Estate Romana 2010

Siempre lleno de eventos que involucran a decenas de lugares de la ciudad, la Estate
Romana 2010 mantiene romanos y turistas durante los meses de verano. Estos son los
números: 150 iniciativas, entre ellas 35 eventos artísticos, 24 representaciones teatrales,
espectáculos musicales 23, 12 y 23 reseñas de películas basadas lecturas opiniones,
conferencias, conciertos y tres eventos especiales para niños, tres eventos dedicados a los
libros y 5 eventos relacionados con las ocasiones especiales. Por no hablar de todas las
medidas en los municipios.
A partir de arte, hay muchas exposiciones en curso que permanecen abiertas durante todo el
verano, como "Transparencia: la energía renovable de arte", curada por Laura Cherubini, con
obras de artistas italianos e internacionales en dos localidades la macro o el fotógrafo
personal de Mimmo Jodice en el Palazzo delle Esposizioni. Inaugurado, mientras que dos
exposiciones con motivo del cincuentenario de la 'Dolce Vita', citado por "La Dolce Vita
1950-1960, los años dorados del chisme", de 3 agosto-14 noviembre Mercados de Trajano, y
de 'El cine italiano en el momento de la dulce vida' en el Museo di Roma en Trastevere hasta
el 04 de julio. El teatro decide su ubicación en el dibujo más hermosa una gran parte del
público Garibaldi Gianicolo Via realizar una copia de lo inevitable "Fontanonestate '(21 de
junio 12 de septiembre), con una velada especial dedicada a Ennio Flaiano, el centenario de
su nacimiento y el Foro de Augusto, la Eneida anfitriones viajan Roberto Marafante; en el
jardín de la Basílica de San Alejo Aventino lleva correspondientes a 2010 de Pirandello "(6 de
julio al 8 de agosto), mientras que en los jardines de la Filarmónica de subir al escenario '
artistas intérpretes o ejecutantes del teatro »(15 de julio al 3 de agosto). Sin embargo Teatro
en las zonas del Foro Romano, el Teatro de Marcelo en Villa Pamphili, y el Ara Pacis, que
propone 'Yo y Bessie Smith,' historia de vida en la música de la cantante de blues grandes. Y
para aquellos que prefieren un verano de la risa, no se pierda la luz en la noche del teatro
cómico Zelig, Max Giusti, Greg y Lillo, Antonio Giuliani, Pablo y Pedro, Darío Cassini y el
cabaret.
La experimentación, sin embargo, en San Lorenzo con el festival de teatro y música 'Gran
Calabaza', comisariada por Sabelli Condominio Asociación en colaboración con el
Departamento de Neuropsiquiatría Infantil del Hospital Umberto I. Y más pruebas, pero esta
película el tiempo - con 'Archipiélago, Festival Internacional de Cortometrajes y Nuevas
Imágenes de Intrastevere' el múltiplex - y la música con 'Contexto X', la exposición dedicada a
las bandas emergentes en 'Rock City' (hasta el 15 de agosto).
Siempre muestra la combinación ganadora y los espacios verdes, repetida en muchos parques
de la ciudad con 'Invitación a la Danza "en la Villa Massimo Conciertos julio 01 al 30, en el
Parque de Villa Pamphili, 30 de junio al 21 de julio de siempre en Villa Pamphili tardes de
entretenimiento para niños Luciérnagas y Linternas (24 a 29 junio), tres "actor de noche '(02
de julio, 08 de julio, Prohibido fumar en 02 de agosto) y« Memoria - El teatro y la cultura entre
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los dos guerras "(3 de julio al 1 de agosto).
El cine siempre es un protagonista con exposiciones y proyecciones de películas de los
grandes festivales internacionales (rutas de cine de Venecia a Roma, Locarno, en Roma,
Pesaro Movie Fest) a través del proyecto Cine ANEC Lazio Festival a través de los grandes
'(22 de junio a 23 septiembre), propone que el espectáculo 'Noche de Cine en la Piazza
Vittorio ", hasta el 6 de septiembre y una selección de películas en Inglés en varias salas en
Roma. La Casa del Cine, sin embargo, propone una serie de películas que han recibido con
gran éxito de crítica y público. Aún cine al aire en los jardines de Villa Medici (12 a 23 julio),
con 'misteriosa Estrellas', un homenaje a dos actrices excepcionales Claudia Cardinale y
Delphine Seyrig.
