Festival internacional de Literatura de Roma

Festival Internacional de Literatura de Roma, un gran evento literario internacional ahora en su
décima edición, se inicia 19 de mayo en el lugar habitual de la Basílica de Majencio, el Foro
Romano.
Este año hasta el 23 de junio en diez citas en la tarde, el 19 de autores italianos y extranjeros
de los más interesantes de la escena mundial, hacemos escuchar los pensamientos y las
palabras que la Historia sujeto / evoca la historia de ellos.
Los escritores, a la manera tradicional, leer nuevos textos en su lengua materna, explorando
las conexiones entre la literatura y la historia, las relaciones entre la verdad literal y la verdad
histórica.
En el escenario, dos autores se comparan para cada noche, un / a italiano / as un / a
desconocido / a. Los emparejamientos, a diferencia de ediciones anteriores, se diseñan y se
sentirán motivados e italianos a introducir a personas ajenas, en algunos casos con la
asistencia de actores y actrices del cine y la escena teatral, italiano o no, que leyó extractos de
obras publicadas en Italia.
Las lecturas van acompañadas de actuaciones musicales en directo de músicos famosos.
Como el año pasado, la noche del 16 de junio finalistas serán invitados de los cinco autores del
Premio Strega en 2011.
El hito de diez años del Festival es también una oportunidad para recordar su historia y su
éxito: una participación de más de 300.000 espectadores, la participación de 183 escritores y
poetas, actores de 88 y 123 músicos y bandas.

Para celebrar este aniversario, allá en la literatura de varios importantes escritores extranjeros
como Don De Lillo y Antonio Skármeta, y los italianos, como Gianrico Carofiglio, Giancarlo De
Cataldo, Carlo Lucarelli, Margaret Mazzantini y Sandro Veronesi.
Otro cambio es el arte: cada evento será el anfitrión de las imágenes de las obras de un
artista italiano, libremente asociados con las atmósferas de los autores de los textos de los
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protagonistas de la noche.
Se han previsto dos eventos especiales: la noche del 9 de junio un homenaje a la cultura de
Rusia - el 2011 ha sido declarado Año de la cultura rusa en Italia y la cultura italiana en Rusia con la presencia del judio escritor ruso, sino un ciudadano de los EE.UU., Gary Shteyngart y
Pavel Sanaev.

La última noche de 23 de junio en vez hace homenaje a Elsa Morante, quien con su obra que
mejor representa el tema de la relación entre la historia y la literatura. Para leer el texto de dos
grandes actores: Laura Morante, Carlo Cecchi, acompañado por la música de Nicola Piovani.

Como todos los años en la Casa de la Literatura, el día antes de los nombramientos a la
Basílica de Majencio, hay conferencias de prensa abierta al público con los escritores, actores
y músicos, los actores del Festival.

La literatura es creada y comisariada por la Casa de la Literatura de Roma, hecha por la cultura
de Roma y organizado por Zètema
Información: 060 608 (todos los días 9-21)
www.festivaldelleletterature.it - www.casadelleletterature.it
Las noches comienzan a las 21, la taquilla abre a las 19, las puertas abiertas a las 20.30 horas
La entrada es gratuita, con acceso gratuito a la disponibilidad, sólo si cuentan con un boleto
gratis para recogerse en la taquilla en la Via dei Fori Imperiali. A la entrada sólo se puede
recoger el billete en la misma noche. Para las personas con discapacidad tengan garantizado
el acceso a las instalaciones y un área privada ..
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