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Dino Ventura - Juan Carlos Mancilla
exposición
16 junio-6 julio

Miradas abstractas
Dino Ventura nace en la provincia de Bari,
Italia y se gradúa en el Instituto de Arte de
Potenza, procediente de una familia de
artistas. Inspirado por la obra de
grandes maestros contemporaneos como
Burri, Pollock y Kandijnsky se acerca a la
pintura abstracta y en su búsqueda de
nuevas expresiones cromáticas empieza a
incorporar al color materiales simples o
preciosos como la arena, el yeso, la cera de
abejas y la hoja de oro. En la actualidad
vive y trabaja entre Italia y Nicaragua.

Juan Carlos Mancilla
empieza a pintar a la
edad de cinco años.
Desde los diez toma
clases con Margarita
Duarte y luego con
maestros como Roberto
Ríos, Ervin Guillermo y
Byron Ramírez. A partir
de los años ‘80 ha sido
protagonistas de varias exposiciones en Guatemala. Actualmente
expone la mayoría de sus obras en Nueva York y Miami. Su estilo
se inspira al surrealismo con importantes influencias cubistas.

INAUGURACIÓN viernes 15 de junio - 19 Hrs - sede IIC

Turín
y los alrededores

los viernes de cine del IIC

16 calle 2-55, zona 10 Guatemala - Tels. 2366.8394 y 96 / 2366.8812 y 15

Instituto Italiano de Cultura

Venecia, Basílica de San Marcos (detalle de los mosaicos)

viernes 8 de junio - 18:00 hrs.

SAIMIR
de Francesco Munzi
con Mishel Manoku, Anna Ferruzzo
año: 2004

viernes 22 de junio - 18:00 hrs.

Un noble siciliano se enamora de
una joven prima y planea el asesinato
DIVORZIO ALL’ITALIANA
de la esposa. La tragedia del delito de
amor deja lugar a la genuina
de Pietro Germi
con Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, comicidad de Germi, quién retrata a
un mundo siciliano en donde la
Stefania Sandrelli, Leopoldo Trieste
interpretación de la ley es cuanto
menos singular.
año: 1961

TODOS LOS VIERNES DE JUNIO
CINE ITALIANO EN LA ANTIGUA
(18:00 Horas - Películas subtituladas en español)
Viernes 1

I O N O N H O PA U R A
d e G. S a l v a t o r e s ( 2 0 0 3 )
Viernes 8

CONCORRENZA SLEALE
de E. Scola (2000)
Vi e r n e s 2 2

FUORI DAL MONDO
U N A G I O R N ATA PA R T I C O L A R E
de E. Scola (1977)

2ª Avenida Sur n. 25 - Antigua Guatemala

Agenda del mes

Martes 19 de junio - 18:30 Horas - sede IIC

Estudia
italiano
con nosotros

MUJERES escriben sobre MUJERES

www.iicguatemala.esteri.it

CUPO LIMITADO

Todos los viernes de junio - 18:00 hrs. - sede Antigua
RESEÑA DE CINE ITALIANO

Jueves 21 de junio - 18:30 Horas - sede IIC

Información completa
en nuestra página web:

Información e inscripción
INSTITUTO ITALIANO
DE CULTURA
Tels. 2366.8812 y 15

d e G. P i c c i o n i ( 1 9 9 9 )
Vi e r n e s 2 9

El miedo es una emoción humana, presente
constantemente en nuestra vida. En algunos
momentos nos puede obstacolizar la acción e
inclusive llegar a ser paralizante. La ciencia de la
psicología y la filosofía nos brindan sus
conocimientos para examinar las diferentes caras
del miedo, sus diferentes escalas y la forma en la
que podemos enfrentarlo. También nos ayudan a
entender como esta emoción bien canalizada
puede ayudarnos en nuestras actividades.

Consulten nuestra página
web para la programación
del mes de junio

Hasta el 8 de junio, en la
sede del IIC, siguen en
exposición los mejores
trabajos de los estudiantes
del 1er curso Arte Per Tutti
A partir del 18 de junio,
durante ocho lunes, el
nuevo curso de técnicas
artísticas con la maestra
Mónica Díaz.

d e G. A m e l i o ( 1 9 9 4 )
Vi e r n e s 1 5

Desde el futuro hasta la Edad Media, desde
Turín hasta los alrededores. Un recorrido
presentación de la Profa. Lucia Bonato que remonta en el tiempo y nos lleva desde
la Turín más moderna hasta las raices
medievales del austero Piemonte. Un paseo
que nos permite reconocer las huellas de
un pasado importante, visitando palacios
y residencias reales, monumentos y
fortalezas dentro y fuera de la ciudad.
Asti, patria del escritor romántico Vittorio
Alfieri, nos encantará con sus torres y su
Palio; Saluzzo, sede de un antiguo
marquesado, nos enseñará sus joyas
medievales; Pinerolo nos contará la
leyenda de la Máscara de Hierro.

2 DE JULIO

La exposición

El nuevo curso

LAMERICA

c i t t à d’ It a l i a

PRÓXIMO INICIO
DE CURSOS

La historia de Saimir, un joven
de origen albanés que vive en
Italia con el padre, quién está
involucrado en el tráfico de los
inmigrantes clandestinos.
Película ganadora de la Mención
especial en el 61 Festival del Cine
de Venecia.

COMO SUPERAR
EL MIEDO Y
LA ANSIEDAD
presentación de la Licda.
Ligia Villagrán

Un libro preparado por las integrantes de la
Maestría en Derechos de las Mujeres,
Género y Acceso a la Justicia de la USAC.
En sus páginas se encuentran ensayos sobre
las Madres de Plaza de Mayo, Irma Flaquer, Domitila
Barrios, Manuela Sáenz, Rogelia Cruz, Alaide Foppa,
Flora Tristán, Myrna y Helen Mack, las Hermanas
Mirabal, Rigoberta Menchú, Dolores Bedoya de Molina,
Tania Bunker, María del Rosario Godoy de Cuevas,
Violeta Parra, Haydée Santamaría, Rosalina Tuyuc
y La Malinche entre otras.

Presentación: Jueves 28 de junio - 18:30 Hrs - sede IIC

Hasta el viernes 8 de junio - sede IIC
ARTE PER TUTTI. LA EXPOSICIÓN
trabajos de Mónica Díaz y los alumnos del
1er curso Arte per Tutti
Viernes 8 de junio - 18:00 hrs. - sede IIC
VIERNES DE CINE:
SAIMIR de F. Munzi
Viernes 15 de junio - 19:00 hrs. - sede IIC
MIRADAS ABSTRACTAS
exposición de pinturas de Dino Ventura y
Juan Carlos Mancilla (inauguración)
Lunes 18 de junio - 18:00 hrs. - sede IIC
ARTE PER TUTTI
inicio del curso de técnicas artísticas con Mónica Díaz
Martes 19 de junio - 18:30 hrs. - sede IIC
COMO SUPERAR EL MIEDO Y LA ANSIEDAD
presentación de la Licda. Ligia Villagrán
Jueves 21 de junio - 18:30 hrs. - sede IIC
CITTÀ D’ITALIA:
TURÍN Y LOS ALREDEDORES
presentación de la Profa. Lucia Bonato
Viernes 22 de junio - 18:00 hrs. - sede IIC
VIERNES DE CINE:
DIVORZIO ALL’ITALIANA de P. Germi
Jueves 28 de junio - 18:30 hrs. - sede IIC
MUJERES ESCRIBEN SOBRE MUJERES
presentación de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos

