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calabrese - minardi - d’auria

Il barone
rampante

Umberto Boccioni - Elasticità, 1912 (particolare)

BE LITTLE!

de

Italo Calvino

presentación de la

JUEVES 6 DE MARZO / 20 Hrs

Profa. Alessandra Rossi

Teatro del IGA
Guatemala
(entrada Q. 75, estudiantes con carnet Q. 50)

VIERNES 7 DE MARZO / 19 Hrs
Atrio Cooperación Española
Antigua Guatemala
(entrada libre)

BE LITTLE es una cautivadora secuencia de
“composiciones instantáneas”. La historia de la
música está profundamente marcada de
manifestaciones del impulso a la improvisación
en la que, sin mediaciones, en el momento
mismo de su puesta en práctica, sueño y
conciencia, intuición y capacidad de actuar,
conocimiento de las estructuras y sensibilidad
poética, se funden. Es en este terreno en donde
los artistas han querido encontrarse y
confrontarse e n la búsqueda de una total
libertad creativa.

Luca Calabrese, trompeta y flugelhorn
Colabora como solista o sideman con
distintos grupos, tocando generos musicales
muy diversos, desde la música popular a
la contemporánea, desde el jazz tradicional
a las más transgresivas experimentaciones
de las vanguardias.
Massimo Minardi, guitarra
Empieza a tocar con los veteranos del jazz
italiano como Gianni Basso, Giancarlo Pillot
y Sante Palumbo. Tras múltiples
colaboraciones con artistas extranjeros de
renombre, a partir de los 90s se acerca a
la música latinoamericana y en particular
a la brasileña, iniciando una larga relación
profesional con la cantante Adi Souza.

Italo Calvino (1923–1985) ha sido uno de los narradores más
originales y difícilmente encasillables del noveciento. En su universo
conviven diferentes vocaciones: la neorrealista, la
alegórica-fabulesca que le inspiró la celebérrima
Trilogía de los Antepasados, y la fantasiosa. El hilo
conductor en las obras de Calvino podría encontrarse
en su compromiso político, considerado por el autor
“mucho más que un deber sino como una necesidad
natural, no solo de los escritores, sino de todo los
hombres modernos”.

martes 25 mar / 18:30 hrs - sede IIC

Lucca fue durante
la Edad Media la
ciudad-estado con
con motivo del
la extensión
territorial más conferencia del Arq. Luis Salazar Retana
Día Internacional de la Mujer
grande y logró
La Asociación Cultural Nueva
mantener su independencia y constitución republicana por varios siglos.
Acrópolis y la Red del Centro
Lucca es conocida por sus murallas y calles estrechas y las iglesias
Histórico rinden homenaje a tres
damas de la tercera edad por su medievales (Duomo di San Martino, San Michele in Foro, Basilica di San
gran trayectoria de vida, la notable Frediano). Es también la ciudad natal del compositor Giacomo Puccini.
Conocida por ser una de las cuatro Repúblicas Marítimas italianas
contribución en el área de la
educación y el esfuerzo constante durante la Edad Media, Pisa es la ciudad de la famosa Torre Inclinada,
ubicada en la célebre Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la
para beneficiar a la sociedad
Humanidad. En la misma plaza se encuentra la Catedral en estilo
guatemalteca. Ellas son la
románico con los maravillosos portales en bronce y el
profesora y artista Amanda
Espinoza, la profesora y Licda. en púlpito del escultor Giovanni Pisano. En el corazón del
centro histórico de Siena, de aspecto todavía muy
Trabajo social Edelmira Vda. de
Chupina y la profesora y directora parecido al que tenía en el siglo XIII, se encuentra la
magnífica Piazza del Campo, una de las más conocidas de
teatral Genoveva Bonatto.
Italia, donde también tiene lugar la famosa carrera de
mar / 18:30 hrs - sede IIC caballos conocida como el Palio.

3er Gran Homenaje

Calendario

città d'Italia

MUJERES DE MAÍZ

miércoles 5 / 18 hrs – sede IIC
MIÉRCOLES LANDIVARIANOS
Arte y sociedad en el mundo actual
presentación de la Revista Abrapalabra n. 40
jueves 6 / 20 hrs – Teatro del IGA
viernes 7 / 19 hrs – Atrio de la Cooperación Española
Antigua Guatemala
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 2008
BE LITTLE!
conciertos del trío Calabrese-D’Auria-Minardi
martes 11 / 18:30 hrs – sede IIC
MUJERES DE MAIZ
con motivo del Día Internacional de la Mujer
viernes 14 / 18 hrs – sede IIC
VIERNES DE CINE:
“MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO”
de D. Luchetti (2007)

Francesco D’Auria, batería y percusiones
Diplomado en percusiones y música jazz en Milán
y en los EE.UU., ha enfrentado las problemáticas
de la enseñanza musical, combinando la actividad
didáctica en varias escuelas de Italia con un
importante número de conciertos alrededor del
mundo.

El barón rampante fue escrito en 1957 y cuenta la extraordinaria experiencia
del joven Cosimo Piovasco de Rondó, primogénito de una familia noble,
quién, luego de una fútil discusión con el padre, se trepa a los árboles del
jardín de su casa para no bajarse nunca más. Un cuento fantástico en el cual
la negativa hacia las reglas preestablecidas, el alejarse de lo que se considera
la normalidad, afloran con ironía y simplicidad. Evasión, aceptación de la
diversidad y desobediencia se convierten en una verdadera disciplina moral,
aún más difícil y severa de aquella a la que se esta contraponiendo. Una
lectura extraordinaria y revolucionaria.

martes 11

Lucca Pisa Siena

jueves 27 mar / 18:30 hrs - sede IIC
Viernes 14 / 18 hrs Viernes 28 / 18 hrs
SCIUSCIÀ
MIO FRATELLO
È FIGLIO UNICO de V. De Sica (1946)

miércoles 26 / 18 hrs – sede IIC
MIÉRCOLES LANDIVARIANOS
actividad por definirse

de D. Luchetti (2007)
con E. Germano, R.
Scamarcio

jueves 27 / 18:30 hrs - sede IIC
CITTÀ D’ITALIA: “Lucca, Pisa, Siena”
conferencia del Arq. Luis Salazar Retana

miércoles 5
“Arte y sociedad en el
mundo actual”

viernes 28 / 18:00 hrs - sede IIC
VIERNES DE CINE: “SCIUSCIÀ”
de V. De Sica (1946)

Revista Abrapalabra n. 40

Próximo inicio de
cursos

3 de marzo

miércoles 26
más información en el sitio
actividad por definirse www.iicguatemala.esteri.it

En la provincia italiana
de los años ‘60 y ‘70,
dos jóvenes abrazan
ideales políticos opuestos, aman a la
misma mujer y viven una estación
hechas de fugas, retornos y grandes
pasiones.

con F. Interlenghi, R.
Smorloni, A. Mele

Una de las obras
maestras del cine
neorrealista. Dos
j o v e n c í s i m o s
lustradores de zapatos tratan de
sobrevivir y realizar sus sueños en la
complicada realidad italiana del
inmediato posguerra.

los viernes de cine del IIC

martes 25 / 18:30 hrs - sede IIC
UN LIBRO AL MESE
Il barone rampante, Italo Calvino
presentación de la Profa. Alessandra Rossi

