Instituto Italiano de Cultura

Guatemala: Monumento a la loba de Roma

Abril 2007
Roma: Piazza del Campidoglio

16 calle 2-55, zona 10

Agenda del mes

www.iicguatemala.esteri.it
Rosario Pomarico

los viernes de cine del IIC

PONZA

hasta domingo 29 de abril
Museo Nacional de Arte Moderno
ROMA.RITROVI
expo fotográfica de Patrizia Bonanzinga y Pietro Mari

una isla del mediterraneo
su mar su gente

viernes 13 - 18:00 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE
LA BESTIA NEL CUORE de C. Comencini
miércoles 18 - 11:00 hrs - sede IIC
ITALIA DA MANGIARE
inicio curso de cocina italiana
miércoles 18 - 19:00 hrs - sede IIC
PONZA: UNA ISLA DEL MEDITERRANEO,
SU MAR, SU GENTE
inauguración de la exposición fotográfica
y presentación del libro de Rosario Pomarico
jueves 19 - 18:30 hrs - sede IIC
CITTÀ D’ITALIA: Napoli
presentación del Arq. Luis Salazar Retana
Martes 24 - 18:30 hrs - sede IIC
ENERGIA REIKI:
UNA MANIFESTACIÓN DE NUESTRA TOTALIDAD
conferencia del Ing. Osvaldo H. Tognetti
miércoles 25 - 18:00 hrs - sede IIC
MIÉRCOLES LANDIVARIANO
LITERATURA LATINOAMERICANA
conferencia del Dr. Byron Barahona
viernes 27 - 18:00 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE
UNA GIORNATA PARTICOLARE de E. Scola

Director, Fortunato Ceraso

exposición fotográfica
inauguración
y presentación del libro:

LA BESTIA NEL CUORE
de Cristina Comencini (2005)
con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni,
Luigi Lo Cascio, Stefania Rocca
(subtitulado en italiano)

miércoles 18 de abril
19:00 Horas - sede IIC

Sabina y Franco son una joven pareja que se ama y
piensa en el futuro con toda la incertitud propia de
nuestros tiempos. Y el futuro se presenta en la forma
más inmediata y natural: Sabina queda embarazada.
Y entonces porqué ella escoge no decirle nada a
Franco? Que angustias repentinas se despiertan?

VIERNES 13 DE ABRIL - 18:00 HORAS
UNA GIORNATA PARTICOLARE
de Ettore Scola (1978)
con Sophia Loren, Marcello Mastroianni
(subtitulado en español)
6 de mayo de 1938. Mientras Roma se prepara para
recibir la visita oficial de Adolf Hitler, en un pequeño
apartamento, Antonietta, una hermosa mujer
agobiada por varios embarazos, está esperando el
regreso de su marido, fascista fanático. El destino de
Antonietta se cruzará con el de su vecino, Gabriele,
que ha sido despedido por ser homosexual. Es el
punto de partida de una jornada particular...

Ponza, con su corona de solitarios arrecifes, los paisajes de
Palmarola y Zannone y el monolito de piedra negra, la “botte”,
plantado en lo profundo del alto mar.
La considero una de las islas más bellas de nuestro planeta.
Las Pontinas son un milagro: islas que han logrado preservar su
integridad a pesar de no quedar a más de sesenta millas de las
desacralizadoras metrópolis.
La belleza, la unicidad de este archipiélago reside sobretodo en
una peculiar característica: emerge del mar, a la vez que emerge
del tiempo. Al llegar aquí se cruza la mágica, invisible puerta a
otra dimensión.
Este milagro lo logra el amigo Rosario en esta su obra prima
de gran belleza.
(Folco Quilici)

VIERNES 27 DE ABRIL - 18:00 HORAS

ITALIA da mangiare

Rosario Pomarico es originario de Manfredonia, en la
provincia de Foggia. Desde muy temprana edad
se acercó a la fotografía empezando sus estudios sobre
la imagen a través de experimentos con técnicas
antiguas. Su recorrido profesional lo ha llevado a
privilegiar el paisaje y los estudios sobre la luz, y en
los últimos años se ha centrado de manera especial
en el mar y sus encantos.

c i t t à d’ It a l i a

la cocina italiana en ocho clases
con Armanda Bartoli

NAPOLI
presentación del Arq. Luis Salazar Retana

antipasti
pasta fresca
risotti
sughi
pizza
carni
contorni
dolci

Napoles: la gran ciudad del sur de Italia; ciudad de grandes contrastes en donde los
reinos de Europa dejaron su huella poderosa reflejada en magníficas edificaciones,
en donde lo religioso se respira en el ambiente y el paisaje hace la vida más leve y
encantadora. Ciudad llena de historia, de monumentos, de museos que nos hacen
recorrer el tiempo desde el clasicismo hasta nuestros días. Sus barrios antiguos y
pintorescas callejuelas contrastan con la modernidad y la arquitectura vanguardista.
En sus cercanías se pueden admirar las extraordinarias ruinas de Pompeya y los
pueblitos de ensueño de la Costa Amalfitana, bañados por un mar espectacular.

Jueves 19 de abril - 18:30 Hrs - sede IIC

los miércoles, de 11 a 13 Horas - sede IIC

INICIO: MIÉRCOLES 18 DE ABRIL
CUPO LIMITADO

Miércoles Landivarianos hasta el 29 de abril
miércoles 25

ENERGÍA REIKI

18:00 hrs - sede IIC

La interacción de materia, energía y conciencia

LITERATURA
LATINOAMERICANA

UNA MANIFESTACIÓN DE NUESTRA TOTALIDAD
conferencia del Ing. Osvaldo H. Tognetti

exposición fotográfica

patrizia bonanzinga/pietro mari
Museo Nacional de Arte Moderno

conferencia del Dr. Byron Barahona

Osvaldo Hugo Tognetti, además
que practicante y maestro Reiki,
Estudia italiano
es ingeniero químico, economista
y consultor internacional.
con nosotros
Estudioso de filosofía, religiones
comparadas y psicología, tiene PRÓXIMO INICIO DE CURSOS
significativas experiencias en
30 de ABRIL
terapias para grupos familiares
y en ayuda a enfermos terminales. I n f o r m a c i ó n c o m p l e ta e n n u e s t r a p á g i n a :

MARTES 24 DE ABRIL - 18:30 Horas - Sede IIC

ROMA.RITROVI

w w w. i i c g u a t e m a l a . e s t e r i . i t

Nos hemos enfocado en distintos lugares de encuentro: sitios urbanos insertados
en el enredo de la ciudad, que permiten a los individuos que los viven una
socialidad simple, hecha de momentos normales. Nos hemos preguntado,
entonces, de que materia se compone esa normalidad.
(Patrizia Bonanzinga)

