Giotto (1267- 1337) - L’Apparizione (particolare), Firenze - Basilica di Santa Croce.
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Massimiliano Damerini
en concierto

Massimiliano Damerini
nació en Génova, en cuyo Conservatorio se graduó en
piano y composiciòn. Es invitado permanente de las
principales sociedades de conciertos y festivales
internacionales, llevando a cabo presentaciones en la
Sala Gaveau de París, la Barbican Hall de Londres, el
Teatro alla Scala de Milán, entre otros.
Ha realizado grabaciones con Orquestas como la
Filarmónica de Lóndres, la Filarmónica de la BBC,
Radio Stuttgard y se ha presentado bajo la dirección de
directores como Andreae, Bour, Danòn, Lombard,
Horvat, Macal, Norrington, Semkov, Steinberg, Witt.
Ha grabado diferentes discos y para la Frequentz ha
realizado un CD enteramente dedicado a la música del
compositor guatemalteco Castillo.
En 1992 ganó el más importante premio internacional
otorgado por los críticos en Italia, el Premio Abbiati,
como el “Intérprete del Ano”.
El Times de Londres lo ha definido
“dominador absoluto del teclado y del sonido”.
Después de un recital en Monaco en 1997 la Suddeutsche
Zeitung lo definió como uno de los tres más grandes
pianistas italianos de nuestra época, junto a
Benedetti Michelangeli y Pollini.

Auditorium J.B. Gutierrez
Universidad F. MARROQUIN

martes 10 de julio - 19:30 Hrs
info venta boletos 2338.7809 / 10

c i t t à d’ It a l i a
los viernes de cine del IIC
viernes 13 de julio - 18:00 hrs.
LA STRADA

de Federico Fellini (1953)
con Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

Zampanò es un saltimbanqui que
trata de impresionar a la gente
ingenua. Gelsomina sustituye a la
her mana (fallecida) como
compañera de viaje de Zampanò,
tratando de aprender un trabajo
y encontrar una “strada”, un
camino.

viernes 27 de julio - 18:00 hrs.
LA FEBBRE

Mario Bettini, contador, es un joven
lleno de ideas y con muchas ganas
de vivir. Tiene un sueño: abrir una
discoteca con sus amigos. Por lo tanto
está dispuesto a sacrificarse, también
asumiendo un rol distinto al suyo.
Todo su entusiasmo se deberá
enfrentar con el cómico mundo de
la burocracia…
- Peliculas subtituladas en idioma italiano -

inauguración
miércoles 11 de julio - 19:00 Hrs

Florencia

Florencia es la capital de Toscana,
la ciudad del Renacimiento, en
donde se encuentran un sin
número de obras pictóricas y presentación del Arq. Luís Salazar Retana
arquitectónicas de ese mágico
periodo de la historia de la
intelectualidad universal. Ahí
encontramos a Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Raffaello, Giotto,
Botticelli, Verrocchio y tantos más;
en cada esquina descubrimos los
pasos de Dante, de Poliziano,
Boccaccio y Machiavelli y obras
de arquitectos como Brunelleschi,
Alberti, Vasari; es la ciudad del
síndrome de Stendahl, el vértigo
que produce encontrarse con tanta
belleza en tan poco espacio. Una
ciudad museo, en donde se
J u e v e s 19 d e j u l i o
guardan las más puras esencias
del espíritu humano.
18:30 Horas - sede IIC

Los Miércoles Landivarianos
Ciclos de conferencias
sobre artes plásticas

Miércoles 4 de julio - 18:00 Hrs
EL MOVIMIENTO DE ARTE CONCEPTUAL EN LOS AÑOS ‘70

Miércoles 18 de julio - 18:00 Hrs
EL PROBLEMA DE LAS CATEGORÍAS DEL ARTE

sede IIC - entrada libre

satcartsbA sadariM

de Alessandro D’Alatri (2005)
con Fabio Volo e Valeria Solarino

En el contexto de la promoción al desarrollo,
la valorización de un arte milenario y con
el objetivo de contribuir a mejorar la calidad
de vida de las poblaciones del área rural, las Asociaciones
Saqonak y Ajtikonel presentan una muestra dedicada a
una larga tradición textil que busca recuperar formas y
dibujos ancestrales, en conjunto con la innovación de materiales
y diseños.
Una actividad que impulsa el desarrollo de mujeres artesanas
del área rural de las Verapaces y Huehuetenango.
Con el apoyo de la ONG italiana CISP y
la colaboración del Instituto Italiano de
Cultura (IIC).

Miradas Abstractas

programa
CLEMENTI
Sonata en fa menor op.13 n.6
(Allegro agitato - Largo sostenuto Presto)
BEETHOVEN
Sonata en si bemol mayor op.22
(Allegro con brio - Adagio con molta
espressione - Minuetto - Rondò)
RAVEL
Valses nobles et sentimentales
SCRIABIN
Sonata n.5 op.53

expo-venta

Colores de
Guatemala

Instituto Italiano

Hasta el viernes 6 de julio - sede IIC
MIRADAS ABSTRACTAS (exposición)
pinturas de Dino Ventura y Juan Carlos Mancilla
Miércoles 04 de julio - 18:00 hrs. - sede IIC
Miércoles Landivarianos
EL MOVIMIENTO DE
ARTE CONCEPTUAL DE LOS AÑOS 70
Martes 10 de julio - 19:30 hrs. - Auditorium
Universidad Francisco Marroquin
MASSIMILIANO DAMERINI en concierto
Miércoles 11 de julio - 19:00 hrs. - sede IIC
COLORES DE GUATEMALA
inauguración exposición venta de productos
artesanales
Viernes 13 de julio - 18:00 hrs. - sede IIC
Viernes de Cine
LA STRADA de Federico Fellini (1953)
Martes 17 de julio - 18:30 hrs. - sede IIC
LA FILOSOFÍA EN LA VIDA DIARIA
presentación del Dr. Eduardo Maselli
Miércoles 18 de julio - 18:00 hrs. - sede IIC
Miércoles Landivarianos
EL PROBLEMA DE LAS CATEGORÍAS DEL ARTE
Jueves 19 de julio - 18:30 hrs. - sede IIC
Città d’Italia
FLORENCIA
presentación del Arq. Luís Salazar Retana
Viernes 27 de julio - 18:00 hrs. - sede IIC
Viernes de Cine
LA FEBBRE de Alessandro D’Alatri (2005)

(hasta el 03 de agosto)

La filosofía en la
vida diaria
presentación del Dr. Eduardo Maselli
La filosofía, como dice Platón, es el amor y la búsqueda
de la sabiduría. El ser humano está entre dos polos
opuestos, entre esta y la ignorancia. Como no
poseemos aún la sabiduría, existe un interés genuino
y natural en todo hombre y mujer de salir a su encuentro.
Este conocimiento
transforma
y
posteriormente nos
transmuta en los
verdaderos individuos
que somos. Seres
llenos de voluntad,
amor, de templanza,
justicia y felicidad.

Martes 17 de julio - 18:30 Horas - sede IIC

Estudia
hasta el 6 de julio sigue la
exposición de pinturas de Dino i t a l i a n o
Ventura y Juan Carlos
con nosotros
Mancilla.
SOS
sede IIC
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Información completa
en nuestra página web:
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