www.iicguatemala.esteri.it

16 Calle 2-55 zona 10 tels. 2366.8394 y 96

Instituto Italiano de Cultura

Umberto Boccioni - Elasticità, 1912 (particolare)

agenda cultural febrero 2008
Calendario

La Jornada de la Memoria ha sido
instituida por el Parlamento de Italia
en el año 2000 para recordar las
víctimas de las persecuciones nazifascistas de judíos, opositores políticos,
grupos étnicos y religiosos que fueron
declarados “indignos” de vivir. La fecha
coincide con el aniversario de la
liberación del campo de exterminio de
Auschwitz, llevada a cabo por tropas
del ejército ruso el 27 de enero de 1945.
Un momento para no olvidar la mayor
catástrofe provocada por el ser humano
y refleccionar sobre la siempre presente
amenaza de la intolerancia.

viernes 1 /18 hrs - sede IIC
CINE: IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI
de V. De Sica (1970)
-en ocasión de la Jornada de la Memoriamartes 12 / 18:30 hrs - sede IIC
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
conferencia de la Licda. Ligia I. Villagrán
viernes 15 / 18 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE: RESPIRO
de E. Crialese (2002)
miércoles 20 / 11 hrs - sede IIC
ITALIA DA MANGIARE
inicio del curso de cocina italiana
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CINE: “IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI” (1970)

miércoles 20 /18 hrs - sede IIC
EL HILO DEL DISCURSO
presentación del libro de Lucrecia Méndez de Penedo
jueves 21 / 18:30 hrs - sede IIC
MAESTROS DEL RENACIMIENTO: LEONARDO DA VINCI
conferencia del Arq. Luis Salazar Retana
viernes 22 / 16 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE. EL CURSO
inicio del curso de historia del cine italiano
martes 26 / 18:30 hrs - sede IIC
UN LIBRO AL MESE: SETA de A. Baricco
presentación de la Profa. Alessandra Rossi
viernes 29 / 18:00 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE: I SOLITI IGNOTI
de M. Monicelli (1958)

El Jardín de los Finzi Contini se inspira a la homónima novela
de Giorgio Bassani. Dirigida por Vittorio De Sica y ganadora
del Oscar a la mejor película extranjera en 1971, se desarrolla
en Ferrara y relata la historia de la acomodada familia judía
de los Finzi-Contini en los años inmediatamente anteriores a
la Segunda Guerra Mundial. Protagonizado por Lino Capolicchio,
Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli y Helmut Berger.
La película será precedida por una presentación y la proyección
de un breve video que recoge algunos momentos que el cine
italiano ha dedicado al tema de las persecuciones raciales.

Viernes 1º feb / 18 hrs -

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS

LUCRECIA MÉNDEZ DE PENEDO: “EL HILO DEL DISCURSO”
comentado por Luz Méndez de la Vega y Francisco Pérez de Antón
"El hilo del discurso" recoge ensayos, artículos de prensa y crítica literaria realizados
por Lucrecia Méndez de Penedo durante varios años de trabajo y recogen una larga
y rica visión crítica de la literatura y el arte. En particular destacan sus análisis de
la obra de Miguel Ángel Asturas y Luis Cardoza y Aragón, dos grandes de la literatura
guatemalteca, y los ensayos críticos de la obra de Jaimie Bishop, Arnoldo Ramírez
Amaya, Francisco Tún, Luis Díaz, Irene Carlos e Isabel Ruiz. En la sección denominada
“identikit de la ausencia” destacan unos retratos geniales de Mario Monteforte Toledo,
Tito Monterroso, Manuel José Arce y Franz Galich.

