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Cena Notas 2015
Sábado Junio  6 2015citas posteriores con "Cenas
Notas"!
VII edición de este evento que desde sus inicios se ha
visto como los principales partidarios Corriere del Veneto,
el periódico regional Corriere della Sera, y Schöllerbank,
el banco austríaco. Se han unido este año también es
muy prestigiosa Bodegas Ruggeri Valdobbiadene
(Treviso).
Para ilustrar los detalles del evento se turnaban en la
mesa de los ponentes: Alessandro Russello, director del
Corriere del Veneto / Corriere della Sera, Zangrando
Alexander, jefe de las páginas culturales del mismo
periódico, Felipe Palermo, director de Schöllerbank Villach, Alessandro Tortato, Director director, fundador y
director artístico de "La cena de la nota", Juan Montanaro, escritor.

La fórmula de la "Cena de la nota" es conocido: un concierto de música clásica minutos 30 duradera, que
considera exclusivamente protagonistas artistas internacionales, siguiendo una cena separada inspirado en el
tema del concierto concebido y preparado por cocinero a llorar. En los últimos años el festival ha sido
organizado en las más hermosas villas y castillos del Triveneto, presenta en lugares de gran prestigio (Palazzo
Grassi, Le Calandre, sólo por nombrar dos). Ellos se han sumado artistas y chefs de fama mundial. La edición
2015 apunta como siempre para elevar aún más el objetivo. He aquí un resumen de los pasos:
1. Sábado junio 6 2015, Due Torri Hotel Verona (Hotelduetorri.duetorrihotels.com): Sólo tiene que llamar
amor. En la ciudad del amor, con tanta intensidad descrita por William Shakespeare en "Romeo y Julieta" (de
donde viene la expresión que da título a la noche), que tendrá el honor de escuchar el más famoso guitarrista
italiano y uno de los más conocidos el mundo, Giampaolo Bandini (https://it-it.facebook.com/pages/GiampaoloBandini/54607644937) en un programa de curso dedicado al mismo tema. Incluso Sergio Maggio, el chef del
Due Torri Lounge & Restaurant, el restaurante del hotel, ampliamente considerada como la más bella ciudad
de Verona, con estrellas Michelin con tres tenedores, propone igualmente enamorado de ella los platos a los
clientes.

VIERNES, MAYO 08 2015

PESCADO FÁCIL
Sábado y domingo 9 10 mayo,
las luces de la Terrazza a Mare
en Lignano Sabbiadoro (UD) se
están preparando a la luz el
"Easy Fish".
Más información ...

VIERNES, MAYO 08 2015

Fiesta de la Alcachofa de
San Erasmo
Domingo Mayo 10 2015 la
espalda Fiesta de la Alcachofa
Violeta Sant'Erasmo dedicado
al más famoso producto de una
isla rodeada por el mar y la
laguna.
Más información ...

2.
Jueves
junio
25
2015,
Hotel
The
Westin
Europa
&
Regina
Venecia
(Www.westineuropareginavenice.com): La fierecilla indomable. "Nunca dos sin tres": el éxito renovado de la cita
del año pasado en el que se trata de uno de los hoteles más elegantes de Venecia, el Gran Canal, en frente de
la Basílica della Salute, nos ha llevado a hacer este nombramiento un verdadero "clásicas" Notas Cena.
Regreso de nuevo Silvia Dalla Benetta, una de las sopranos más famosas de la escena de la ópera
internacional (www.silviadallabenetta.it), esta vez en un programa dedicado a los personajes de ópera en la
historia de la ópera que han desempeñado el papel de "chismes". Tendrá divertirse en la cocina una vez más
Alberto Fol.
3. Domingo agosto 23 2015, Crystal Hotel - Cortina d'Ampezzo (BL) (Www.cristallo.it): La montaña mágica.
Por primera vez notas de la reunión de la cena en la "Perla de los Dolomitas" en uno de los más famosos en el
mundo, el único centro de Cortina estrellas de lujo 5, inaugurado en Cortina de vuelta en 1901. La conocida
mezzo-soprano Silvia Regazzo (www.silviaregazzo.it) celebrar con intensidad y respetar el aniversario de la
participación italiana en la Gran Guerra, dando un concierto dedicado al amor lieder producido en los últimos
años el caso de guerra. El chef ejecutivo Stefano Tabacchi enriquecerá la noche con su extraordinaria

JUEVES, MAYO 07 2015

Bodegas Abiertas 2015
Sábado y domingo 30 31 2015
Que volver la cita más amado
del Movimiento Turismo del Vino.
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experiencia.
4. Viernes septiembre 11 2015, Villa Giustinian Portobuffolè (TV) (Www.villagiustinian.it): Un Gaia. El
Cuarteto de la Academia de San Giorgio, orquesta de la Fondazione Cini de Venecia, uno de los mejores
equipos de la sala Europeo (www.accademiasangiorgio.it), ofrecerá al público algunas de las obras maestras
de Francesco Malipiero, compositor veneciano activo a principios del siglo XX, lo que hizo que el recordar la
antigua fortaleza de su estética. Estas obras nos pueden transportar de vuelta a la mente de Gaia da Camino,
mujer de la nobleza culta Treviso menciona en Divina Comedia de Dante, vivía a la vuelta de la 1200 y 1300,
cuyo marido Tolberto electo Portobuffolè, la ciudad de Treviso considerado uno de los más bellos 'Italia, su
residencia oficial. Vamos a hacer un recorrido por la historia también el chef Ivan Scantamburlo?
Costos y reservas de la tarde se darán a conocer en las proximidades de cada evento en el Corriere Veneto y
en otros medios de comunicación. Patrocinador y patrocinador oficial del vino de este año, como se ha
mencionado, Sotanos Ruggeri (www.ruggeri.it). Medios colaboradores del evento en el noreste de Green
(www.verdeanordest.it), Antena 3 (www.t-vision.it), Telechiara (telechiara.gruppovideomedia.it), Telebelluno
(www.telebelluno.it), RTTR (www.radioetv .com), RAMTV, Telealtoveneto, gratuito, Saporiecom
(www.saporie.com), Cucinaallamoda (www.cucinaallamoda.blogspot.com). Patrocinador socios Hotel Villa
Condulmer (www.hotelvillacondulmer.it).
Para más información: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Es
necesario activar Javascript para visualizarla.
Página FB: notas de la cena https://www.facebook.com/CenaDiNote
Twitter: @ cenadinote

Los eventos pueden estar sujetos a cambios, por lo tanto, le aconsejamos que revise el caso poniéndose en
contacto con los organizadores.
Veneziaeventi.com no es responsable de cualquier cambio en las fechas de los eventos individuales.
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