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Club Italiano estrena Salón Europa

E

n el espléndido escenario del Club
Italiano de la Ciudad de Guatemala y en presencia de personalidades
del mundo político, empresarial y
de la comunidad internacional, se llevó a
cabo el pasado 12 de julio la ceremonia de
inauguración del nuevo Salón Europa.
Al evento asistieron representantes de la
comunidad italiana así como también los
principales exponentes del Sistema Italia en
Guatemala, entre los cuales se encontraba
presente el Embajador Edoardo Pucci, quien
en su discurso agradeció a todas las personas
que trabajaron para reestructurar este bello

espacio para conferencias y reuniones.
En particular, el Embajador hizo hincapié
con sus palabras al visionario trabajo y a los
esfuerzos realizados por el Presidente del
Club, los miembros de la junta Directiva, así
como el fundamental apoyo del Grupo Progreso, que siempre ha demostrado su cercanía con Italia a través de sus iniciativas.
Desde hoy, agregó el Embajador, “la comunidad italiana así como también los
amigos guatemaltecos podrán disponer de
un nuevo y acogedor lugar para compartir
experiencias, consolidar lazos de amistad y
organizar conferencias, reuniones, exposi-

ciones y seminarios con el fin de imaginar
y construir un País mejor, más justo y que
tenga como objetivo el desarrollo social y
económico.”
El diseño y la supervisión fue una cortesía de los arquitectos Raúl Monterroso y
Giovanna Maselli, quienes se inspiraron en
la tradición del design italiano, siendo el
trabajo de Nanda Vigo, Gae Aulenti, Ettore
Sottsass y Massimo Vignelli referentes que
están presentes en los distintos detalles estéticos que complementan el espacio arquitectónico, generando una sobria elegancia.
El diseño evoca el concepto de convi-

vencia que caracteriza a la cultura italiana,
aplicando metáforas que despiertan en los
usuarios experiencias ligadas a la tradición
del “Bel paese”, como el ritual del brindis
con un vino espumante dando inicio a una
secuencia de momentos de felicidad compartida.
Esta transformación convierte el nuevo salón en el lugar ideal para el encuentro social,
académico, cultural y de negocios, complementando la oferta de espacios y servicios
que ya ofrece el Club Italiano a la sociedad.
Junta Directiva AIB
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Italia y UMG ofrecen servicio médico
en Yepocapa y zonas aledañas
Se fortalece la misión del proyecto Rekko
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P

or medio del Centro de
Ayuda Sanitaria Rekko 7,
dirigido por su presidente
Ángelo Teló, y la Facultad
de Ciencias Médicas y de la Salud
de la Universidad Mariano Gálvez,
que dirige el Decano Doctor Rafael
Espada, con la coordinación de la
Licenciada Lorena López Donado,
se brinda asistencia académica,
médica, nutricional y social a la población del municipio de Yepocapa,
ubicado al sur del departamento de
Chimaltenango. El objetivo principal de este proyecto es determinar
el estado nutricional y los factores
que afectan a los niños que asisten
al Jardín Infantil Gian Carlo Noris.
Los futuros profesionales de la
salud de la Universidad Mariano
Gálvez contribuyen en el Centro de
Ayuda Sanitaria Rekko7, atendiendo
a la población infantil, quienes tienen derecho a la salud y a una educación de calidad, combatiendo la

desnutrición crónica en los niños
según el indicador talla/edad, en la
que prevalece el sexo femenino, así
como los factores que intervienen
en la baja calidad nutricional de la
población, generando dificultades
de aprendizaje, lo que suele relacionarse de manera específica con
la adquisición de habilidades para
forjar un mejor futuro.
Dentro de las actividades académicas y de atención a la salud en
el Jardín Infantil Gian Carlo Noris,
se pone en práctica la educación
sobre la importancia de mantener
una ingesta dietética saludable. Se
mantiene monitoreo y evaluación
periódica en el estado nutricional
de los niños y sus familias. Además, se brindan talleres para las
madres con temas para una buena
alimentación y la importancia de la
correcta selección de los alimentos
de consumo diario para su familia.
Rekko Italia, la asociación “Ma-
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Guatemala y el Centro Internacional
de Física Teórica de Trieste

