ALBERTO SAVINIO - L’Île de charmes, 1928

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

conferencia del Arq. Luis Salazar Retana

10

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), conocido
en castellano como Miguel Ángel, fue escultor,
arquitecto y pintor. Es unánimemente considerado
uno de los más grandes artistas de la historia de
la humanidad. En 1508 recibe del Papa Julio II el
encargo de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina;
concluye los frescos cuatro años más tarde, tras
un solitario y tenaz trabajo. Idea una grandiosa
estructura arquitectónica, elaborando esculturas
de potentes musculaturas en dos dimensiones,
inspiradas en la forma de la bóveda.
Al tema bíblico general
Michelangelo interpone una
interpretación neoplatónica del
Génesis, dando forma a una
galería de imágenes que se
convertirían en el símbolo del
arte del Renacimiento. Otras
extraordinarias creaciones, como
la Cúpula de San Pedro en el
Vaticano, se convirtieron en
modelo y paradigma para todo
el mundo occidental.

Calendario
LUNES 7 / 19 hrs - Café-Bar Esperanto
Cine: MEDITERRANEO
JUEVES 10 / 18:30 hrs – sede IIC
MICHELANGELO
conferencia del Arq. Luis Salazar Retana
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de Luchino Visconti
(1951)
con Anna Magnani,
Walter Chiari

1908-2008
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Un homenaje a una actriz emblemática del cine italiano del
posguerra, con motivo del 100 aniversario de su nacimiento.
Nacida en un suburbio de Roma, alcanza la fama con ROMA
CITTÀ APERTA, en donde interpreta a un personaje orgulloso
y sanguíneo. En BELLISSIMA protagoniza
a una madre
que lucha para que su hija se convierta en una artista célebre.
Durante los años se afirma como actriz alternando papeles
dramáticos a otros cómicos. Su fuerte personalidad destaca
nuevamente en MAMMA ROMA de Pasolini, emotivo
de Pier Paolo homenaje a los valores del subproletariado, en la cual es una
Pasolini (1962) prostituta que intenta redimirse por amor de su hijo. Muere
con Anna Magnani a Roma en 1973.

también en La Antigua

CONVERSACIÓN
inicio 3 de julio
LATÍN
inicio 7 de julio

ITALIA DA MANGIARE
curso completo de cocina
italiana en 8 clases
inicio 2 de julio

PIZZA

curso sabatino en 4 clases
inicio 5 de julio

CINE ITALIANO

CAMERATA LANDIVAR
Maestro DieterLehnhoff(director)
SaúldeLeón(violín)-JorgeAlvarado(violín)
MartinaRespondek(viola)-JulioLima(chelo)
músicasdeFelixMendelssohn,Sergei
Rachmaninov,JoséEulalioSamayoa,
AlfredoLowenthalyMarianoValverde

Anna Magnani no actúa,
sino que “vive” los roles
que protagoniza. Lleva a
la pantalla su carcajada
contagiosa y melancólica;
los ojos escarbados y la
mirada intensa, directa;
su feminilidad vistosa;
las ilusiones, la ironía,
la alegría y el dolor, el
instinto vital. Su fuerza
dramática brota
directamente de la
autenticidad popular y
hace de ella un símbolo
de Roma. Personalidad
fuerte y mediterránea, se
forma como actriz en los
escenarios del teatro y
la comedia liviana.
Rossellini la lleva a la
pantalla grande con Roma
città aperta, película
que marca el inicio de la
temporada neorrealista.
A partir de entonces los
grandes del cine italiano
la quieren en sus films.
En 1956 es la primera
extranjera a ganar el
Oscar.

Hasta el 24 de julio

UMBERTO

ECO
IL NOME

DELLA ROSA
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presentación de la
Profa. Alessandra Rossi
En el invierno del año 1327, bajo el papado de Juan

en Café-bar XXII, Adso de Melk y su maestro Guillermo de

Esperanto

LUNES 21 / 19 hrs - Café-Bar Esperanto
Cine: NUOVO CINEMA PARADISO

MARTES 29 / 18:30 hrs - sede IIC
IL NOME DELLA ROSA de Umberto Eco
presentación de la Profa. Alessandra Rossi

Conferencia de la
Profa. Lucia Caioli

de Roberto Rosselini
(1945)
con Anna Magnani,
Aldo Fabrizi

ITALIANO
inicio 1 de julio

MIÉRCOLES 16 / 18 hrs – sede IIC
MIÉRCOLES LANDIVARIANO:
“CAMERATA LANDIVAR”

VIERNES 25 / 18 hrs – sede IIC
CINE: Ciclo “Anna Magnani 100 años”
MAMMA ROMA

100 años

L O S C U R S O S D E L I I C 16

VIERNES 11 / 18 hrs – sede IIC
CINE: Ciclo “Anna Magnani 100 años”
ROMA CITTÀ APERTA
MARTES 15 / 18 hrs – sede IIC
ANNA MAGNANI: LA VIDA EN ESCENA
conferencia de la Profa. Lucia Caioli
19 hrs - sede IIC
CINE: Ciclo “Anna Magnani 100 años”
BELLISSIMA

Roma
città aperta

la Capilla Sixtina

La vida en 15
escena

Bellissima

y

Anna Magnani

M a e s t dr oe ls 11
Renacimiento

Mamma
Roma

Michelangelo

Instituto Italiano de Cultura

www.iicguatemala.esteri.it

agenda cultural julio 2008

11 CALLE 3-36B, z. 10
7 de julio

MEDITERRANEO
21 de julio

NUOVO CINEMA PARADISO
películas subtituladas en español

Baskerville llegan a una abadía en los Alpes italianos,
famosa por su impresionante biblioteca, para organizar
una reunión entre los delegados del Papa y el
emperador y poder discutir sobre la supuesta herejía
de una rama de los franciscanos: los espirituales.
La reunión se ve amenazada por una serie de asesinatos
que aparentemente siguen la pauta de un pasaje del
Apocalipsis. Guillermo y Adso, saltándose en muchos
momentos las normas de la abadía, intentan resolver
el misterio.
Publicada en 1980, esta novela histórico-filosófica
consagró a Umberto Eco a la fama mundial.

italarte
angelo angelillo
emanuela benini
marino cattelan
ira de frosutto
guido lucci

francesca pizzo
eliana schillaci
emanuele tacchia
alessandra vecchi
rosangela veglio

vino PrimoAmore

