
 
 

 

El proyecto prevé la producción de un espectáculo teatral que muestra todo lo que 
la genialidad italiana ha sabido crear, desde la Ópera a la Canción, del Cine a la 
Moda, del Folklore a la Melodía Napolitana.  
 
Las dos Máscaras, Pulcinella y Arlequín conducen a los espectadores por un 
fascinante viaje geo-cultural del Norte al Sur de Italia, mostrando las piezas más 
famosas de Arquitectura, Pintura y Escultura con un particular tributo al Arte de 
Michelangelo y Caravaggio. La encantadora travesía por los paisajes de las 
diversas regiones permite también hacer vivir con danzas irresistibles las más 
antiguas tradiciones desde las Ferias del Sur, las exhibiciones de los 
Banderilleros de la Toscana y el Carnaval de Venecia.   
Luego sigue el tributo al Melodrama, a los Estilistas como Valentino, Armani y 
Versace que han hecho famosa la Moda Italiana, a los Cineastas como Federico 
Fellini y Roberto Benigni, a los actores como Marcello Mastroianni y Sofía 
Loren que han hecho prestigioso el Cine Italiano, a las canciones de los grandes 
Cantautores y finalmente a Nápoles y a sus melodías inmortales.   
 
El uso del video-proyector y de la tecnología más avanzada permite a los 
cantantes y bailarines interactuar con las imágenes obteniendo efectos muy 
sugestivos incluso porque todo el espectáculo está estructurado sobre una 
columna musical de incomparable belleza. De hecho, el espectáculo prevé las más 
famosas arias de Giuseppe Verdi y Giácomo Puccini, las más notables bandas 
musicales de Nino Rota, Ennio Morricone y Nicola Piovani, las inolvidables 
canciones de Domenico Modugno, Lucio Dalla y de tantos otros grandísimos 
compositores italianos y las más célebres  Melodías Napolitanas.  
 

Fantástica Italia es por lo tanto una festiva y emocionante Celebración del 

Arte, de la Cultura, de la Gran Música y de la Belleza Paisajística de Italia. 
Hasta ahora Italia ha estado presente en el mundo sólo con eventos culturales 
puntuales, dedicados a una sola temática, como los Desfiles de Moda, los 
Festivales Cinematográficos, los Recitales de cantantes y las representaciones de 

Operas. Con Fantástica Italia es la primera vez que será presentado al mundo 

en un único espectáculo lo más amado y apreciado del inigualable Patrimonio  
Artístico y Cultural de Italia, satisfaciendo plenamente las expectativas y ofreciendo 
lo que todos esperan ver y oír de Italia. 
La competencia y la experiencia internacional del creador del proyecto brindan la 
garantía de un espectáculo de alta calidad. Franco Fontana ha recibido del 
Presidente del Brasil una Medalla de Oro por haber divulgado la Cultura Brasileña 

en el mundo y ahora con Fantastica Italia se propone hacer otro tanto por su 

País. Fontana se complace en ofrecer el Estreno Mundial del Evento en la Ciudad 
de Buenos Aires como un merecido tributo al amor de los Argentinos por Italia. 


