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SOLO GOLDBERG VARIATIONS, de y con Virgilio Sieni - ITALIA IN SCENA/ITALIA
XXI

Sieni improvisa sobre una interpretación en vivo de la música de Bach, definiendo una métrica y una
arquitectura inmaterial en la que la danza evoca en el espectador memorias figurativas.

Virgilio Sieni es una figura clave en el panorama de la danza contemporánea europea. Ha compuesto
coreografías para las instituciones italianas más importantes y ha ganado importantes premios como el
Ubu, el Danza& Danza,Lo Straniero, Anct. En 2013 fue director de la Bienal de Venecia de la sección
Danza. Ha recibido el título de Chevalier de l’ordres des arts et de lettres del Ministerio de Cultura de
Francia.

DESCUENTO PARA SOCIOS Y ALUMNOS DEL IIC:

50% de descuento sobre el precio de las entradas exhibiendo el carnet de socio o de alumno en la
boletería

 

Entradas a la venta con 15 días de anticipación en todas las boleterías del Complejo Teatral o
en www.complejoteatral.gob.ar

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, nace con el objetivo
de profundizar los lazos culturales entre los dos países, a través de una programación que alterna
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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

ITALIA XXI es un proyecto de revitalización y relanzamiento de la oferta cultural italiana en Buenos Aires
y en Argentina. A través de una selección puntual y atenta de la más significativa producción
contemporánea de la escena teatral, musical, operística y de danza creada en Italia hoy, ITALIA XXI
apunta a la circulación en Argentina de altos contenidos artísticos, donde la gran tradición cultural
italiana se entreteje con los lenguajes de la contemporaneidad.

El proyecto ITALIAXXI está a cargo de Elisabetta Riva, Directora del Teatro Coliseo, y Donatella Cannova,
Directora del Istituto Italiano di Cultura. Beneficia de fondos precedentes de la Dirección General de
Espectáculos en vivo del Ministerio de los Bienes Culturales de Italia (MIBAC) en el ámbito del Fondo para
el potenciamiento de la cultura y de la lengua italiana en el exterior

 

 

Informes

Fecha: Vie 24 May 2019

Horario: A Las 19:00

Organizado por : Teatro San Martin

En colaboración con : Istituto Italiano di Cultura, Teatro Coliseo

Entrada : Arancelada

Lugar: Teatro de la Ribera
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