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Del 17.05  
al 26.05

 Horario 
 

 
 

Ubicación 
del evento

Entrada gratuita

Agendar

¿De qué se trata?
El teatro italiano llega a la Ciudad  
                          
ITALIA IN SCENA es la flamante temporada internacional 2019 del Complejo Teatral de Buenos 
Aires dedicada a Italia. Creada gracias a una intensa colaboración entre Italia y Argentina, nació con 
el objetivo de profundizar los lazos culturales entre los dos países, a través de una programación 
que alterna producciones italianas contemporáneas con proyectos originales elaborados en 
conjunto por profesionales italianos y argentinos. Más de diez espectáculos de teatro, música y 
danza, cine clásico y contemporáneo, conferencias, clases magistrales, exposiciones, proponen un 
recorrido único para redescubrir la escena italiana de hoy y de ayer.

 
 
ITALIA IN SCENA incluye algunos espectáculos del ciclo ITALIA XXI, que presentará espectáculos de la 
escena teatral, musical y de la danza de la Italia contemporánea. Creado por el Teatro Coliseo, su 
sede principal, cuenta con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y del Ministerio 
de Bienes Culturales de Italia.

 
 
PROGRAMACIÓN

ESPECTÁCULOS (/RESULTADOS?AXIS=34)  Teatro (resultados?tag=93) Teatro Regio (resultados?tag=655)

Teatro San Martín (resultados?tag=657) Teatro de la Ribera (resultados?tag=660)

 (https://complejoteatral.gob.ar/)

 (https://www.facebook.com/TeatroSanMartinCTBA)

 (https://twitter.com/elSanMartinCTBA)

Italia in Scena
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Conseguí tu entrada

DOM 26 MAY

Teatro Regio

15 hs. - Teatro Regio

MIE 22 MAY

Teatro de la Ribera

19 hs. - Teatro de la Ribera

VIE 24 MAY

Teatro de la Ribera

19 hs. - Teatro de la Ribera

 
 
OCCIDENT EXPRESS (teatro) (https://complejoteatral.gob.ar/ver/occident-express) 
 
De Steano Massini. Con Ottavia Piccolo 
 
Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de mayo a las 20.30 h | Entrada $375 
 
TEATRO SAN MARTÍN (Sala Casacuberta)

 
 
NUDITÀ (danza/marionetas) (https://complejoteatral.gob.ar/ver/nudita) 
 
Virgilio Sieni y

  
                           
                         Ver más

Filtrar por

Gratis

Agendar

Gratis

Agendar

Gratis

Agendar
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Más populares (/resultados?
searchType=popular)

Ir a Cómo Llego

(evento/convocatoria-mecenazgo/2329)

 (evento/hotel-

neurotik/3861) india/3833)

Entrada gratuita

Ver más
(evento/convocatoria-

Convocatoria
Mecenazgo
El apoyo que buscás para tu
proyecto cultural

(evento/convocatoria-
mecenazgo/2329)

Desde $ 250

Ver más (evento/hotel-
neurotik/3861)

Hotel Neurotik

Comedia musical con Omar
Calicchio

(evento/hotel-
neurotik/3861)

Entrad

Ver m
de-la-

Colo

Un es
escue

(event
india/

15.05 - 12.06 21.05 - 02.07 26.0

metros

1820 3640
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