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città d’Italia La Navidad en el Arte

Una Navidad en color

Presentación del Arq. Luís Salazar Retana

expo-venta de productos artesanales guatemaltecos

Uno de los más bellos y fascinantes temas tratados
por los pintores de todas las épocas es el de la
Navidad.
Pero no sólo exactamente la Navidad, sino todos los
sucesos alrededor de este misterio, central en la
cultura cristiana.
Así, los artistas han realizado innumerables
interpretaciones de La Anunciación, considerada
esta como preámbulo del nacimiento de Cristo y
vínculo con la promesa que Dios hizo a Adán y Eva
cuando fueron expulsados del Paraíso Terrenal; La
Natividad en sí misma, que ha producido alguna de
las más encantadoras creaciones del arte, la Adoración
de los Pastores y de los Reyes Magos.
El ciclo se cierra con un tema que fue también muy
querido por los artistas cristianos: El Descanso en
la Huída a Egipto, de ingenua interpretación temática
y gracia incomparables.
El milagro del nacimiento de Cristo ha sido una de
los más inspiradores sucesos de la pintura europea
y universal, tratado por los más grandes artistas.

En el marco de los proyectos de capacitación
a la mujer artesana promovidos por la ONG
italiana CISP, el Instituto Italiano de Cultura
presenta una muestra de los trabajos
producidos por las asociaciones Saqonaq,
Ajtikonel y Flor del Campo.
Textiles, velas y ornamentos que son el
encuentro entre una tradición ancestral y
la innovación en materiales y diseños.
Artículos para embellecer nuestra Navidad
e impulsar el desarrollo de mujeres del área
rural de Huehuetenango, Chimaltenango y
las Verapaces.

Jueves 6 de diciembre - 19:00 Hrs. - Sede IIC
hasta el 22 de diciembre

RITOS Y MITOS
DE NAVIDAD
Conferencia del Dr. Eduardo Maselli

Caravaggio (1571-1610)
Riposo durante la fuga in Egitto
(particolare)

La Asociación de
Profesionales Rabinalenses y
el Instituto Italiano de Cultura
presentan

RABINAL: un pueblo, sus tradiciones

La celebración del nacimiento de Cristo,
propio de la tradición cristiana, se
superpuso a una larga tradición de ritos y
cultos que, en las culturas más diferentes,
estaban relacionados con el solsticio de
invierno, el día más corto del año que
simboliza el inicio de un nuevo y más
fecundo ciclo para la humanidad.

COMPETENCIA DESLEAL
de Ettore Scola (2001)
con D. Abatantuono, S. Castellitto,
G. Depardieu, C. Bigagli
Umberto es propietario de una elegante
sastrería que está perdiendo clientes
en favor de su vecino judío Leone.
SIn embargo sus hijos van juntos al
colegio y el hijo de uno es novio de la
hija del otro. Todo cambia de repente
cuando en 1938 el Gobierno italiano
promulga las leyes raciales en
contra de los judíos.

Viernes 14 de diciembre - 18:00 Hrs. - Sede IIC
subtítulos en castellano - entrada libre

Calendario
Jueves 6 de diciembre - 19:00 Hrs. - sede IIC
UNA NAVIDAD EN COLOR
expo -venta de productos artesanales guatemaltecos
Viernes 7 de diciembre - 19:00 Hrs. - sede IIC
EL DRAMA DEL RABINAL ACHÍ
conferencia del Dr. Hugo Sacor y el Prof. Walfre Teletor
Martes 11 de diciembre - 18:30 Hrs. - sede IIC
RITOS Y MITOS DE NAVIDAD
conferencia del Dr. Edoardo Maselli
Jueves 13 de diciembre - 18:30 Hrs. - sede IIC
LA NAVIDAD EN EL ARTE
Presentación del Arq. Luís Salazar Retana

Martes 11 de diciembre - 18:30 Hrs. - Sede IIC
los viernes de cine del IIC

Jueves 13 de diciembre - 18:30 Hrs.
Sede IIC

Viernes 14 de diciembre - 18:00 Hrs. - sede IIC
Cine
COMPETENCIA DESLEAL
de Ettore Scola

El drama del Rabinal Achí

¡aprenda italiano YA!

conferencia a cargo del
Dr. Hugo Fidel Sacor Quiche y el Prof. Walfre Román Teletor

en el Instituto Italiano de Cultura

inicio cursos
14 de ENERO

El nombre original del Rabinal Achí', es Xajooj Tun
que significa, Danza del Tun (tambor). Es un drama
dinástico de los Maya Kek’chi, que data del siglo
XV, y un ejemplo raro de las Tradiciones
Pre-Hispánicas.
En él se mezclan mitos del origen del pueblo Q'eqchi'
y las relaciones político-sociales del pueblo de
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, que son
expresados por medio de máscaras, danza, teatro
y música.

CURSOS DE CONVERSACIÓN

Viernes 7 de diciembre - 19:00 Hrs. - Sede IIC
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TODOS LOS NIVELES CLASES PRIVADAS
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