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ARTÍCULOS RECIENTES

Vuoi essere il primo ad
aggiungere delle Foto?
 Aggiungi

DEPORTES
di Nahir Teren

Fútbol: Diego Maradona y su histórico
paso por Nápoles
Like 24

Share

Quizá no hace falta presentarlo, pero
recordemos que Diego Armando
Maradona (Lanús, Argentina, 30...
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Buenos Aires (FIBA). El

ITALIANOS EN BUENOS AIRES

evento de artes escénicas
busca re ejar las nuevas Italiano
tendencias de la estética
contemporánea. ¿Cómo?
De la mano del teatro, de la
música, de la danza, de
diversas muestras visuales
y de obras que combinan
distintas disciplinas. Está
organizado
por
el
Ministerio de Cultura del
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ENTREVISTAS
di Amira Celeste Giudice

“Italia en Argentina”, una nueva
sección de Clarín dedicada a los
italianos
“Italia en Argentina” es el nombre con el
que será bautizado el nuevo suplemento
del...

Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y es Federico
Irazábal quien está a cargo
de la dirección artística.
ACTIVIDADES
di Julieta B. Mollo

Noche de luna llena y arte en el
Rosedal



El Rosedal de Palermo es hoy en día un
clásico de la ciudad de...

Un evento que
llega
con
novedades
El Festival Internacional de
Buenos Aires se destaca
por la calidad de su oferta
cultural. Reúne visitas del
ámbito internacional con
producciones nacionales
que son las encargadas de
representar a la Argentina
en todo el mundo.



ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE LA RED

italiani.it

Palermo: a story of multi-millennial
beauty
Palermo. Red and sour earth. Eco and
nostalgia for oasis, pleased with beauty.
Luscious,...

Es la primera vez que el
evento toma como marco
al verano porteño. La idea
es llevar la producción y
TO TOP
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destacar

que,

en

esta

ITALIANOS EN BUENOS AIRES

ocasión, se estrena la
sección “Maratón Abasto”. Italiano
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En ella, este barrio – que
cuenta con una extensa
tradición

en

teatro

independiente – ofrecerá
una variada oferta cultural
y culinaria.

itPalermo

Donna Franca Florio, il volto della
Belle Epoque a Palermo
Nella Palermo della Belle Epoque una
donna era regina, non di nascita ma
d’animo...

Por otra parte, la sección
“Ciudanza” ofrece tres días
de
intervenciones
en
escalinatas, pérgolas y
explanadas con el

n de

volver a descubrir desde
otro

ángulo

urbano,

en

el
este

paisaje
caso

mediante el movimiento.

itRovigo

Gianni Vidali - L'argine racconta,
storie di meraviglie dal Delta del Po
Parlare con Gianni Vidali è un vero e
proprio viaggio verso il Delta del...




“Macbe u”: la
participación
italiana en el
Festival
Internacional de
Buenos Aires

itCrespino

La Madonna del Consiglio e i Padri
Cappuccini
Oggi vi conduco alla scoperta della storia
della manifattura dedicata alla Madonna
del Consiglio,...

A lo largo de un total de 11
días, el público podrá
disfrutar
de
220
espectáculos con más de
2.000 artistas en 59 sedes.
itCatania
Entre
las
diferentes
Il ricordo di Santi Correnti, studioso
dell'Ateneo di Catania
propuestas, encontramos
L’Italia
senza la Sicilia, non lascia nello
la de la obra teatral
spirito
immagine
alcuna.
in Sicilia
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El espectáculo presenta
una
trasposición
del

ITALIANOS EN BUENOS AIRES

Macbeth de Shakespeare Italiano
interpretado en sardo y,
según

la
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tradición

isabelina,

actuado

únicamente por hombres.
Una obra que ofrece
interesantes

analogías

entre uno de los clásicos

itOrte

Intervista a Enrico Pellicelli autore del
sito-blog MescalinaBackpacker
Orte oltre a essere un paese dove la
tradizione la fa da padrona, è...

del dramaturgo inglés y los
tipos y las máscaras de
Cerdeña.
Tal

como

explica

su

director
en
varias
entrevistas, quizás uno de
los

aspectos

más

relevantes
de
este
espectáculo para el público



internacional es que la

italiani.it

Nutella Finger Biscuits: se non ti
mordi le dita godi solo a metà
Mangiare solo per il gusto di farlo,
eccedere nella giusta misura nel dedicarsi
ai...



obra se expresa a través de
las imágenes y de los
cuerpos de los actores. Y la
palabra, en cambio, es
tratada

como

elemento

musical y sonoro. En 2017,
“Macbettu” ganó el premio
UBU
como
mejor
espectáculo del año.

italiani.it

La bellezza dell'Italia
In questo spazio Paolo Gambi cerca l’arte
fra le parole per raccontare l’amore che...

itParigi

Los directores

Nico Morelli in tour - La mia vita tra le
melodie del mondo

Federico
Irazábal
es
Abbiamo incontrato il musicista jazz di
fama internazionale Nico Morelli,
licenciado
en
Artes
nuovamente impegnato in un...
Combinadas
(Universidad
TO TOP
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también se dedicó, como
crítico

teatral,

al
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periodismo grá co, radial y Italiano
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televisivo. Publicó artículos
críticos y de investigación
en

diversas

revistas

especializadas y también
se
desempeñó
como
investigador.
Alessandro

Serra

itLisbona

Landeau Chocolate punta al top
mondiale
La torta al cioccolato di Landeau Chocolate
è diventata in breve tempo un ex-libris...

se

graduó en Artes y Ciencias
del

Espectáculo

(Universidad La Sapienza
de Roma). En 1999, decidió
fundar
la
Compañía
Teatropersona, a través de
la cual pudo poner en
escena

sus

creaciones.



propias

Diez

años

itRosario

Chiacchiere: una receta de carnaval
para toda la familia
Las chiacchiere son un famoso dulce de
origen italiano, infaltable en la mesa de...

después, dio luz a su



primera obra infantil, “Il
Principe Mezzanotte”, que
tuvo

más

de

200

representaciones en Italia
y en el exterior.

Más información

italiani.it

Bradley Cooper: the story of an
American ... Neapolitan!
Some stories go around the world.

La obra “Macbettu” se
Hollywood stars, fascinating and talented,
presentará del miércoles
gradually reveal their...
30 al viernes 1, a las 21:00,
en el Teatro Coliseo
(Marcelo T. de Alvear
¡PARTICIPÁ VOS TAMBIÉN!
1125). El evento es
organizado
por
el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos
Aires
en
colaboración
con
el
Instituto
Italiano
de
Cultura. La entrada es
TO TOP
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Para

más

información

sobre la programación, las

ITALIANOS EN BUENOS AIRES

sedes y las entradas del Italiano
Festival Internacional de
Buenos Aires, ingresar
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aquí.
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Autore: Julieta B.
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Nacida



en

Buenos

Aires, Argentina, en
el año 1991. Soy
fanática de las series
y de las películas.



Amo Italia, la música,
comer y dormir. La
dolce vita.
“Sembra
sempre
impossibile
nché
non viene realizzato.”
 Website
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CULTURA, MACBETTU,
TEATRO, TEATRO COLISEO
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