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Italia XXI Online presenta “Libertad”
10/11/2020
Continúa esta experiencia única audiovisual, presentada por Coliseo Online, en una quinta transmisión gratuita que contará con la presencia del
escritor italiano Stefano Massini desde el Teatro Piccolo de Milán y el músico argentino Fito Paez desde el Teatro Coliseo. A lo largo del capítulo
estaremos conociendo cómo se encuentran en la actualidad, escucharemos qué es para ellos la libertad y sobre todo la relación entre “libertad y
teatro” y “libertad y música”.

COMO SEGUIR LA TRANSMISIÓN
Domingo 15 de noviembre de 2020
18 hs ARG – 21 hs UTC
GRATIS
Desde el canal de YouTube y Facebook del Teatro Coliseo

EL QUINTO CAPÍTULO: LIBERTAD
Genios, locos, artistas, lósofos, presos o simplemente ciudadanos comunes. Todos la buscamos, todos nos preguntamos qué es y dónde está.
Libertad es una palabra, un asunto, un estado de ánimo, a veces un grito, una obra de arte o un acto de rebeldía. En el año en que gran parte de
la humanidad se ha visto con nada, parcialmente privada de ejercer su libertad, nos encontramos con dos referentes imprescindibles de la
cultura y el arte: desde Italia el escritor y performer Stefano Massini, y desde el teatro Coliseo en Buenos Aires Fito Páez, músico y artista
multifacético. Juntos nos llevarán a un viaje alucinante, entre música y palabras, repleto de historias fantásticas y melodías inolvidables, locura y
re exión. Un capítulo imperdible, de colección. LIBERTAD.
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