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DAR UNA MANO A LA PAZ
crónica de la facilitación de la Comunidad de San Egidio
en el proceso de paz en Guatemala (1995-1996)
de Roberto Bonini
Presentación del libro a cargo del autor
Con la participación de Padre Matteo Zuppi
(Comunidad de San Egidio)

martes 27 de febrero 10:00 Horas Sede IIC

De los quarks al cosmos

Agenda del mes

Una introducción general a las
diferentes relaciones entre la física
de las partículas elementales y la
física de las escalas más grandes
(astrofísica y cosmología), con
particular atención a los descubrimientos más recientes sobre
la evolución del universo. Un
tema fascinante presentado en
forma simple y atractiva para
apasionados y público más general .

lunes 5 - 18:00 hrs - IIC
ARTE PER TUTTI
Curso de técnicas artísticas
(1ª clase) - con Mónica Díaz
jueves 8 - 18:30 hrs - IIC
DE LOS QUARKS AL COSMOS
Conferencia del Prof. Enrico Nardi

jueves 15 - 18:30 hrs - IIC
BEETHOVEN: PASIÓN Y GENIO
Presentación del Prof. Roberto Pérez
martes 20 - 19:00 hrs - IIC
UNA SERATA ALL’OSTERIA
con Michela Caruso
viernes 23 - 18:00 hrs - IIC
VIERNES DE CINE: “I CENTO PASSI”
martes 27 - 10:00 hrs - IIC
DAR UNA MANO A LA PAZ
Presentación del libro de Roberto Bonini

jueves 8 de febrero - 18:30 hrs - Sede IIC

Curso de técnicas
artísticas en 8 clases,
impartido por la maestra
Mónica Díaz
Pastel
Óleo
Acrílico
Collage
A partir del

5 de febrero
Información e inscripciones
INSTITUTO ITALIANO
DE CULTURA
TELS. 2366.8812 y 15
CUPO LIMITADO

Estudia italiano
con nosotros
C U R S O S PA R A TO D O S LO S N I V E L E S
C LA S E S D E C O N V E R S AC I Ó N
C LA S E S PA RT I C U LA R E S
C E RT I F I C AC I Ó N C E L I
PRÓXIMO INICIO DE CURSOS

5 DE MARZO

Roberto Bonini nació en 1959 en Roma, donde obtuvo la licenciatura en
Letras modernas en la Universidad La Sapienza. Ha trabajado como
responsable en cooperación de la Comunidad de San Egidio para
América Central y luego en proyectos de formación en México, Guatemala
y El Salvador. Entre 1995 y 1996 participó activamente en el proceso de
facilitación de las conversaciones de paz en Guatemala. Desde 2000 hasta
2005 ha sido coordinador del Proyecto Cultura de paz de UNESCO.

Sicilia tiene una historia rica y variada; en su suelo fértil, esplendoroso y pintoresco, se
alternaron culturas como la fenicia, griega, bizantina, romana, árabe y normanda, francesa
y española y ello creó un mosaico artístico y cultural de increíble diversidad, que hoy se
percibe maravilloso en las obras que todos ellos dejaron sobre esta tierra de belleza
insuperable. Palermo, su capital, refleja en cada esquina de la vieja ciudad trozos de esas
civilizaciones; en el aire flotan mágicos efluvios en donde se oyen las voces de los grandes
conquistadores de la antigüedad y en sus iglesias, se percibe el fervor de los pueblos que
han conformado, culturalmente, esta isla, a través de las obras arquitectónicas, escultóricas
y pictóricas que engalanan la vieja Panormos de los fenicios.

Palermo

Presentación a cargo del Prof. Luis Salazar Retana

martes 13 de febrero - 18:30 hrs - sede IIC

Beethoven:
pasión y genio
Hay seres que pueden vislumbrar aquellos
sitios en el Universo en donde moran las
ideas perfectas y tienen la capacidad de
traducirlas en formas que perduran y siguen
asombrando por su belleza. Uno de estos
grandes seres fue Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), cuya extraordinaria música nos
inspira aún 200 años después de su época.

Presentación del Prof. Roberto Pérez
(Asociación Cultural Nueva Acrópolis)

los viernes de cine del IIC

martes 13 - 18:30 hrs - IIC
CITTÀ D’ITALIA: Palermo
Presentación del Prof. Luis Salazar Retana

El prof. Enrico Nardi es Doctor en física por la
“International School for Advanced Studies” de
Trieste, Italia. Tiene además dos post-doctorados
de la Universidad de Michigan y el Weizmann
Institute for Science de Israel. En la actualidad
es investigador en el Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare y docente en el Instituto de Física de
Medellin, Colombia.

città d’Italia

viernes 9 - 18:00 hrs - IIC
VIERNES DE CINE: “LA CIOCIARA”

El libro reconstruye la obra de intermediación diplomática de la
Comunidad de San Egidio en la última etapa del proceso de paz
en Guatemala, realizada a través de varias conversaciones entre los
presidentes Ramiro de León Carpio y Alvaro Arzú y la Comandancia
guerrilera de la URNG. Por medio del testimonio directo, la
reconstrucción de los contenidos de los encuentros y una serie de
entrevistas a los protagonistas (Alvaro Arzú, Gustavo Porras, Pablo
Monsanto), el autor nos presenta un momento significativo y poco
conocido de esta fase decisiva de las negociaciones, en el cual el
gobiernoy la guerrilla guatemaltecos, reconociéndose el uno al otro
como adversarios pero ya no como enemigos, alcanzaron un nivél de
confianza y respeto mutuos que permitió el desenlace de la firma final
de los Acuerdos de paz en el diciembre de 1996.

jueves 15 de febrero - 18:30 hrs

LA CIOCIARA

subtítulos en español

de Vittorio de Sica (1960) con Sophia Loren,
Jean Paul Belmondo, Renato Salvatori
El drama de una jóven viuda romana, quién en el
verano de 1943 deja la capital junto a su hija de
trece años rumbo a un pueblo de la región de
Ciociaría. Inspirado en una novela de Alberto
Moravia, el film le valió el Oscar a Sophia Loren.

Una serata all’osteria
con Michela Caruso

una velada de poesía, arte y canción dedicada a Roma

La contestación juvenil de los años setenta llega
también a Cinisi, en la provincia siciliana, donde
el joven Peppino Impastato decide rebelarse, a
través de una radio privada, a la “normalidad”
de la convivencia con la mafia.

Con la representación en dialecto original, oportunamente
explicado al público, del poema
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
de Cesare Pascarella
En ocasión del mardi gras el Instituto Italiano recrea por una
noche el espacio de la osteria romana, lugar típico de
encuentros y socialización en donde, entre un vasito de
vino y otro, se entrelazan cuentos, historias, canciones.
Michela Caruso vive y trabaja en Roma. Experimentada
actriz de teatro, en años recientes ha incorporado a su
repertorio una serie de monólogos cómicos-brillantes que
ha presentado en numerosos festivales en Italia y
alrededor del mundo.

viernes 23 de febrero - 18 hrs - sede IIC

martes 20 de febrero - 18:30 hrs - sede IIC

viernes 9 de febrero - 18 hrs - sede IIC

I CENTO PASSI

subtítulos en italiano

de Marco Tullio Giordana (2000)
con Luigi Lo Cascio, Francesco Giuffrida

