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Nuova Harmonia lanza Mezzo Abono y Mezzo Abono Joven

Nuova Harmonia lanza Mezzo Abono y Mezzo Abono Joven, dos propuestas únicas para acceder a grandes
conciertos de música clásica, ópera y ballet a precios imperdibles.

 

Declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ciclo Nuova Harmonia busca difundir grandes acontecimientos
culturales en la ciudad de Buenos Aires, y brindar la posibilidad de que la música clásica, la ópera y el balletlleguena un público más amplio.

“El Mezzo Abono es una excelente ocasión, a mitad de año,para poder disfrutarde una propuesta cultural de gran calidad artística, a precios accesibles.
¡La música clásica hace bien!”, afirma Elisabetta Riva, Directora del Ciclo NuovaHarmonia y del Teatro Coliseo.

Mezzo Abono está dirigido al público en general, en tanto Mezzo Abono Joven está dirigido a menores de 35 años, quienes así tendrán la posibilidad de
presenciar grandes conciertos con un descuento del 50%.

 

Ambos abonos están conformados por cinco conciertos:

 

AMERICAN STRING QUARTET (martes 29 de agosto).

 

 

 

ZURICH CHAMBER ORCHESTRA- SWISSPIANO TRIO (martes 03 de octubre).
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BUKAREST SYMPHONY ORCHESTRA: BENOIT FROMANGER (DIR.) / JOANNA WOS (SOPRANO) / TADEUSZ SZLENKIER (TENOR) (lunes 6 de
noviembre).

 

 

 

 MARCELA ROGGERI (PIANO) - FRANCOIS CHAPLIN (PIANO)(martes14 de noviembre).

 

 

 

 ATERBALLETTO - FONDAZIONE NAZIONALE PER LA DANZA (viernes 1 de diciembre).
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Todos los conciertos se llevarán a cabo en el Teatro Coliseo. Los abonos se pueden adquirir en la boletería del Teatro de martes a domingo de 12 a 20hs. Más información es
www.teatrocoliseo.org.ar (http://www.teatrocoliseo.org.ar)

 

¡NUOVA HARMONIA, LO CLÁSICO ES MODERNO!

 

 

Sobre Nuova Harmonia

Declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, NuovaHarmonia ofrece en su Temporada Nº 31, un ciclo de grandes conciertos de
música clásica, ópera y ballet, de Argentina y del mundo.

Desde sus orígenes, en el año 1987, el Ciclo NuovaHarmonia ofrece alternadamente las mejores orquestas, ballets, solistas y actores de primerísimo nivel nacional e
internacional, posicionándose en un lugar de privilegio en la región.

En la actualidad NuovaHarmonia está conformado por un total de 10 conciertos al año, de abril a noviembre. En el 2017, 9 conciertos se desarrollan en el Teatro Coliseo, y 1
de ellos en el Teatro Colón.

Los invitamos a participar de nuestra gran programación para seguir disfrutando juntos de grandes conciertos!

NuovaHarmonia, 31 años de buena música.

Ver todo con la misma etiqueta (/blog/etiqueta/noticia)

Ver todo el blog (/blog/)

SUSCRIBITE

Recibí la agenda de conciertos de Bs As en tu correo!
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VIDEO DE LA SEMANA

 

 

EVENTO DEL MES

(http://www.pianosbaldwin.com.ar/)

(http://www.iviolini.com.ar/)

Introducing DakApp
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https://www.youtube.com/watch?v=cDJKLXRX8n4


 (https://www.dakapp.com/)

Falleció Iván Cosentino: un finísimo editor de la música grabada
(/blog/ver/522/Fallecio_Ivan_Cosentino_un_finisimo_editor_de_la_musica_grabada)

Cosentino fue, para la música grabada, un prócer tan memorable como lo fue para la música escrita Rómulo Lagos. Fundó IRCO, (sigla de Iván René Cosentino) para
recoger las más inspiradas obras de la literatura universal de la música clásica y del género popular.
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