Calendario

Agosto 2007

Hasta el viernes 3 de agosto - sede IIC
COLORES DE GUATEMALA
expo-venta de productos artesanales
Martes 7 de agosto - 19:00 hrs. - sede IIC
GUATEMALA NEGLI OCCHI NEL CUORE
Fotografías de Lucia Bonato
Jueves 9 de agosto - 19:00 hrs. - sede IIC
DUENDE AL EXTREMO SUR
presentación del libro de Pablo Álvarez
Viernes 10 de agosto - 18:00 hrs. - sede IIC
VIERNES DE CINE - “Romanzo Criminale”
Martes 21 de agosto - 18:30 hrs. - sede IIC
SÍMBOLOS FILOSÓFICOS EN EL ARTE DEL RENACIMIENTO
presentación de Roberto Pérez
Miércoles 22 de agosto - 11:00 hrs. - sede IIC
ITALIA DA MANGIARE
curso de cocina italiana, con Armanda Bartoli
Jueves 23 de agosto - 18:30 hrs. - sede IIC
CITTA D’ITALIA - Ferrara y Mantova
presentación del Arq. Luís Salazar Retana
Viernes 24 de julio - 18:00 hrs. - sede IIC
VIERNES DE CINE - “C’eravamo tanto amati”

Instituto Italiano

Martes 28 de agosto - 18:30 hrs. - sede IIc
DE ALICIA A ELIZABETH
presentación del libro de Lucia Bonato

Cultura

de

Jueves 30 de agosto - 19:00 hrs.
Museo Nacional de Arte Moderno
ATHMOCHROMIAE
exposición fotográfica de Massimiliano Lattanzi

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

www.iicguatemala.esteri.it

Guatemala negli occhi nel cuore
fotografías de Lucia Bonato

Alumnos de la Escuela Rural Mixta “Villalobos Sur”

“Momentos, lugares, personas amigas o desconocidas, todo un
mundo que ha sido el mío durante cuatro años intensos de
vida, trabajo, emociones, experiencias, encuentros, sueños,
proyectos...Mi cámara los ha cristalizado en miles instantes de
color, una memoria preciosa que es la materia de esta exposición.
Cerrando una puerta, espero abrir ventanas. Las fotos exhibidas
están a la venta y lo que se recaude será destinado a una escuela
de Villalobos Sur. 400 niños, 12 maestros y una directora con
quienes ya hemos convertido algunos sueños en realidades:
una biblioteca, un programa de becas, capacitaciones de
maestros, un áula multimedia, un techo nuevo... Cosas sencillas
que marcan la diferencia.”
Lucia Bonato

inauguración MARTES 7 DE AGOSTO - 19:00 Hrs.
exposición abierta al público hasta el 29 de agosto

Ciudades señoriales

M A N T O V A F Epresentación
R R AdelR A

Massimiliano Lattanzi

Arq. Luís Salazar Retana

“Atmósferas coloreadas, espacios ilimitados,
el soplo cósmico. En Athmochromiae las imágenes
están dominadas por una mirada extraordinaria,
capaz de tomar formas invisibles.
Es un ojo poético que descubre colores,
lugares y sonidos que, de otro modo,
permanecerían sin ser escuchados”

Mantova y Ferrara fueron por
siglos dos de los más prestigiosos centros políticos y culturales del norte de Italia.
Mantova es la ciudad de los
Gonzaga y de todos los artistas
que para ellos trabajaron,
desde Andrea Mantegna a
Claudio Monteverdi, a Giulio
Romano, quien diseño el magnífico Palazzo del Té, símbolo
de la ciudad.
En ella encontramos también
la Basílica di Sant’Andrea del
universal Alberti y el Palazzo
del Podestà, monumentos que
son patrimonio de la arquitectura universal.
Por otro lado, Ferrara es la ciudad de los Este, cuya marca se
percibe airosa en el Palazzo Estense, que domina el centro de la
ciudad y en su hermosa catedral de extraordinaria fachada gótica.
Su Ayuntamiento, edificio de singulares características medievales
y sus murallas, en muy buen estado de conservación, nos ofrecen
una visión impactante de como lucían las más importantes
ciudades de la Edad Media y del Renacimiento en Italia.

SÍMBOLOS FILOSÓFICOS presentación del libro
EN EL ARTE De Alicia a Elizabeth
DEL RENACIMIENTO de Lucia Bonato

un libro de Pablo Álvarez

presentación del Lic. Roberto Pérez
El Renacimiento es un fenómeno histórico
en donde vuelven a ver la luz elementos
filosóficos, éticos, humanistas y científicos
de la época clásica. Las ciencias resurgen y
se encuentran en un ideal individual y colectivo
común: el Hombre. En esta ocasión nos
acercamos al arte de la época, caracterizada
por el afirmarse de la perspectiva, el nacimiento
de la polifonía y el retorno a la idea de belleza
y perfección, para analizar algunos de los
símbolos ocultos y de los mitos antiguos
empleados por los artistas de este tiempo.

martes 21 de agosto - 18.30 Hrs. - sede IIC martes 28 de agosto - 18.30 Hrs. - sede IIC
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Alicia, indígena de Baja Verapaz, va descalza por caminos
hostiles, soñando con salir de la jaula de un destino
desdichado. Cruza la niñez de acuerdo al guión más trágico
que comparten las mujeres de su ralea, encontrando más
indiferencia que cariño, más dolor que alegría...
En la capital ya no es Alicia quien actua sino Elizabeth, que
crece a la par de tres hijas, encerrada en la soledad de su
capullo.
Positiva y un tanto atrevida, rompe los esquemas y se vuelve
mariposa. Tiene raros momentos de silencio, pues gracias
a la palabra salió del infierno. Esa misma palabra que ahora
se ha vuelto libro.
Sin maquillaje, sin originalidad y con toda la dureza de la
realidad.

curso de

cocina italiana

en 8 clases

ITALIA DA MANGIARE
con Armanda Bartoli
un recorrido en ocho etapas
a
través
del
panorama
enogastronómico italiano,
entre recetas tradicionales,
exquisitas invenciones y
platos de fama mundial.

Miércoles 22 de agosto, de 11:00 a 13:00 Hrs. – sede IIC

los viernes de cine del IIC
entrada libre

jueves 9 de agosto - 19.00 Hrs. - sede IIC

Exposición fotográfica
Inauguración jueves 30 de agosto 19:00 Hrs.
Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida

jueves 23 de agosto - 18.30 Hrs. - sede IIC

Duende al extremo sur
“Al extremo sur se crea una posibilidad de viaje y, entre sueños y
constelaciones, el duende, que
puede ser alguno de nosotros,
regresa a la inociencia de la primera
infancia, llena de exploraciones
mágicas por descubrir. Pablo Álvarez
convoca y hace posible ese viaje
interno que hila en cada línea de sus
cuentos y expresa la necesidad de
descubrir su entorno y revelar que el
mundo es para quien lo toma y juega
junto al viento”
Fernando Ortiz Moreira

c i t t à d’ It a l i a ATHMOCHROMIAE

ROMANZO CRIMINALE
de Michele Placido (2005)
con Stefano Accorsi,
Anna Mouglalis,
Pierfrancesco Favino.

viernes 10 de agosto - 18:00 hrs.
entrada libre

agenda del mes

Renato Guttuso - La Vucciria (1974, detalle)

C’ERAVAMO TANTO AMATI
de Ettore Scola (1974)
con Nino Manfredi,
Vittorio Gassman,
Aldo Fabrizi, Stefania Sandrelli.

viernes 24 de agosto - 18:00 hrs.
peliculassubtituladasenitaliano-entradalibre

