Jazz Festival 2011

Un verano de conciertos al aire libre en la Casa de jazz del 21 de junio 15 de septiembre. La
nueva fórmula para las actuaciones de verano de "Home "es un festival concebido como un
contenedor que alberga la música jazz con artistas italianos e internacionales de la primera
planta, pequeñas exposiciones temáticas, también la apertura a las nuevas realidades urbanas
y diferentes géneros musicales, como el rock independiente y progresista.

Con este festival, que se celebró con el apoyo de la especial Palexpo y el Departamento de
Asuntos Culturales y el Centro Histórico de Roma, la capital, la casa del jazz a sí misma como
un espacio abierto a la contaminación y la cooperación sin barreras ni restricciones de ningún
tipo .
La apertura de la Casa del Jazz Festival, 21 de junio en el Festival de Música, se prevé un
evento especial: Michel Petrucciani "Cuerpo y Alma Homenaje en vivo de conciertos, con
Superband compuesto por Rita Marcotulli, Aldo Romano, Furio Di Castri, Roche Manhua,
Flavio Boltro, Eric Legnini, Pippo Matino, Francesco Cafiso. Un concierto para promocionar la
película del director Michael Radford (ganador del Oscar por "Il Postino") "Michel Petrucciani,
Body & Soul", que narra la vida y carrera del gran compositor y músico, que murió en 1999. La
película participó en el Festival de Cine de Cannes.
De gran importancia también la noche del 24 de junio: el debut de Italia en un concierto de
Stewart Copeland tomas exclusivas que traza la historia de la Policía en compañía de Niccolò
Fabi, Vittorio Cosma, Maroccolo Gianni, Armand Sabal Lecco, Mauro Refosco.
Entre las exposiciones previstas Leyendas de Guitarra, que protagonizó John McLauglin (julio
18), Robben Ford (12 de julio), Energía Hot Tuna (21 de julio). Desde 6 hasta 11 septiembre
Poco a poco: con invitados Tres Amigos (10 de septiembre), Le Orme (10 de septiembre),
Goblin ... Renacer (8 de septiembre).
1 de septiembre al 4 Yo tengo un sueño en el Blues protagonizada, entre otros, JWWilliams
profundo Blues Band y trío de Coro y el Espíritu Mundial (1 de septiembre), Buzz Band, la
nueva formación de blues Federico Zampaglione, líder de Tiromancino (3 de septiembre).
De gran interés es el festival de jazz latino jul 26 a 31, con Claudia Marss (julio 27), Natalio
Mangalavite (julio 28), Omar Sosa Trío (31 de julio).
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Otros invitados importantes de la escena del jazz internacional: Eddie Palmieri (15 de julio) con
Joe Lovano EE.UU. Cinco (11 de julio), Steve Lukather (4 de agosto), David Kikoski (2 de
agosto), Jeff Ballard Trio (30 de agosto). El 10 de agosto, el pianista y compositor
extraordinario João Donato, un verdadero campeón de la música brasileña que pueden
cruzarse en el camino musical más impredecible.
Gran presencia del jazz italiano, con decenas de jugadores. Éstos son sólo unos pocos, así
como los ya mencionados: Marcello Rosa Jazz Party (22 de junio), John Thomas "Apogeo" (30
de junio), la vista previa romana Rita Marcotulli / Javier Girotto / Luciano Biondini (1 de agosto),
Diario con Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli, en medio de Drake (22 de agosto),
Cuarteto Roberto Gatto (agosto 20), Rosario Giuliani Cuarteto con Fabrizio Bosso (31 de
agosto).
Casa del Jazz Ardeatina Puerta Avenida, 55
Información:
06/704731
www.casajazz.it
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