El Centro Rekko 7 en Yepocapa

dre”, desarrolla desde los años 80
asistencia médica en diferentes
partes del mundo. En Guatemala
ha construido dos clínicas médicas
y una escuela en Antigua y en San
Pedro Yepocapa. La Universidad
Mariano Gálvez, a través de su Facultad de Ciencias Médicas y de la
Salud, en las áreas de enfermería,

fisioterapia, nutrición, medicina y junto
con su nueva carrera Ingeniería Biomédica, que complementa su visión
moderna de responsabilidad social y
médica, continuará con los programas
establecidos para mejorar la salud y el
bienestar de los guatemaltecos.
Álvaro Torres
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I2QB3 (Instituto de Investigaciones Químicas - Biológicas - Biomédicas – Biofísicas).

IN3 (Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas).

Introducción
El “Abdus Salam Centre for Theoretical Phyisics” (ICTP) es una institución de la UNESCO financiada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores Italiano, la UNESCO y
la Organización internacional
de Energía Atómica (OIEA). Fue
fundado en 1964, principalmente, por esfuerzo de dos grandes
personajes, Abdus Salam, físico
pakistaní ganador del Premio
Nobel de la Física en 1979 y de
Paolo Budinich, físico triestino,
quien además de contribuir a la
fundación del ICTP también fundó la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA),
en 1978, siguiendo el modelo de
la Scuola Normale Superiore de
Pisa, para aprovechar la gran cantidad de científicos de renombre
que visitan el ICTP.
El ICTP fue concebido como
punto de encuentro entre los
científicos de los países en vías
de desarrollo y los países desarrollados, para estimular colaboraciones e intercambios con
el fin de promover la aparición
de más científicos en las áreas

de física teórica y matemática.
Sin embargo con el tiempo se
incluyó también dentro de la
cobertura del programa a las
Ciencias de la Tierra, la Física
Aplicada, las Ciencias de la
Vida Cuantitativas y Energía.
La calidad de investigación
que se realiza en el ICTP ha
logrado conseguir que sea una
de las principales instituciones
científicas de Italia y del mundo en general. Debido a eso los
visitantes provienen de todas
partes del mundo.
Curso de Diploma
En 1991 se inició un programa de
preparación para el doctorado dirigido a estudiantes de los países
más desfavorecidos, mismo que
ha sido un éxito, pues los estudiantes que han participado de
él eventualmente han finalizado
su doctorado en universidades
de primera calidad a lo largo del
mundo. Los Diplomados se dan
en las áreas de Física de Altas
Energías y Astrofísica, Matemáticas, Ciencias de la Tierra y Fí-

sica de la Materia Condensada.
Posteriormente se promovió una
Maestría en Física Médica.
El ICTP y Guatemala
Desde mediados de los años 80
han llegado visitantes de Guatemala al ICTP, pero ese número
se fue incrementando a mediados
de los años 90 con el establecimiento de los cursos de Diplomado, habiendo a la fecha alrededor de diez guatemaltecos que
los han cursado y tres estudiantes
más en la Maestría en Física Médica. Además el ICTP ha sido una
fuente de apoyo a algunas conferencias regionales de física que se
han realizado en Guatemala.
En 2009 tuvimos la agradable
sorpresa y honor al saber que
un estimado colega y amigo
fue elegido Director del ICTP.
Se trata del Profesor Fernando
Quevedo de la Universidad de
Cambridge, quien a lo largo
de su carrera, desde que se fue
de Guatemala, no ha olvidado
apoyar el desarrollo de la ciencia y sobre todo de la física en

Guatemala, lo cual ha hecho
siempre con sus habituales visitas y búsqueda de mayor apoyo
para estas áreas en el país. La
actividad anual Converciencia,
que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de
Guatemala fue promovida por
él.
La llegada de Fernando Quevedo a la dirección del ICTP
y la creación de la Escuela no
Facultativa de Ciencias Físicas
y Matemáticas (ECFM) en la
USAC son la feliz combinación
de eventos que han propiciado
que Guatemala inicie su inserción en el mundo de la producción científica en las áreas de
física y matemática, pues el número de estudiantes y visitantes
en el ICTP se ha incrementado
y el apoyo de el ICTP ha propiciado realizar actividades
científicas de primer nivel en
Guatemala, como el XI Simposio Latinoamericano de Física
de Altas Energías realizado en
Antigua en noviembre del año
pasado, al que acudió la élite
mundial en las áreas teóricas y

