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calendario

Vernazza (Le Cinque Terre - SP)

viernes 05 de mayo - 14:30 Hrs.
Arte Culinario Italiano
L’ARTE DELL’ANTIPASTO / 2
con Lucia Bonato

Pisa - Piazza dei Miracoli

Firenze - Ponte Vecchio

MAYO 2006

domingo 07 de mayo
EUROCINE2006 proyección de la película
EL MILAGRO (Cine MAGICPLACE)
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viernes 12 de mayo - 18:00 Hrs.
Los Viernes de Cine
ROMEO E GIULIETTA de Franco Zeffirelli

ciudad
Organizada por la local Comisión de la
Unión Europea, con la colaboración de
diez países del viejo continente, la octava
edición del Festival de Cine Europeo se
desarrollará del 5 al 18 de mayo en las
salas de los cines MAGIC PLACE y
MIRAFLORES, con funciones de 15:00,
17:00, 19:00 y 21:00 Horas.
Italia presenta en esta ocasión dos
producciones recientes firmadas por otros
tantos talentos emergentes de nuestra
cinematografía. Todas las películas de
EUROCINE 2006 son subtituladas en
idioma español.

sus canciones

conciertos de
ANNA MARIA CASTELLI
Una reinterpretación moderna y jazz de canciones que
se volvieron parte de la historia de la música italiana. El
programa incluirá piezas de grandes de la canción
melódica como Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Bruno
Lauzi, Gino Paoli, Paolo Conte e Ivano Fossati.

EL MILAGRO
de Edoardo Winspeare, Italia, 2003

Anna Maria Castelli (voz) - Simone Guiducci (guitarra)
Oscar del Barba (piano, acordeón)

sábado 20 de mayo

Anna Maria Castelli

con
Claudio D’Agostino, Carlo Bruni,
Anna Ferruzzo, Stefania Casciaro

MAGIC PLACE - 07 de mayo
nace en Milán pero es de origen napolitano, vivió en
Ex Convento de Capuchinas Suiza. Como cantante debe su inicio a la música jazz.
MIRAFLORES - 11 de mayo
entrada Q23
Antigua Guatemala
En 1996 y 97 participa en el Montreux Jazz Festival
como
única
cantante
italiana,
invitada
a
este
festival
entrada libre
UN HOMBRE MÁS
en dos ediciones consecutivas que la califica como
una de las primeras voces a nivel mundial. En 2002 de Paolo Sorrentino, Italia, 2001
con
gana el Premio Música Europa con “Opera Tango”.
Andrea Renzi, Toni Servillo,
Bruschetta, Peppe Lanzetta,
Teatro Nacional de Cámara Actualmente, en el pleno de su madurez artística, es Ninni
Angela Goodwin, Nello Mascia,
cada vez más difícil identificarla en un género musical:
Italo Celoro
Ciudad de Guatemala
de hecho va desde el jazz al pop, tango, musical y
MAGIC
PLACE
17
de
mayo
hasta música electrónica.
entrada libre

18:00 Hrs.

lunes 22 de mayo
20:00 Hrs.

entrada Q23

“vissi d’arte”
recorridos en la historia del arte italiano

RENACIMIENTO
V E N E C I A N O

Presentación del Prof. Marco De Biasio
Introducido por el pintor Jacopo Bellini, el
Rinascimento Veneziano expresó la integración
entre la apertura cultural hacia el humanismo
laico y el sentimiento religioso más sublime de
la palabra evangélica. Desde la segunda mitad
del siglo XV hasta el comienzo del siglo XVII,
Venecia vivió una época artística muy intensa
con la arquitectura clásica de Sansovino y
Palladio, la pintura de Giorgione, Veronese y
Giovanni Bellini, los tonos dramáticos de la
producción de Tiziano, el intimismo de Lorenzo
Lotto y la fuerza luminosa que caracterizó a la
obra de Tintoretto.

martes 30 de mayo - 18:30 Hrs.
sede Guatemala - entrada libre
Su mejor opción. . .
para aprender italiano

a p a rt ir d e l
n u e v o s c u rs o s

o
8 de may

Lorenzo Lotto - S.Caterina

todos los niveles
cursos sabatinos
cursos para niños
clases particulares
C

E

L

I

(Certificato di conoscenza della Li ngua Italiana)
certificación de idioma italiano de la Universidad de Perugia
reconocida por el Estado y las demás Universidades italianas.
El examen se realizará e l 12 d e j u n i o

Toda la información en nuestro nuevo sitio: www.iicguatemala.esteri.it

EURO CINE

G

enova

Una

jueves 11 de mayo
EUROCINE2006 proyección de la película
EL MILAGRO (Cine MIRAFLORES)

2006

FOTOS:inauguración de la exposición

DE VUELTA A LAS RAÍCES
de Pico Quiñonez

Presentación de la
m á s
r e c i e n t e
p r o d u c c i ó n
artística del pintor
y
f o t ó g r a f o
guatemalteco, que
a través de 25
imágenes hace un
t r i b u t o
a
s u s
raíces,
con
un
recorrido por la
danza folklórica, la
conquista
y
la
arquitectura de la
época
colonial.
Esta
exposición
también
será
presentada en la ciudad de Tramutola,
Potenza, Italia, en el mes de junio.

m a r t e s 1 6 d e m a y o - 1 9: 0 0 H r s .
hasta el 23 de mayo - entrada libre

ar te culinario
i t a l i a n o

Taller de cocina con

Lucia Bonato

L’ARTE
DELL’ANTIPASTO / 2
Il Piemonte in tavola
(vitello tonnato, peperoni in bagnacaoda)

viernes 5 d e m a y o 14:30 Hrs.
Cuota de admisión Q 100

martes 16 de mayo - 19 :00 Hrs.
Inauguración Exposición Fotográfica
DE VUELTA A LAS RAÍCES
de Pico Quiñonez
miércoles 17 de mayo
EUROCINE2006 proyección de la película
UN HOMBRE MÁS (Cine MAGICPLACE)
miércoles 17 de mayo - 18:00 Hrs.
Miércoles Landivarianos
Momentos Breves
Obra Corta de Renato Maselli
jueves 18 de mayo - 18:30 Hrs.
conferencia de Nuova Acrópolis
H.P. Blavatsky y la Sabiduría Milenaria
Licda. Ligia Isabel Villagrán
sábado 20 de mayo - 18:00 Hrs.
Concierto de Anna Maria Castelli
GENOVA: una ciudad, sus canciones
Antigua Guatemala
lunes 22 de mayo - 20:00 Hrs.
Concierto de Anna Maria Castelli
GENOVA: una ciudad, sus canciones
Teatro Nacional de Cámara
viernes 26 de mayo - 18:00 Hrs.
Los Viernes de Cine
LA DESTINAZIONE de Piero Sanna
martes 30 de mayo - 18:00 Hrs.
Ciclo VISSI D’ARTE
RENACIMIENTO VENECIANO
Prof. Marco De Biasio
miércoles 31 de mayo - 18:00 Hrs.
Miércoles Landivarianos
Fotografía Contemporanea en C.A.
Dr. Miguel Flores Castellanos

LOS VIERNES DE CINE
con subtítulos en castellano

Sede de Guatemala
(Proyecciones a las 18:00 Hrs.)

viernes 12 de mayo

Romeo e Giulietta
de Franco Zeffirelli
dramático, 1968
con Leonard Whiting,
Olivia Hussey.

viernes 26 de mayo

La destinazione

de Piero Sanna
dramático, 2003
con Elisabetta Balia,
Raffaele Ballore,
Sebastiano Brotzu.

entrada libre

Agenda cultural

Madame Blavatsky y la Sabiduría
Milenaria

Madame Blavatsky funda en 1875 con el
coronel Olcott la Sociedad Teosófica, que
tiene como fundamento fomentar la
fraternidad universal, el eclecticismo, la
investigación de las leyes de la Naturaleza.
Propone una opción diferente ante el materialismo que
consume al mundo occidental.
Conferencia de la

Licda. Ligia Isabel Villagrán

jueves 18 de mayo - 18:30 Hrs.