No te pierdas las ocasiones especiales como "la antigua fiesta de San Juan, Plaza San
Giovanni, o 'Notas sobre el', un concierto para recaudar fondos para ayudar a los pacientes
con ELA, que verá el auditorio Auditorio Parco Música 25 de junio de Franco Battiato, Carmen
Consoli, Marina Rei, Paola Alice Turci.
Para los amantes de los disparos de la fecha de autor es el 'Festival de Fotografía' (23 de
septiembre al 4 de octubre) en el Auditorium Parco della Musica en 'Futurspectives', o un
reconocimiento de los futuros posibles en base a la relación controversia entre la fotografía y
los datos reales.
El Tíber como siempre lo hacen iniciativas de hipótesis: la histórica 'La Isla de Cine' (hasta el
05 de septiembre) Isola Tiberina, 'La lectura en el verano a lo largo del río y entre los árboles Cuarta Edición ", el Castillo Lungotevere , 'a lo largo del Tíber en Roma ... "(hasta el 29 de
agosto) entre Ponte Sisto y el Palatino y Ponte" Lungotevere Sottopontesantangelo' del
Vaticano, hasta el 15 de septiembre.
El descubrimiento de la ciudad se convierte en un ritual de verano, a través de visitas guiadas,
paseos nocturnos, las aberturas especiales de los lugares de interés histórico, arquitectónico,
arqueológico normalmente cerrados al público en las conversaciones gira mansiones
históricas y las calles de los barrios.
La literatura va más festivos: después de que el Festival Internacional de Roma, cerrado el 22
de Julia Kristeva, Scarpa Tiziano, libros y autores - de Calvin y Wilde Palazzeschi - van
acompañadas de lecturas de la escena en las películas procedentes de sus obras en el caso
de 'El jardín entre líneas "en el jardín de la Scala Santa Porta S. Juan (8, 15 y 22 de julio) y la
Casa de la Literatura ofrece un programa de verano con una exposición dedicada al escritor
Giorgio Manganelli y el evento "románico. Reunión de poetas, escritores y artistas que hablan
en el signo de la tradición romana" (de 30 de junio).
Pero es sin duda la música para el jefe en el verano romano 2010 », lanzada por el
tradicional" Festival Europeo de la Música '. Las propuestas vintage como Boy George, Ivana
Spagna y 'The Beatles Day 2010' jazz alternativo Villa Celimontana, y "Summertime" en la
Casa del Jazz, el rock de "Rock en Roma a Capannelle, la música a lo largo el mundo de la
"Roma Villa Ada cumple mondo'a y todo ese tipo de« julio bien '. Festival Euro Mediterraneo
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un maratón de música de Chopin, Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla
de Las Estaciones Cuatros frente, y un regalo musical con música de Bach, Handel, Mozart,
Schumann y Chopin, así como el jazz de Duke Ellington. Innumerables citas con el repertorio
clásico de la Academia de Santa Cecilia y la Academia Filarmónica Romana y el trabajo de las
Termas de Caracalla, que Romeo etapas y Julieta ',' Aída 'y' Rigoletto '.
El Verano Romano, como siempre, no se olvide de los pequeños que pueden pasar de las
hazañas de los artistas y animadores malabares actores payaso de 'La ciudad en el bolsillo »,
26 de junio al 18 de julio en el Parque degli Scipioni, el evento teatral" Fuego y linternas 'en el
teatro al aire libre de la Villa Pamphili junio 24 a 29, para cerrar los encuentros con elefantes,
monos, pitones y anfitriones de otros animales "del zoológico con tres eventos de" Conoce a
los Rangers (27 de junio, 11 y 18 de julio).
Anfitriona también ofrece un interesante programa para el verano con el clásico
"Cosmophonies ', que hasta 28 de julio el proyecto de ley considera que Patti Smith, Jethro
Tull, Momix, Alessandra Amoroso, una lectura con Augias Conrad y ver el' recordatorio 'Marco
Travaglio , y luego más música, espectáculos y desfiles en el mar con 'Mediterráneo Luna' (el
17,18, 19 y 20 de julio), el festival de jazz y conciertos de música clásica dedicado a la luna, y
"Puerto Party '(hasta el 19 de de septiembre).
Info: http://www.estateromana.comune.roma.it/
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