experimentales, él incluído, a
presentar sus resultados a estudiantes e investigadores de
América Latina y de otras partes del mundo que nos visitaron. El otro gran evento importante que realizamos a inicios
de este año fue el Taller sobre
Ciencias del Cambio Climático
que también realizamos en Antigua Guatemala. El mismo tuvo
un carácter regional pues buscaba establecer contacto entre
los científicos de la Región para
entender mejor el comportamiento del clima en la región
que compartimos.
También la promoción de la
ciencia y tecnología están dentro
de los objetivos del ICTP, por eso
ha realizado en Trieste la Maker
Faire, la feria tecnológica que
convoca innovadores, la cual ha
tenido un gran éxito por eso se
ha extendido a Latinoamérica,
pues este año también se celebrará en Cartagena en Colombia
y posiblemente en Guatemala
también, el próximo año.
Edgar Cifuentes
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P

ara promover a Guatemala y su cultura hacia Italia,
del 6 al 11 de julio 2017
se llevó a cabo la Misión
Comercial “I Festival Centroamericano”, organizada por CAMCIG en
colaboración con la Municipalidad
de Pontassieve (cerca de la Ciudad de Florencia), Studio CS33 de
Florencia, con el patrocinio de la
Agencia de Cooperación Italiana,
el apoyo del Ministerio de Economía de Guatemala y de la Embajada de Guatemala.
La actividad, que constaba de
diferentes fases (exposición, venta, eventos culturales y gastronómicos, ruedas de negocios) contó
con la presencia de ocho empresas
representativas de Guatemala en
términos de calidad, cultura y tradiciones. Entre éstas las más famosas fueron Ron Zacapa, Cervecería
Centro Americana y Grupo Cobán.
Para representar el sector de artesanías tuvimos la presencia de las
empresas Mayita Panchoy (David
Obregón y Leticia Pérez) y Artesanías Mundo Maya (Nelson Hernández y Mayra de Hernández);
representando los accesorios de
moda de estilistas guatemaltecos,
tuvimos la presencia de Mayan
Craft (Otto Venegas Spillari y Deborah Martinello).
También se presentó un sector
de excelencia, con la presencia de
la empresa “Caffè Corsini” de Florencia, que, junto con la Agencia
de Cooperación Italiana, apoya
en la producción y la distribución
de café 100% guatemalteco hacia
Italia. Finalmente, en uno de los

Leticia Pérez de la empresa Mayita Panchoy.

Visitantes del I Festival Centroamericano.

sectores históricos para Guatemala, pero con un producto muy de
moda, la empresa El Tesoro (Estuardo y Mónica Viejo) presentó la
panela hecha con azúcar de Guatemala, en sus diferentes formatos
para la grande distribución y las
tiendas especializadas. La misión
se completo con la presencia de
cuatro estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín, que par-

ticiparon a una pasantía en restaurantes, pastelerías y en un resort de
Pontassieve; la presencia de estos
futuros Chefs permitió la realización de actividades gastronómicas
durante los días de la Misión Comercial.
La Misión empezó con la Conferencia de Prensa organizada por
la Municipalidad de Pontassieve,
donde los empresarios guatemal-

tecos expusieron sus productos en
presencia de la Alcaldesa Monica
Marini, del Abogado Jacopo Piccioli, Presidente de Studio CS33,
de la Licda. Nury Furlán, representante de la Agencia de Cooperación Italiana en Florencia y del
Secretario General de CAMCIG,
Dr. Gabriele Musto; en dicha ocasión se compartió con la comunidad acerca de las actividades
que se estaban desarrollando y la
importancia y la antigüedad de las
relaciones entre Italia y Guatemala.
Debido al clima extremo del
verano italiano (más de 40°C), las
principales actividades abiertas al
público empezaron después de
las 18h, para terminar a la 1h o
2h de la mañana: el día viernes la
Alcaldesa de la Municipalidad de
Pontassieve, junto con las demás
autoridades presentes, inauguró
la actividad de exposición y venta de productos en el domo de la
Polisportiva Sieci, donde a las 20h
se tuvo la “Cena Guatemalteca”
preparada por los cuatro futuros
Chefs guatemaltecos (Ana Sofía
Chavarría, Ayleen Rosemberg, Daniela Grazioso y Javier Foncea): el
menú típico fue un éxito, registrando más de 150 invitados, que entre
música, comida, stand y una exposición fotográfica pudieron pasar
una noche en un ambiente muy
“chapín”. El sábado 8 de julio recibimos la visita del Ministro Encargado de Negocios de la Embajada
de Guatemala en Roma, Licda. Silvya Wohlers, que en conjunto con
Gabriele Musto, el organizador de
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Desarrollo del comercio entre Italia y Centroamérica

