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DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Italia XXI Online presenta “Protagonista”
27/10/2020
Continúa esta experiencia única audiovisual, presentada por Coliseo Online, en una tercera transmisión gratuita que contará con la presencia de
Alessio Boni desde el emblemático Teatro Sociale di Bergamo en Italia y Julieta Venegas, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Además
contaremos con los testimonios especiales de Julio Bocca desde Uruguay, Carla Peterson y Joaquin Furriel desde Buenos Aires.

EL TERCER CAPÍTULO: PROTAGONISTA
El mundo está viviendo acontecimientos extraordinarios. Entre barbijos y cuarentenas, el arte, la cultura y el espectáculo en vivo están en pausa.
Sin embargo los artistas buscan como el agua caminos nuevos para expresarse ¿Cuál es el rol de los protagonistas? ¿A qué le ponen el cuerpo
hoy, en este contexto tan particular, nuestros artistas?
Desde el Teatro Social de Bérgamo -una de las ciudades europeas más castigadas por el Covid- Alessio Boni, uno de los actores más relevantes de
la escena italiana de hoy, nos contará su experiencia y nos regalará su performance poética inspirada en textos de Alessandro Manzoni y Dacia

Maraini. Sus palabras e imágenes se entrelazarán con la música de la cantautora multi-instrumentista latinoamericana Julieta Venegas, quien
desde el escenario del Teatro Coliseo de Buenos Aires, nos compartirá su música y su momento de vida.

COMO SEGUIR LA TRANSMISIÓN
Domingo 1 de noviembre de 2020
18 hs ARG – 21 hs UTC
GRATIS
Desde el canal de YouTube y Facebook del Teatro Coliseo
YouTube Teatro Coliseo: https://epk.is/ProtagonistaStreaming
Facebook Teatro Coliseo: https://www.facebook.com/coliseo.teatro/posts/2853285514907892

Protagonista | #ItaliaXXIOnline
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