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Italia XXI Online presenta “Tecnología”

Continúa esta experiencia única audiovisual, presentada por Coliseo Online, en una cuarta transmisión gratuita que contará con la presencia de
Elio Germano desde Roma. Se indagará sobre la importancia de la tecnología en las artes escénicas contemporáneas nuestros días y la posibilidad
que nos brinda la realidad virtual de estar inmersos en ella.

 

 

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

EL CUARTO CAPÍTULO: TECNOLOGÍA
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El teatro nos acompaña desde hace siglos, supo mutar y transformarse junto con la sociedad. Desde la irrupción de la tecnología en nuestras
vidas, el teatro encontró también allí posibilidades ilimitadas de expresión. En este capítulo de ItaliaXXI Online, íntegramente �lmado con
tecnología RV, vamos a mostrarles el detrás de escena de la tecnología aplicada al espectáculo. Vamos a conocer de cerca el despliegue
tecnológico del Teatro Coliseo, realizado en su reciente proyecto de restauración, y vamos a viajar a Roma para hablar con un protagonista de
esta verdadera revolución: Elio Germano, uno de los actores más importantes de Italia, ganador de los premios más relevantes del cine europeo,
actor y director de teatro, quien este año ha revolucionado la escena haciendo una transposición de su espectáculo, LA MIA BATTAGLIA a realidad
virtual. El futuro llegó hace rato.
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