I FESTIVAL CENTROAMERICANO
Pontassieve (Florencia), 6-11 de julio

Empresarios y organizadores junto con la Alcande de Pontassieve, Monica Marini
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viajes hacia Guatemala Gianluca
Pettinao y el dueño de Caffè Corsini, presentaron las maravillas de
Guatemala al público presente.
Por la noche, en la “Fattoria di
Lavacchio” fue realizada la demostración gastronómica por los
4 futuros Chefs guatemaltecos
en colaboración con el Brand
Embassador del Ron Zacapa
Giuseppe Mancini. El platillo
preparado fue una “fusión” entre
la especialidad típica de Florencia (la Bistecca – Chianini - alla
Fiorentina) y los sabores de Guatemala (el café y el Ron Zacapa):
los estudiantes prepararon una
Bistecca marinada con una mezcla de café, sal, pimienta negra,
chili flakes, azúcar morena, ajos
y cebolla picada y después se
ahumó el Ron Zacapa 23. Después de la espectacular cena, el
Brand Embassador hizo degustar
los diferentes tipos de Ron Zacapa: Solera 23, Etiqueta Negra y el
prestigioso “XO”.
Los días domingo, lunes y martes, se dio la oportunidad a los
representantes de artesanías de
exponer y vender sus productos en
la “Festa del Parco”. Luego empezaron la Misión de Exploración y
las Ruedas de Negocios: separadas
por sector, las empresas fueron a
visitar algunas cadenas de la grande distribución como “Coop” y
“Simply” (Grupo Auchan) y cooperativas agrícolas El Sector alimenticio, estilistas y productores
de moda “Made Italy” en el Sector
Textiles y zapatero, empresas constructoras para El Sector industrial.
Las Ruedas de Negocios involucraron la grande distribución como
operadores de sectores específicos, importantes mayoristas en el
campo del comercio justo y otras
interesantes empresas en el Sector
de la moda, de la artesanía y de
la alimentación. El día miércoles
llegaron algunas de las empresas
a conocer cómo es el proceso de
vinificación en una de la más interesante empresa productora de
esta área: “Frescobaldi”. Finalmente, el día jueves se realizó una interesante reunión en el campo de
la cerveza, para evaluar posibles
futuros intercambios comerciales
en este sector.
Esta primera experiencia del
Festival Centroamericano (que por
ser el primer año involucró solo
Guatemala), fue positiva en vista
de poder crear importantes oportunidades a mediano plazo para
que Guatemala siga impulsando
sus exportaciones hacia la Unión
Europea, entrando por Italia!
Jacopo Piccioli
Studio CS33 Firenze

E

Presentación del Embajador de Italia, Edoardo Pucci.

l 22 de junio en la sede de
SIECA se llevó a cabo, en
colaboración con la CAMCIG, el conversatorio “El
comercio entre Centroamérica y
la UE: oportunidades del mercado italiano”. Fue una buena ocasión para ilustrar y subrayar los
beneficios del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea
y los seis Países del área centroamericana suscrito en el año 2012
y las nuevas medidas adoptadas
por el Gobierno italiano para mejorar el “Business Environment”.
En su presentación el Embajador de Italia, Edoardo Pucci, ilustró la importancia que representa
para Italia el continente americano, al ser actualmente el tercer destino de sus exportadores,
después de la Unión Europea y a
corta distancia de Asia.
En Centro América y Latinoamérica, la acción de penetración
económica y comercial de Italia
está subordinada a factores cíclicos. Existe la tendencia a garantizar estrategias de intensificación
de la presencia italiana en los
momentos de más expansión y de
mantenimiento en aquellos más

