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Del 12 de junio al 29 de agosto otra vez a lo largo del Tíber en Roma ... Roma.

En el corazón de la ciudad, entre Ponte Sisto y Palatino Ponte, desde el atardecer paseo
entre los muelles están llenos, la diversión, la cultura.

El tradicional evento, que ocho años vítores las noches de verano Capitolino, este año se
propone a los codiciosos.
Además de la caminata a través de los artesanos cuentan en la pantalla, encontrar amigos
para tomar un aperitivo o una cena en el río lo largo del Tíber en Roma ... se expande y
enriquece las citas habituales con la música y el entretenimiento, dejando un amplio espacio
para eventos culturales.
El evento es organizado con el apoyo de la Municipalidad de Roma - Departamento de Política
Cultural y Comunicación.
La edición 2010 ofrece una programación rica y variada gama de clientes: un programa que
van desde el cine a las exposiciones, desde el cabaret a las lecciones de la historia "a más de
música en vivo, además de la tradición romana y la música pop, incluyendo el jazz y el la
música clásica. De particular interés ciclo de presentaciones de libros ROMA NOIR que
presentará los más grandes escritores de este género, a partir de la cita con Giancarlo De
Cataldo programado 14 de julio. Evento especial Otro el 16 de Julio al nombramiento de
Andrea Rivera presentará su libro "Me and Me cantar sonido" con un monólogo escrito en
exclusiva para la exhibición.
Gran atracción de la tercera edición del Festival / Concurso de corta OTROS BREVE reunión
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de este año las mejores películas cortas en todo el mundo. Presidente del jurado de esta
tercera edición, Morando Morandini.
De gran interés es la exposición de la música tradicional y popular de Italia y el mundo "cool
nos MEMORIA" por el Circolo Gianni Bosio.
Los aficionados al jazz, pero no puede perderse las citas con los mejores músicos y vocalistas
de la capital con la exposición "JAZZ DE VELOCIDAD".
También estamos contentos de cerrar este breve resumen de los acontecimientos
demuestran con el domingo dedicado a los niños y las familias con el "Gran Teatro-comedores
y MANGIAFIUME, magia y teatro de títeres para adultos y niños.
El evento - estrictamente a la entrada de forma gratuita - está estructurado como un corte
popular, pero la fecha con el objetivo de ofrecer un producto de calidad.
La ruta a lo largo del Tíber - también accesibles y utilizables a los discapacitados - se declina
en tres aspectos:

El área de compras

artesanos italianos e internacionales muestran sus productos, desde artículos de fantasía,
además de productos para el bienestar y los espacios de ocio, como en actividades más
tradicionales popular del verano. El ritmo de la reunión en la plaza, el roce entre las tiendas se
renueva el aire fresco río.
El comedor
Bares y restaurantes ofrecen la oportunidad para tomar una copa con un ojo en la Isla
Tiberina o cena - a precios bajos - a la espera de asistir a espectáculos en vivo.
La amplia oferta de cocina étnica y la tradición italiana que hace aún más agradable la
estancia, visitar a la ciudad desde una perspectiva diferente, vivían de las carreteras
principales de la rutina diaria.
La zona de ocio y cultura
Durante la duración del evento y dos etapas se alternan de entretenimiento y eventos culturales
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Info: http://www.lungoiltevereroma.it/
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