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Fiesta del Consulado, brilla Noemi
La cantante italiana deslumbró en celebración por la República

La italiana Noemi, con su voz impactante, cautivó en Buenos Aires (foto: ANSA)
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(ANSA) - BUENOS AIRES 5 JUN - El Consulado General de Italia en Argentina celebró el 76
Aniversario de la República con una reunión en el mítico teatro Coliseo de Buenos Aires y el
concierto de la cantante Noemi, quien embrujó a todos con su voz y simpatía. 
    "Gracias" y "los quiero" fueron frases en español de la italiana, que cautivó a los 1.500
asistentes con su entrega desde el escenario, al amparo de una voz prodigiosa de
mezzosoprano. 
    Verónica Scopelliti -tal su nombre real-, nacida hace 40 años en Roma y que desde los 9
estudia piano y tiene formación universitarias en las artes, desató el frenesí de la platea y muchos
de los asistentes terminaron frente al escenario, saltando y gritando bajo los acordes de la rítmica
"Makumba". 
    "Urlare", "urlare" ("a gritar", "a gritar" ) aulló Noemi una y otra vez, su clásico rito de los shows,
disparando encendidas respuestas en los más jóvenes -notables conocedores de sus letras y
ritmos- pero también de quienes peinan canas y rompieron sus acartonamientos. 
    Fue la primera presentación de Noemi en Buenos Aires y también en Latinoamérica, un
preámbulo de una gira que realizará próximamente por su país. 
    La cantante participó en las ediciones 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2021 del tradicional
Festival de San Remo, donde regresó este año con "Ti amo non lo so dire", una canción
autobiográfica con una letra profunda sobre el dolor personal, el miedo y la capacidad de
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superarlos, que desató anoche una ovación en Buenos Aires. 
    La gran reunión, con motivo de las celebraciones del 76 aniversario de la República Italiana,
fue organizada por el Consulado General de Italia en la capital argentina y tuvo también un fin
benéfico, la recaudación para la campaña de UNICEF para la protección y asistencia a niños y
niñas en situación de emergencia a lo largo del mundo. 
    La grabación del concierto de Noemi estará disponible a partir del 10 de junio en la web del
Consulado y en la del Teatro Coliseo, un edificio adquirido por el gobierno italiano en 1937, que lo
demolió parcialmente un año después para establecer la sede del consulado. 
    Se trata del único teatro del gobierno italiano fuera de la Península, que abrió ahora sus
puertas tras dos años de limitaciones y cierres por la pandemia de Covid-19, aunque la institución
se mantuvo organizando espectáculos online al amparo de tecnologías de punta. 
    La velada estuvo encabezada por el cónsul general de Italia en Argentina, Marco Petacco, y
contó con la presencia del embajador argentino en Buenos Aires, Fabrizio Lucentini. 
    La presentación la realizó el periodista local Luis Novaresio, de orígenes italianos. (ANSA). 
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