subtítulos en italiano

conferencia del Arq. Luis Salazar
Con Leonardo da Vinci (1452-1519)
el Renacimiento entra a su fase
madura. Ya en vida Leonardo era
una leyenda; aunado a su soberbia
inteligencia - se dice que fue una de
las más brillantes personas que haya existido - era además alabado
por su impactante buena presencia. Un hombre de dotes
extraordinarias, en el cual el genial pintor se combinaba con el
músico y con el científico. Su curiosidad sin límites le hizo
descubrir las más variadas tecnologías para su época, pero
también le hizo cruzar la barrera del tiempo para imaginar
artefactos que sólo los siglos han sido capaces de llevar a la
práctica. Su arte revolucionó la pintura y sus investigaciones
ampliaron el universo de posibilidades de la humanidad.

jueves 21 feb / 18:30 hrs - sede IIC

Se t a

ALESSANDRO BARICCO
Presentación de la
Profa. Alessandra Rossi

CURSOS 2008
IDIOMA Y CULTURA
próximo inicio 3 de marzo
también en la Antigua
clases particulares
certificación CELI
ITALIA DA MANGIARE
la cocina italiana
en 8 clases
con Armanda Bartoli
inicio 20 de Febrero

Una banda de ladrones
incapaces, un asalto a un banco
en que todo sale mal.
Considerada la mejor película de
Monicelli y la mejor “commedia
all’italiana” de siempre.

El Dr. Edgard De Bono es un especialista reconocido
a nivel mundial en temas de desarrollo del
pensamiento. La técnica de los seis sombreros
permite que las habilidades del pensamiento se
manifiesten en forma más adecuada para la
resolución de problemas y toma de decisiones.
Consiste en ponerse deliberadamente un “sombrero”
para poder ver una situación en sus diferentes
aspectos. Cada sombrero tiene un color y lleva
asignado un estilo de pensamiento específico. Al
asumir un color distinto, nuestros pensamientos
estarán automáticamente orientados a las
características propias de cada sombrero.

Alessandro Baricco nació en Turín
en 1958. Es autor de siete novelas,
dos textos teatrales y algunos
ensayos. Con Seda, publicado en
1996 y traducido a 17 idiomas, se
ha convertido en un fenómeno
literario mundial.
Las novelas de Baricco oscilan siempre entre lo real
y lo onírico. Su estilo se caracteriza por una
concepción muy personal del ritmo narrativo y
sobre todo de una cierta idea de la estética,
sirviéndose para ello de la experimentación de
variados giros y registros.
Para sus críticos,
demasiado celoso de la
forma e insoportablemente naif, para sus
seguidores, un genio del
estilo y la temática. El
autor en cualquier caso
ha desarrollado un estilo
muy personal que lo sitúa
entre los escritores
italianos de mayor
relevancia dentro de su
generación.

Películas subtituladas en italiano

Martes 12 feb / 18:30 hrs - sede IIC

Martes 26 feb / 18:30 hrs - sede IIC www.iicguatemala.esteri.it

Miércoles 20 feb / 18 hrs - sede IIC
los viernes de cine del IIC

Viernes 15 Feb / 18 hrs

RESPIRO

de E. Crialese (2002)
con Valeria Golino
Del director de Nuovomondo,
en el espléndido marco de la
isla de Lampedusa, la historia
de una mujer fragil y extravagante, quién vive bajo la
presión y la sospecha de la
pequeña comunidad de la isla.

Viernes 29 Feb / 18 hrs

I SOLITI IGNOTI

de M. Monicelli (1958)
con V. Gassman, Totò,
M. Mastroianni, C. Cardinale

EL DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO
La técnica de los 6 sombreros
del Dr. Edgard De Bono
conferencia de la Licda.

Ligia Isabel Villagrán

VIERNES DE CINE. EL CURSO
taller de historia del
cine italiano (4 viernes)
con Francesco Panetta
inicio 22 de febrero
1. Desde los inicios al periodo del
neorrealismo
2. Fellini, Pasolini, la gran temporada de la
“commedia all’italiana”
3. El cine social y político de los 70s, el
fenómeno “spaghetti-western”
4. El cine de los 80s y 90s, un panorama del
nuevo milenio

ARTE PER TUTTI
taller de técnicas artísticas
con Mónica Díaz
próximamente

