Conciertos de música clásica al aire libre en
Zagreb este verano
De croatiaweek

Festival Clásico al Aire Libre de Zagreb - Plaza del Rey Tomislav (Crédito de la foto: M. Gašparović)

El festival al aire libre Zagreb Classic se llevará a cabo en la plaza King Tomislav
de la ciudad del 23 al 29 de junio, y también los conciertos de música clásica
SummerBUZZG se llevarán a cabo en Zagreb de junio a septiembre, la oficina
de Zagreb del Anunció la Oficina de Turismo de Croacia (HTZ).
“Músicos de primera clase de Croacia y de todo el mundo interpretarán lo
mejor de la música clásica del 23 al 29 de junio para la gente de Zagreb y sus
invitados en un escenario único bajo las estrellas en una de las plazas más
hermosas de Zagreb, la Plaza del Rey Tomislav. ”, dice la sucursal de HTZ en
Zagreb.

(Crédito de la foto: M. MIhaljevic)

El festival al aire libre Zagreb Classic de este año contará con la presencia de
los violinistas Anastasiya Petryshak y Francesco Manara , la soprano Cristina
Mosca , la cantautora Joyce Jonathan , el conjunto Cameristi della Scala , la
Orquesta Filarmónica de Zagreb , el conjunto del Teatro Nacional de Croacia ,
los solistas y el coro del City Theatre Komedija , croata . Army Jazz Orchestra ,
directores Marcello Rota , Paolo Spadaro Munitto y Davor Dropuljić , compositor
y músico Tonči Huljić así como músico Hana Huljić Grašo, el cantante y
actor Adalbert Turner Juci y otros.

(Crédito de la foto: M. MIhaljevic)

Zagreb Classic al aire libre se lleva a cabo desde 2016, y entre los artistas y
amantes de la música goza de un estatus de culto, reforzado aún más por la
edición de este año.
Puede encontrar más detalles sobre SummerBUZZG en el sitio web aquí .
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