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Han vendido más de mil millones y 300.000 discos, ha ganado 86 premios Grammy y siete
premios Oscar, premio MTV y un sinnúmero de premios Globo de Oro, recibió cientos de miles
de discos de platino y oro. Y ellos se reunieron en el Parco della Musica en Roma para la
temporada de verano maravilloso de conciertos bajo las estrellas. Un caleidoscopio de las
grandes estrellas internacionales, una cuidadosa selección de los más originales del panorama
musical contemporáneo y algunos de los proyectos más innovadores en el italiano serán los
protagonistas de la novena edición del mes de julio suena bien, el caso de que termina la
temporada de verano 2010 - 2011 de música de Roma, la Fundación Auditorio Parco della
Musica. Este año, más de treinta propuestas musicales y obras de teatro se convierte en
uno de los más grandes escenarios al aire libre inserta en el corazón de la Musica Parco
della, el prestigioso complejo arquitectónico diseñado por Renzo Piano, que se ha convertido
en una plaza central en la vida cultural de los romanos y uno de destinos turísticos más
populares de la capital. El público tendrá como cada verano desde hace nueve años, la
oportunidad de sumergirse en el arte cuadrado envolvente caracterizada por las propiedades
acústicas únicas y escuchar a pocos metros de los artistas vivos más popular.
Las estrellas de esta edición de las legendarias estrellas como Lou Reed, Sting, Elton John,
Joe Cocker, Ricky Martin, Burt Bacharach, George Benson, Ringo Starr, Chicago. Sin
embargo, la noticia será una gran cantidad de regresos y grandes nombres, el rock y el pop
jazz y músicas del mundo, como Cyndi Lauper, Buena Vista Social Club hazaña Omara
Portuondo, John Mayall, Primal Scream, The Manhattan Transfer, John Mellencamp, Querida
Esmeralda . Algunos de los más originales de la escena internacional se alternarán en el
Festival de MIT - se reúnen en Ciudad de Primal Scream, Apparat, Modeselektor, Cordero,
CocoRosie, Zero 7, y el Kode Spaceape 9, Panda de Oro, Prins Thomas, Fuck Buttons,
pathos + Port-Royal y muchos otros, en una verdadera fiesta dentro de un festival de dos
días de duración, que presenta algunos de los destacados representantes de los nuevos
sonidos y nueva escena electrónica y experimental. Sin embargo, en la Sala Sinopoli, tres
conciertos de jazz representado por Brad Mehldau y Joshua Redman, Stefano Di Battista y
Quinteto de "Té para tres" con Dave Douglas, Enrico Rava, Avishai Cohen, Uri Caine Oh,
Linda y Clarence Penn.
También este año habrá los artistas italianos. De hecho, después de la apertura confiada
Orquesta de Piazza Vittorio, en la misma Italia se enseñorean en junio con los conciertos de
Raphael Gualazzi, Pooh, Roberta Flack, La Noche de la Taranta con Ludovico Einaudi, para
continuar Una reunión en julio con Jazz - Gino Paoli, Boltro Flavio, Danilo Rea, Rosario
Bonaccorso, Roberto Gatto y Mario Biondi, con su gran orquesta. En agosto, dos artistas que
se cerrará la temporada en casa, en el Auditorio Parco della Musica: Stefano Bollani y
Giovanni Allevi. El programa también incluye tres fechas propuestas por la Accademia
Nazionale di Santa Cecilia: "Las canciones que han hecho Italia, la Unidad de la
independencia hasta la Gran Guerra" con la Orquesta, Coro y el Coro de la Accademia
Nazionale di Santa Cecilia francotiradores de la Asociación Nacional de Brass Band dirigida
por Charles Rizzari, "Carmina Burana" de Carl Orff con el coro y los percusionistas de la
Academia Nacional de Santa Cecilia dirigida por Ciro Visco y "Concierto con la dedicación" a
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dirigir la orquesta de Ennio Morricone y Coro de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
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