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On Ice Opera Pop

LA NOCHEMASMAGICA
Piruetas,saltos, coreograffas..,sobrehielo y
en un anfiteatro romano. LAIguien da m~ls?
,~Asombroso,sorprendente, grandioso... Los adjetivos para describir este
evento en la Arenade Verona,si no te
quedas antes sin habla, se quedarfi.n
cortos,,, confiesa MarcoBalich, presidente de Balich Worldwide Shows.
~,Bueno, hay una interjecci6n que 1o
resumirfi todo a la perfecci6n: Wow!
$61opronunciarilsestas tres letras. Ya
verfi.s...,,. Lejosde prepararsepara un
multitudinario concierto de Madonna
o de los Rolling Stones, el anfiteatro
italiano se vestir~i de gala las noches
deI 20 y el 21 del pr6ximo
mesde septiembre, iEl motivo? Unespectficulo finico
en su especie en el que moda, patinaje sobre hielo y
6pera Jr/in juntos de la mano: Intimissimi OnIce Opera Pop. Unaevoluci6n de la
funcifn OperaOn lee ideada por Giulia Mancini y

luees son los
otros dos protagonistas de un
showen el que
descubrir~s
posibilidades
adistica$ y acronaje sobrehielo.

~ que lleva
ya tres y ediciones.
Losartifices
los coproduc~ totes de este nuevo formato
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rompedor son Sandro Veronesi, presidente del Grupo Calzedonia, Balich
como director creativo y la propia
Giulia, organizadora de eventos de
patinaje sobre hielo, entre otros muchos. ,,Es la primera vez que se mezcla
mfisica de los g~neros pop y disco con
piezas oper;sticas para bailar sobre
una pista de hielo,,, asegura Marco.
Entre piruetas, saltos y acrobacias coreografiadas sonar~ el repertorio mils
cl~isico fundido con sinfonlas pol~eras
de artistas sobradamente conocidos.
,,Quer~a una puesta en escena po6tica
e impactante, y pens~ que ser~a gra-
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suales que se inspiran en la pr6xima
colecci6n de otofio de la firma de lenceria y bafio Intimissimi.
El evento se divide en dos actos, a cada cual mils sorprendente y m~igico: la
Arena se convertir~i en un lago con el
sonido de cascadas y, poco a poco, se
transformar~i en un escenario de hielo
iluminado y lleno de efectos especiales comollamas de meteoritos y destellos muhicolores. Como dice Marco
Balich: ,Si Verdi o Puccini levantaran
la cabeza, seguro que se harlan con
una entrada en primera fila,. Yo ya estoy reservando la m[a...

Espect6culo
a |a italiana Unanfiteatroromano,
patinadores sobre hielo oFmpicos,una mOsicarompedora,
vestuario de cabaret,..Todoslos sentidos estar(~nalerta

MAESTRO
DE
CEREMONIAS
MarcoBalichEste genio,
que ha estadoal frente
delas giras de artistas comoU2, Pink Floyd o Whitney Houston,vuelca ahora todo su ingeniocreativo
comoresponsableart[stico del Pabell6nde Italia
para la Expo2015yen ceremonias ogmpicas como
la de Tur[n 2006yen 2016
Brasil. ~{Cuando
nacesen
Venecia,la belleza es una
consfanteen tu vida.Ytal
vez por eso sea una persona curiosa. Meinteresa el
arte, la moda,la mQsica,
la
arquitectura,,.YparaIntimissimi OnIce OperaPop
he tratado de aplicar todos mis conocimientos~.

cioso cuando el presentador anunciase: "Sefiores y sefioras, a continuaci6n
una Aida representada por Carolina
Kostner y Stdphane Lambiel"~,. Yes
que ser~in estos campeones ollmpicos
de patinaje artlstico sobre hielo los
que pondrlln movimiento a estas sinfonlas con las coreograflas impactantes de Nathan Clarke. Ademfis, cada
una de estas estrellas lucir~i en la pista
una creaci6n hecha por All Mahdavi,
director artlstico del popular cabaret
parisino Crazy Horse; disefios sen-

iReserva sitio:
Bloqueaestas dos fechas,
bado 20 y domingo21 de
septiembre,porquelienes una
cita en la ArenadeVerona
(tickets en operapoponice.com).

PARA
INSPIRARSE...
7~baile mdsintimo

1. Sexy’Body’de encaje negrocon cuello ’halter’ (49,90~d). 2. Black& whiteConjuntode
sujetador(29,90t;) y braguita(15,90~) ¢n encajebicolor. Con
transparencias
Conjunto de
sujetadorcon aros (29,90£) y braguita(12,90£) en color granate. Retro cool ’Body’ neg
ro
transparentecon escote profundoen uve y anudadoal cue]lo (29,90£). Todode lntimissimi.
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