Festa'd Africa Festival

La diversidad cultural un bien de todos. "Y" el tema del Festival Internacional de 2010 de las
culturas africanas contemporáneas. La fecha es 15-18 septiembre en el Palladium-Teatro de la
Universidad de Roma, donde el festival propone gran escenario muestra procedentes de o
creada en co-producción, a través de la organización del Departamento de Políticas Públicas,
Facultad de Ciencias Políticas. Teatro, música, bailes en el escenario alternativo como un
espacio de identidad y muchos más rostros diferentes de África, pero en cuatro días del
evento también pueden participar en conferencias, como la apertura titulada "La inmigración
Ciudadanía", véase películas ("Usted" mundo Camilla Ruggiero y "Hermanos de Italia" por
Branko Schmidt, los adolescentes inmigrantes en nuestro país) para ver una obra de teatro en
árabe, organizado por una empresa de Túnez, con Evelina Meghnagi música, escuchar a un
coro de seis voces que hablan lenguas que tienen similitudes con los dialectos calabrés de
otras regiones, y más.
El final (18 de septiembre) se ha encomendado a "Keur Senegal, festival de Senegal durante
los 50 años de democracia en el país, con bailarines, acróbatas, músicos y el percusionista
Sema Mbaye.
Además de los espectáculos que ayudan a circular sobre el continente africano, el festival
también tiene el mérito de ofrecer nuevas oportunidades de empleo para jóvenes artistas,
técnicos, especialistas en el arte o el estudio.
El festival se celebra con el premio de la composición y la representación del Presidente
italiano, con el patrocinio del Senado italiano, la Cámara de Diputados, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio del Patrimonio Cultural, Ministerio de la Igualdad de
Oportunidades, la comisión italiana - UNESCO, Embajada de Senegal y Túnez y con el apoyo
de la Cultura de la Municipalidad de Roma.
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Festa'd Africa Festival

Fiesta de África
15 hasta 18 septiembre
El paladio Teatro
Piazza Bartolomeo Romano
Apertura Entrada libre
Espectáculos a partir de 5 y 10 euros
Información y sitio del programa www.festadafricafestival.com
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