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ITALIA XXI INVITA A SU CICLO 2020

Gran apertura con la cantante italiana Tosca Donati
17/06/2020
En el marco de la Festa della Musica – una celebración internacional que se celebra el 21 de junio en las principales ciudades de Europa-,
el ciclo ITALIA XXI presenta a la famosa cantante italiana Tosca Donatti, vía streaming.
Este domingo, a las 18 horas argentina (21 UTC) este evento cultural que une a Argentina e Italia cobra aún más sign cancia. Un hito que
representa la reapertura del ciclo que se vio abruptamente interrumpido en el marco de un contexto mundial excepcional.

El reinicio de ITALIA XXI, pone nuevamente en valor la misión del teatro, su compromiso con la comunidad de artistas, y su audiencia el.
Una nueva aventura digital, para ser vista desde cualquier rincón del planeta, signo de los tiempos presentes.
Una artista con una enorme y ecléctica trayectoria. Cantante, actriz, performer, quien además de su carrera como solista ha colaborado
con otros grandes artistas italianos e internacionales, como Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, y tantos más.
El concierto podrá apreciarse en forma gratuita en las redes sociales del Teatro Coliseo y distintas instituciones italianas ¡sólo hagan click y
disfruten con nosotros esta maravillosa propuesta!!!
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTc49UIMVzl-wG03bKAA5Cg
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgHJY5RTRdu3r-mO56bY0Xg (ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BUENOS AIRES)
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC64YCmn2yZYHaKsZDQdoN9g/featured?disable_polymer=1 (ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
CÓRDOBA)
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RAE - Argentina al Mundo
RAE - Argentina to the World
RAE - l’Argentine vers le Monde
RAE - Argentina al Mondo
RAE - Argentina ao Mundo
RAE - Argentinien in die Welt
RAE - 阿根廷面向世界
RAE - ラエ、世界に向けてアルゼンチン
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