatro para adultos y
niños durante más de un mes en el frente de la Casa de los Teatros. Entre los eventos más
esperados, el encabezado del doble en el Estadio Olímpico con Jovanotti, 8 y 9 de julio.

Jazz triplicar su oferta con los hechos ocurridos en la Casa del Jazz una pirámide, con julio
Suena bien Auditorium Parco della Musica y el evento muy tradicional que este año se abre
en Villa Celimontana como el teatro.

Otra nueva característica es la duplicación de esfuerzos en los suburbios, por lo menos
veinte: se tocan las áreas de la ciudad como la Laurentino 38 con "Groundscape - Fotografías
de Stephen Cioffi," hasta el 24 de julio y el Appia trimestre con el musical
dell'Euromediterraneo festival parque arqueológico de Appia Antica, del 21 al 30 de junio.
Otra de las novedades es la manifestación de la cultura W. .. ial 150, que lleva el programa
en las estaciones de metro Tiburtini montañas Pietralata, S. Maria del Soccorso y Rebibbia.

Este año, por tanto, también incluye los lugares de verano romano de los problemas
sociales: Música para dormir Pensamientos juega un papel de liderazgo de la Clínica San
Alexander, en las estrellas oscuras se han programado 2 de julio en el Auditorio de Inválidos
de Guerra y Mutilado Piazza Adriana, el evento musical en Roma se celebra siempre en la
cárcel de Rebibbia primavera de agosto 1ro hasta 09 01. La Villa Gay el 15 de julio ofrece un
escenario para el Parque de la música mediterránea Ninfeo euros para el espectáculo,
producido por la compañía muy estable cárcel de Rebibbia.
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Las casas de teatro, la literatura, la memoria, Cine y Jazz, junto con la sala de Santa Rita,
junto a las iniciativas de las Bibliotecas de Roma, exposiciones y eventos de host.

Y siempre es así la película con las propuestas de revisiones de todo el Gran Festival de
Cine, Cineporto Ponte Milvio y Isola del Cinema en la isla Tiberina, que este año también
añade Archipiélago - Festival Internacional de Cortometrajes y Nuevas Imágenes, el Arenas
de Roma todo el cine y llevar a los tribunales y las escuelas de Cinecittà, Monteverde,
Garbatella, Trastevere y el Tuscolano Villa Lais.

Entre los eventos especiales, El Molino, Castel Sant'Angelo, Miércoles, 29 de junio del 22,
con el espectáculo de fuegos artificiales tradicionales se celebra con motivo de la festividad de
los Santos Pedro y Pablo. El evento de este año está dedicada al Papa Benedicto XVI celebra
su 29 de junio el 60 aniversario de ordenación sacerdotal.

La Romana Bienes con el apoyo de la Oficina de Políticas Culturales y el centro histórico de
Roma, la capital.

060608 Información, y en la página 623 del teletexto www.estateromana.comune.roma.it
Capital RA
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