recesivos. En los últimos dos años
los flujos comerciales entre Italia
y Centroamérica han aumentado
considerablemente. En el primer
cuatrimestre de 2017 a nivel mundial, Italia obtuvo un aumento en
sus exportaciones (+6.6%) y en
sus importaciones (+10.1%) incluyendo una aceleración (+12.1%)
en la venta de productos italianos
en Centroamérica.
Las razones de ese aumento se
atribuyen a la entrada en vigor
del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los Países
Centroamericanos, firmado en
Tegucigalpa en junio de 2012,
que prevé también la liberalización del 91 por ciento de las exportaciones centroamericanas en
la Unión Europea a cambio de la
liberalización gradual de aranceles en un 69 por ciento de las exportaciones europeas de productos industriales a Centroamérica.
En la lista de los principales productos exportados (2016 - abril
2017) de Italia a Centroamérica, se
encuentran las maquinarias de uso
general (tales como hornos, maquinaria y aparatos de elevación, maquinaria para oficina, herramientas

portátiles con motor, etc.) los vehículos automotores, medicinales
y preparados farmacéuticos (4.5
por ciento), artículos de vestuario,
productos químicos básicos, fertilizantes y compuestos nitrogenados,
materias plásticas y caucho sintético en formas primarias (3.2 por
ciento), partes y accesorios para vehículos automotores y sus motores
(3 por ciento), artículos en materias
plásticas, metales básicos preciosos y otros metales no ferrosos, marroquinería y guarnicionería, otros
productos en metal, productos
derivados de la refinación del petróleo, calzados y muebles (todos
alrededor del 2 por ciento).
El Embajador Pucci enfatizó
también que el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano y otros
Ministerios del actual Gobierno

se han centrado en la diplomacia
económica y recordó los principales motivos para invertir en Italia:
puerta de acceso a un mercado de
casi 800 millones de consumidores, Italia es la tercera economía
de la Eurozona y la segunda economía manufacturera de Europa.
Quien invierte en Italia adquiere
un know how único en sectores
estratégicos como el de las maquinarias, automatización, robótica,
ingeniería, moda, diseño, agroalimentario y tecnologías verdes,
en las que Italia ocupa el primer
lugar en la Unión Europea, y por
la combinación de tecnologías renovables utilizadas (con una cuota superior al 17 por ciento). La
economía italiana está fuertemente proyectada a la exportación (en
el G20, es el País con el quinto
lugar en avance comercial manufacturero), el costo del trabajo se
encuentra entre los más bajos de
los grandes Países europeos y la
fuerza de trabajo, especialmente
calificada, con un mundo universitario conectado con los principales network europeos de investigación, desarrollo e innovación.
Entre las principales medidas

adoptadas por el Gobierno para
mejorar el business environment
y hacer más atractiva a Italia se
puede citar:   a) el –Jobs Act–,
que ha introducido una normativa sobre los contratos de trabajo
más flexible y más adaptable a los
distintos ciclos económicos; b) el
mejoramiento de la justicia civil,
con cortes especializadas para
las empresas, incentivos para los
procedimientos extra-judiciales,
el nuevo procedimiento telemático y una nueva legislación sobre
la quiebra; c) la modernización
de la administración pública para
garantizar procedimientos más
ágiles de autorización y velocidad en los pagos; d) impuestos
más transparentes y predecibles,
con medidas puntuales para
atraer capitales extranjeros y e)
el Plan Industria 4.0, que toca
todas las fases del ciclo de vida
de las empresas para incrementar
su competitividad, sostener las
inversiones innovadoras, digitalizar los procesos productivos y
valorizar la productividad de los
trabajadores y su formación.
CAMCIG
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Enseñar Italiano a través del cine
Entrevista con el Prof. Giuseppe Caruso

