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

calendario
miércoles 05 de julio - 18:30 Hrs.
Inauguración Exposición
La serigrafía de
FIORENZO FALLANI
viernes 07 de julio - 14:30 Hrs.
Arte Culinario Italiano
L’ARTE DELLA PASTA

exposición

La serigrafía de

con Valeria Sanchini

B a r r o c o FIORENZO
FALLANI

miércoles 12 de julio - 18:00 Hrs.
Miércoles Landivarianos
Nuevas vías para la Literatura
Dr. Matías Barchino (España)

Presentación del Arq. Luís Salazar Retana
Presidente de la Sociedad Dante Alighieri
de El Salvador

viernes 14 de julio - 18:00 Hrs.
Los Viernes de Cine
AMIGOS MÍOS I de Mario Monicelli

Mucho se ha hablado acerca del Barroco.
Fiorenzo Fallani
jueves 20 de julio - 19:00 Hrs.
Se ha dicho que fue un estilo decadente, pero los estudios
Presentación editorial a cargo de Letra Negra
actuales lo han definido como uno de los más grandes estilos nace en Florencia en 1934.
Las Maravillas en el país de Alicia
artísticos de la historia, una transformación singular del ámbito Del 1951 se ocupa activamente de procesos de impresión.
de José Barrera
En 1959 se muda a Venecia y después de abrir en 1968 su taller de serigrafía
del arte.
artística, se le asigna en 1970 la dirección técnica del taller experimental de
El Barroco reflejaba una liberación de los rígidos conceptos
viernes 21 de julio - 18:00 Hrs.
serigrafía de la XXXV Bienal Internacional de Arte de Venecia.
clasicistas del renacimiento y expresaba la dinámica y la
Los Viernes de Cine
Del 1978 al 1992 enseña serigrafía en la Academia de Bellas Artes de
emoción de un sentimiento más
AMIGOS MÍOS II de Mario Monicelli
Venecia. Se destaca su importante trabajo de experimentación y colaboración
que todo religioso, con el propósito
con muchísimos importantes artistas italianos y extranjeros (Guttuso,
martes 25 de julio - 18:30 Hrs.
de arrebatar al espectador en la
Schifano, Pomodoro, Aycock, Bradley, etc...).
ciclo Vissi d’Arte
vorágine de las formas curvas,
En 1995 publica “La Serigrafía de Fiorenzo Fallani”, un catálogo general
BARROCO
quebradas y espirales.
de todas las serigrafías realizadas del 1968 al 1995.
Arq. Luís Salazar Retana
Esta dinámica efervescencia del
inauguración
barroco, en la pintura, escultura
hasta el miércoles 26 de julio - 18:30 Hrs.
y arquitectura se lleva a escalas
m i é r c o l e s 5 d e j u l i o - 1 8 : 3 0 H r s . 28 de julio
cerimonia de selección para el
IIº Premio Periodistico Centroamericano
monumentales, grandes frescos,
a cargo de REDCAMIF
conjuntos escultóricos y en lo
edición
urbanístico, plazas, fuentes,
viernes 28 de julio - 18:00 Hrs.
rampas, escaleras, pórticos y
dedicada a la NIÑEZ CENTROAMERICANA
Los Viernes de Cine
grandes avenidas, provocando,
Les invitamos
AMIGOS MÍOS III de Nanni Loy
a visitar el stand del
en el espíritu de la vida de la
Instituto Italiano de Cultura.
época, la teatralidad, el gusto por
del 28 de julio al 06 de agosto
Consulten el programa de las
la decoración y el amor a la vida. Lecce - Iglesia de Santa Cruz
stand del Instituto Italiano de Cultura en la
actividades en nuestra página web.

martes 25 de julio - 18:30 Hrs.
PRESENTACIÓN EDITORIAL
Existe una relación lúdica
entre los títulos de las novelas
Alicia en el país de la
maravillas del inglés Lewis
Carroll y Las Maravillas en el
país
de
Alicia
del
guatemalteco José Barrera.
Mientras la primera construye
un universo narrativo desde la
fantasía,
la
segunda,
representa una fisura en la
realidad de miseria que nos
acompaña en América Latina.

jueves 20 de julio - 19:00 Hrs.

arte culinario Taller de cocina con
i t a l i a n o Valeria Sanchini

L ’ A R T E DE L L A PA S TA
pasta fatta a mano
e pasta ripiena

viernes
7 de julio
14:30 Hrs.

FERIA INTERNACIONAL del LIBRO en GUATEMALA

IV Feria Internacional del Libro
en Guatemala
dedicada a la Niñez Centroamericana

28 de julio al 6 de agosto 2006
Parque de la Industria - Ciudad de Guatemala

IIº Premio Periodístico
Centroamericano en Microfinanzas
La Red Centroamericana de
Microfinanzas (REDCAMIF),
en ocasión de la segunda
edición del Premio
Periodístico a realizarse en
Honduras el próximo mes de
agosto (durante la Tercera conferencia centroamericana
de Microfinanzas), se complace en presentar el evento
de premiación del periodista guatemalteco candidato
al IIº Premio Centroamericano.

miércoles 26 de julio - 18:30 Hrs.
Su mejor opción. . .
para aprender italiano

a par
nuevos cursos
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LOS VIERNES DE CINE

con subtítulos en castellano

Sede de Guatemala

(Proyecciones a las 18:00 Hrs.)

AMIGOS MÍOS

Obra maestra de la comedia cinematográfica italiana,
articulada en un ciclo de 3 películas, cuenta la historia de
un grupo de amigos de cincuenta años que, para exorcizar
la muerte, organizan bromas y burlas a granel.

viernes 14 de julio

Amigos míos

de Mario Monicelli (1975)

con Ugo Tognazzi, Philippe
Noiret, Adolfo Celi.

t o d o s l o s n i v e l e s viernes 21 de julio
c u r s o s s a b a t i n o s Amigos míos II
de Mario Monicelli (1982)
c u r s o s p a r a n i ñ o s con Ugo Tognazzi, Philippe
c l a s e s p a r t i c u l a r e s Noiret, Adolfo Celi.

(Certificato di conoscenza della Li ngua Italiana) viernes 28 de julio
certificación de idioma italiano de la Universidad de Perugia Amigos míos III
reconocida por el Estado y las demás Universidades italianas. de Nanni Loy (1985)
El examen se realizará en e l m e s d e n o v i e m b r e con Ugo Tognazzi, Adolfo Celi,
C E L I

Cuota de admisión Q 100 Toda la información en nuestro nuevo sitio: www.iicguatemala.esteri.it

Gastone Moschin.

entrada libre

IV

