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Musical de piano y canción napolitana
El Sol de Córdoba
21 de febrero de 2009

Mely M. Cambambia

Córdoba, Veracruz.- Gran espectáculo cultural de raíces italianas, se podrá disfrutar este domingo 22 de
febrero a las 19:30 horas, a través de Casa Italia, Giuseppe Verdi y el Ayuntamiento de Córdoba, como
parte de la 8ª Semana Italo-Mexicana 2009.

El espectáculo, el cual tendrá como escenario el teatro Pedro Díaz, iniciará a partir de las 19:30 horas,
con la presentación del pianista Luca Rebola, posteriormente, se disfrutará del musical "Canción Italiana"
con el taller operístico talentos.

El evento se realiza dentro del marco de la 8ª Semana Italo- Mexicana 2009 emprendida por Casa
Giuseppe Verdi, institución que tiene entre sus principales intereses la difusión del idioma y cultura
italiana, promoviendo actividades culturales como conferencias, conciertos, seminarios, muestras y
cursos del idioma italiano.

En el 2009, esta interesante jornada cultural tiene como sedes las ciudades de Xalapa, en donde se llevó
a cabo la primera Semana de Eventos, así como Huatusco y Córdoba.

Todo está listo para que la noche de mañana domingo se realice este festival artístico italiano desde las
19:30 horas en el teatro Pedro Díaz. ¡No se lo pierda!.

Publicidad

Banamex - Tarjetas
Créditos, tasa interés baja, millas gratis y
más. Solicita tu tarjeta!
www.banamex.com

Hoteles Córdoba
30 Hoteles en Oferta en Córdoba Compara y
reserva online ahora!
Topbooker.com

cocina italiana en casa
recetas fotografiadas paso a paso conocer y
preparar la pasta
www.cocinaitaliana.eu

Publicidad
Bolsa de trabajo veracruz
Encuentra excelentes oportunidades laborales para
universitarios.
www.universia.net.mx

Calentadores Solares
¡Ahorre 80% de Gas! Atendemos distribuidores
www.zonmex.com

EF Cursos en Italia
Cursos de italiano con EF ¡Descubre Italia mientras
estudias italiano!
www.ef.com

Corsi di italiano-Milano
Corsi per Stranieri Certificati L’italiano Facile. Prezzi
Speciali!
www.ellci.it
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