E

n el marco de su programa de formación dirigido a docentes de idioma italiano que operan
en Guatemala y en la región
centroamericana, el Instituto
Italiano de Cultura ratifica su
fructífera colaboración con la
Universidad para Extranjeros
de Siena, una de las más acreditadas instituciones para el estudio de la lengua italiana. Del
24 al 28 de julio, en la sede del
IIC, se llevará a cabo un curso
de formación impartido por el
Prof. Giuseppe Caruso, investigador del mismo ateneo, que
tendrá como tema central el
cine. En esta entrevista el Prof.
Caruso nos habla brevemente
de la actividad.
Prof. Caruso, para el Instituto
Italiano de Cultura es un placer recibirlo en Guatemala,
un país atento a lo que sucede
en Europa y en Italia desde el
punto de vista cultural. A este
propósito, ¿puede hablarnos
de la importancia del cine en
la historia cultural italiana?
–Más de cien años de cine italiano representan un extraordinario documento de los cambios que la sociedad, la cultura,
las costumbres y también la
lengua han experimentado en
el tiempo. Se trata de uno de
los medios de comunicación
masivos mayormente ligados a
los fenómenos culturales y en
particular lingüísticos que han
caracterizado a la sociedad italiana. Consideremos por ejemplo la difusión de la italofonía
en un país que, aún varias décadas después de la unifica-

más fácilmente se encontrará en
la comunicación real; transformar los contenidos del aprendizaje en algo más concreto y
tangible; favorecer la comparación entre la cultura objeto
de estudio y la propia. Sobre
todo en el extranjero, utilizar
escenas cinematográficas como
instrumentos didácticos permite mantener los contactos con
la realidad italiana y favorecer
comparaciones directas con
productos análogos en el medio
local.

ción, contaba con la presencia
de una infinidad de dialectos y
de muchísimo analfabetas. Más
allá del aspecto meramente
lingüístico, el cine ha sido – y
sigue siendo – un espejo de las
transformaciones de la cultura
y de la identidad del pueblo
italiano. Creo que nuestra sociedad, nuestras experiencias,
nuestro imaginario colectivo
serían inconcebibles sin la extraordinaria capacidad que el
cine tiene de plasmar en la pantalla, dentro y fuera de las fron-

teras nacionales, los aspectos
más significativos de la historia
del “bel paese”.
El cine será también el tema
central de la próxima edición
de la Semana de la Lengua y
Cultura italiana en el Mundo
(16-22 de octubre 2017). ¿Es
posible enseñar, y por ende
aprender, a través del cine?
¿Cuáles pueden ser los beneficios para un estudiante?
–Cada vez son más los docentes que utilizan una pelícu-

la no solo como una obra de
mayor o menor valor artístico,
con contenidos socioculturales
complementarios a una clase
de idioma, si no también como
instrumento didáctico funcional
dentro de un programa de formación dirigido al desarrollo de
competencias tanto lingüísticas
como comunicativas. Los beneficios que un estudiante puede
tener en clase a partir de la visión de secuencias fílmicas son
incontables: estudiar las variedades de la lengua con las que

Para finalizar, nos gustaría
ofrecer a los lectores de Guatemala un par de sugerencias
de películas que considera particularmente representativas
de Italia, quizás un clásico y
una más reciente...
–¡Pregunta difícil para alguien
como yo que ama el cine y estudia todas sus potencialidades
en el campo didáctico! Siendo
napolitano, adoro las películas
de Totò, pero también aprecio
todo el cine de Mastroianni,
Sordi y De Sica. Por lo que se
refiere a periodos más recientes,
me gustan mucho Benigni, Verdone y Muccino. Una película
de nuestros días que sugeriría
es “Perfectos Desconocidos”,
de Paolo Genovese. Además de
la mera belleza estética, valoro
mucho el deseo de transmitir un
mensaje. En esta película Genovesi propone una reflexión en
clave cómica sobre como el uso
descontrolado del celular haya
transformado nuestras vidas, en
el bien y en el mal.
Angela Bernardi
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JULIO
Lunes 24 de julio - 18hrs. Sede IIC
“MARCELLO MARCELLO” Película de d. Rabaglia (subtitulado en
español)
Martes 25 de julio - 18hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“HABEMUS PAPAM”
Película de Nanni Moretti (subtitulado
en español)

AGOSTO
Martes1º de agosto 18:30hrs. Sala
Dante Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
VÍDEO – BALLET “NAPOLI”
de August Bournonville.

Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10
Tel.: 2361-6709

Martes 8 de agosto18hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“Conferencia EL ARTE EN LOS ALTOS”
a cargo del Doctor Johann Melcho

