Invito alla Danza 2011

Danza se redujo en todos sus matices: de vuelta a jul. 6-29 Invitación a la danza número
Edition 21, en Villa Pamphili. Revisión ecléctica, adictivo, diseñado para dar cabida a un
público apasionado y curioso.
Invitación a la danza y este año no defrauda, la presentación de una serie de propuestas que
van desde lo clásico hasta la danza moderna del tango, sin olvidar a Flamengo, popular
seguro, pero que tienen mucho que decir. Inmediatamente para informar de un acontecimiento
excepcional, la participación de Ballet Moiseyev IGORA que el 21 y 22 de julio presentará el
espectáculo Homenaje a Igor Moiseyev, coreógrafo y fundador de la danza internacional en el
icono más importante de 1937 la compañía de danza folclórica en el mundo

En su lugar, será una gran empresa italiana para abrir el festival el 6 de julio: el hecho de
Aterballetto pondrá en escena dos coreografías diseñadas por Mauro Bigonzetti, inspirado en
una de la música de Rossini y el otro a los ritmos de soul y blues. Incluso Italia y rendir
homenaje a 150 años con dos espectáculos de distinto tipo. Bailarines de ballet imperfecta
presentará 90 15 de julio estreno del espectáculo Taranta Luna Nueva, con coreografía de
Walter Matteini y la música original de Walter Anvil Sivilotti y Mario interpretada en directo en
una especie de camino ideal entre Taranta y Pensiero Va .
Segunda unidad de producción se encuentra en Italia, mi África Sociedad de la Sungani
CRDL mvuli en sena 29 de julio. Concluye el ámbito de los productos italianos Cassandra del
espectáculo, el coreógrafo Luciano Cannito, 12 de julio realizada por la Compañía
directamente de la misma Cannito DCE Danzitalia e interpretado dall'étoile Rossella Brescia y
Stefano De Martino en los papeles principales.
Definitivamente los cambios en el registro el 8 de julio con el Flamenco desnudo Ricardo
Castro, un baile sin ningún tipo de lujos y vuelta, de vuelta a la esencia de la danza que
viene. Se trata de un viaje a las emociones, así como en la danza, será de dos noches de 26
y 27 de julio, cuando la Villa Pamphili, se celebrará por primera vez un tango de gala.
Abrazame Tango, el estreno mundial y exclusivo, se proponen los más diversos estilos de
este baile y los bailarines de las más prestigiosas. La orquesta Hyperion Ensemble
interpretará música en vivo.
Otra gala no se puede perder está prevista el 19 de julio, cuando Villa danza Pamphili'll en el
estreno de mañana Estrellas del Ballet de l'Opéra National de París. En el programa de la
noche, la columna vertebral del ballet clásico con coreografía contemporánea. Y el encanto de
la danza estará en el corazón del programa de la noche hermosa el 25 de julio, cuando el
Ballet del Teatro de la Ópera de Macedonia propondrá una extraordinaria Petipa Don Quijote,
con Dinu Tamazlacaru y Salenko Iana, los intérpretes principales de la Staatsballet Berlín.
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M.P.M.
Invitación a la danza, la vigésimo primera edición
Del 6 al 29 julio de 2011, 21.15 h
Teatro Villa Pamphili
10 Via di San Pancracio de Roma (mapa)
Entradas: La industria de € 23, € 20 concesiones; Sector II 20 €, reducción de € 17
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