
101 IDEAS

TE VAS A Q DAB HELADA
OPERA, PATINAJE SOBRE HIELO, MOSICA, MODA Y POP; TODO EN UNO.

NO TE PIERDAS, EL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE, EN LA ARENA DE VERONA,
EL INTIMISSIMI ON ICE OPERA POP, EL SHOWTOTAL QUE TE REVOLUCIONAR~,,

crfi, sin duda, 11110 de los mtjo-
rcs cspect/tculos de la d~cada.
El impulso crcativo de Sandro
Veronesi, presidcmc deI Gru-
po Ca|zedonia (una italiana
superpotenciafashion que in-

cluye Calzedonia, Intimissimi, Ii zenis y
Falcoucri), nunca duel-me y siempre anda

rFienc Veronesi ahna de hombre dcl Rena-
cimiento, puro Made in Ita!~. y por cso rein-

go de alto nivcl y por sohlciones tcatrales
que nada envidiarfin a la superproduccio-
nes nortcamericanas. Aqui, cu la viqja Eu-
ropa, parece decirnos, tambi6n podmnos
pcnsar de forma brillantc y a 1o grande.

Accrcar la 6pera a los m~isjdvcnes y consc-
guir que talentos de distintas disciplinas se

pect~.culo cs su nuevo proyecto. Unir el

hombre de una de sus emprcsas insignia,
lntimissimi, al arte y la belleza, a la diver-

sidn y al placer, cs una jugada maestra:
como deciamos, una nueva ff}rnlula de cx-
prcsidn que va rnfis all/t de 1o comercial y

que apela a lauestras cmociones.
Las lutes sobre la pista de hido, el movi-
miento de los bailarines y patinadores, la

mflsica.., todo dialogarfi con la piedra cali-
za del anfiteatro romano de Verona (aflo
30 de la era actual). La Arena de la ciudad
de Romeo yJulieta abraza, casi literalmen-
re, cste ~/iou, multidisciplinar quc cspera
convertirsc en un referente mundial. No

habrfi mart:ha atrfis, pues, despu(’s de su es-
trcno, nada volverfi a ser igual. Empicza el
curso sacudiendo tus sentidos, no tc 1o
pierdas, ~4ia a Verona y s6 uno de los testi-

gos de esta maravillosa fantasia. ¯
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John h/letcalfe
El violinista del Duke Quartet y composi-
tor (ha colaborado con Morrissey,
Simple Minds, Tom Jones...) es el
encargado de ia parte musical y de que
el mix entre dpera y pop suene perfecto.

Giulia Moncini
Una de las coproductoras del espect~cu-
Io y la creadora del concepto Opera
on Ice. Gala que combina patinaje
artistico y 6pera y que se Ileva celebrando
en la Arena de Verona desde 2012.

Corolino Kostner & Co.
La patinadora de lama internacional, acompaSada

por estrellas del hielo como St~phane Lambiel, Anna
Cappellini y Luca Lanotte (en la imagen de la p~gina

anterior), es la principal protagonista del espect~culo.

EL ESPECT./ CULO TOTAL.."
La Arena de Verona es el escenario perfecto en el que el Intimissimi On Ice
Opera Pop se Ilevar(~ a cabo, gracias a la suma de distintos talentos. Te contamos
qui~nes son estos herederos de Wagner, artffices de una virguefia sobre hielo.

Sandro Veronesi
El presidente del Grupo Calzedonia
y coproductor dei show es su alma
m~ter, su mayor impulsor y el que
ha inventado una nueva f6rmula
de comunicaci6n de moda global.

Encuentra tu butaca
Consigue tus entradas

para el Intimissimi On Ice
Opera Pop en la web
operapoponice, com

Artifices
El core~grafo Nathan J. Clarke; Marco

8alich, como coproductor y director
creativo, y Francisco Negrin, director, son
los tres mosqueteros que harkn realidad
el sueSo. Su curriculum de oro les avala.

Ali Mohdavi
El estilista y dise~ador
del Crazy Horse y de

Dita von Teese se inspira
en las Oltimas coleccio-
nes de Intimissimi para
crear el vestuado del

espect&culo.

VERONA
GOURMET

D6nde dormir
en Verona

Reserva habitaci6n en
el Hotel Veronesi La

Torte (hotelveronesila-
torte,corn).

Para comer bien

restaurantes de moda
y de los m&s diverti-
dos, el SignorVino
(signorvtno.com).
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