Semana de la Cultura Avril 9-17

Desde abril 9no al 17mo de nuevo a la decimotercera edición de la Semana de la Cultura. El
Departamento de Políticas Culturales y la Superintendencia de Roma, capital de participantes
este año. En un variado programa de eventos con entrada gratuita a museos, casas y varios
sitios de patrimonio cultural, artístico y arqueológico.

Visitas guiadas a avanzar en el conocimiento de las colecciones permanentes de museos y
lugares del patrimonio cultural de Roma, itinerarios inusuales o poco conocidos. Además, una
serie de eventos de este año está dedicado al aniversario 150 de la unificación de Italia, que le
permitirá descubrir los lugares y los recuerdos relacionados con la memoria del Risorgimento, y
la transformación que se produjo en la estructura urbana de la ciudad. De particular interés en
este sentido, el Museo de la República romana y el recuerdo de Garibaldi, inaugurado
recientemente en Largo di Porta San Pancracio. Aquí, también, recreaciones, multimedia,
ilustración de las rutas, tales como las rutas tomadas por francotiradores desde Ponte
Nomentano un Porta Pia. El Museo de la Civilización Romana celebra su centenario con una
visita guiada, 21 de abril, día de Navidad en Roma, y se reanuda la iniciativa "Una ventana
en la antigua Roma," el nuevo tema de "El Arte de Roma", con obras cortas y simulaciones de
la nave. Para los mosaicos de colores y la casa del alfarero, algunos están dedicados a talleres
educativos para los niños.
En el Museo Capitolino, que usted puede tomar parte en las visitas, talleres y reuniones
diseñadas específicamente para la exposición "Retratos. Las muchas caras del poder" en el
valor político y social del retrato a partir de finales de la República romana.
En muchos museos en el Sistema de Museos se realizan exposiciones en curso sobre
diferentes temas: "La ligereza inesperada del material. El arte de la fundición del siglo "en la
Casa de los Búhos de Villa Torlonia, una selección representativa de pinturas, esculturas y
dibujos de Mirko Basaldella" tiempo Mirko y el mito "al Casino dei Principi di Villa Torlonia, la
pintura de Honoré Carlandi están en exhibición en el Museo di Roma Palazzo Braschi, con el
título "La poesía de la Naturaleza. Onorato Carlandi Acuarela". exposición Bilotti Museo
"Alessandra Giovannoni. En el Camino" en el Museo Napoleónico una exposición única
explora la relación entre "Giuseppe Mazzini y la música."
Gran opción para los visitantes, incluidos los lugares arqueológicos - como el salario
Sepolcreto, salvo el Parque o el Teatro de Marcelo - y en lugares particulares, tales como el
Museo del Teatro Argentina, el Mausoleo de Osario y Garibaldi y el Complejo Monumental del
Cementerio de Verano .
Los que prefieren verde puede elegir el recorrido que permite descubrir la historia secreta de
los tres jardines de Villa Borghese, los secretos, porque una vez que el uso exclusivo del
príncipe, y ahora restaurada en el siglo XVII originales tanto en el diseño de los parterres en la
elección de las flores .
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Se adjunta el calendario de la semana de la cultura con todas las iniciativas previstas en Roma
Información y reservas: 060 608 (todos los días 9,00 a 21,00)
Información también en la web: www.zetema.it; www.museiincomune.roma.it; www.060608.it
Y para la Semana de la Cultura en un www.beniculturali.it escala nacional
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