
 
 

Florencia, Orvieto y Taormina formarán parte en 2019 de la primera celebración múltiple del 4 de 
julio en Italia 

- Florencia, Orvieto y Taormina formarán parte en 2019 de la primera celebración oficial del 4 de 
julio en múltiples ciudades de Italia 

NUEVA YORK /PRNewswire/ -- Basándose en el éxito de Orvieto4Ever, Dream Loud y 4Ever Brand, los 
promotores de las celebraciones oficiales del 4 de julio en todo el mundo anuncian tres nuevas ciudades 
participantes bajo el tema del 4 de julio: Orvieto4Ever, Florence4Ever y Sicily4Ever. "Sicily4Ever" supone 
la primera vez que el espectáculo toma el nombre y la influencia de toda una región. 

"Estos lugares son símbolos significativos de arte, historia y cultura", dijo Marco Bosco, consejero 
delegado de Dream Loud y creador de 4Ever Brand. "El antiguo teatro griego de Taormina ha sido 
testigo de diversos espectáculos en directo desde hace 2000 años, la catedral de Orvieto es la 
convergencia del arte, la historia y la espiritualidad, mientras que Florencia es la cuna del 
Renacimiento. Los aspectos sinfónicos de los espectáculos y el diseño del material de cada uno de ellos 
para convertirlo en una experiencia cinematográfica que se televisará en diferido es la base sobre la que 
se construyó esta plataforma". 

Florence4Ever cuenta con una asociación deportiva y musical pionera entre Dream Loud y el club de 
fútbol ACF Fiorentina. El estadio de la Fiorentina, Artemio Franchi, será el escenario de Florence4Ever y 
de otras iniciativas posteriores a lo largo del año. Cody Barnett, director de Desarrollo de 4Ever Brand, 
afirmó: "La Fiorentina es uno de los clubes de fútbol más famosos del mundo, esencial para la cultura y 
la historia modernas de Florencia. Artemio Franchi complementa las localizaciones históricas más 
pequeñas, ya que responde mejor ante las necesidades de nuestros socios y permite que más gente 
asista a estas celebraciones en persona". 

El Ayuntamiento de Florencia y su alcalde, Dario Nardella; el Ayuntamiento de Orvieto y su alcalde, 
Giuseppe Germani; y el presidente de la región de Sicilia, Nello Musumeci, han resultado fundamentales 
en la planificación. Los espectáculos 4Ever han recibido el apoyo del Gobierno estadounidense a través 
de la Embajada de los Estados Unidos en Roma y también han solicitado varios permisos eclesiásticos 
para usar la catedral de Orvieto. "Nos hemos desviado lo máximo posible de los festivales de música 
tradicionales para atraer a entidades que normalmente no formarían parte del mundo del 
entretenimiento. Nuestro objetivo común es utilizar el canal del entretenimiento para fomentar un impacto 
social positivo que llegue más allá del sector de la música", defendió Aaron J. Braunstein, director de 
Operaciones de Dream Loud. 

Los espectáculos 4Ever, que aúnan artistas de primer nivel, orquestas sinfónicas y ubicaciones históricas 
para unir a la gente bajo los valores de la Declaración de Independencia, están producidos y dirigidos por 
Marco Bosco, y la producción ejecutiva corre a cargo de Bosco, Dallas Cody Barnett y Aaron J. 
Braunstein. Entre los artistas que participaron en espectáculos anteriores se encuentran Usher, Kacey 
Musgraves, Kevin Costner y Andrea Bocelli. Los artistas que asistirán a la edición de 2019 se anunciarán 
en septiembre. 
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