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Tanti Auguri di

Buone Feste

dall'Istituto Italiano di Cultura
agenda cultural
Diciembre08Enero09

GIORGIO DE CHIRICO - Natività (1946)
martes

2

18:30 Hrs. - sede IIC

CESARE PAVESE, 1908-2008. UN HOMENAJE
con la participación de Alessandra Rossi y Gloria Hernández

diciembre En 1908 nacía en Piemonte una de las más emblemáticas e inquietas
personalidades de la literatura italiana del posguerra.
El Instituto Italiano recuerda la figura de Pavese y analiza su legado y la
influencia en la literatura latinoamericana a través de la proyección de un
video sobre su tierra y las contribuciones de Alessandra Rossi y Gloria
Hernández.

miércoles 18:30 Hrs. - sede IIC

3

REFLEXIONES DE UN ARTISTA

viernes

9

de Roberto Rossellini (1945) - con Anna Magnani, Aldo Fabrizi (subtítulos en italiano)

enero

Considerada la obra maestra del Neorrealismo, la película se sitúa en Roma, en los últimos
años de la ocupación nazi y se inspira en la historia verídica del sacerdote Luigi Morosini,
torturado y asesinado por los nazis por ayudar a la resistencia.

lunes

16:00 Hrs. - Palacio Nacional de la Cultura

12
enero

Presentación de la colección de ensayos de
Roberto Gonzáles Goyri - con la colaboración de ADESCA
diciembre
Roberto González Goyri cultivó un profundo amor por la lectura de
todo tipo, inquietud que se vio reflejada en una serie de escritos que
recogen su visión personal sobre los distintos movimientos artísticos
y un período clave en la historia plástica de nuestro país.
Comentarios de Verónica Gonzáles, Carmen Matute y Miguel Flores
Castellanos.
Con una exposición de bosquejos inéditos del artista.

viernes

5

diciembre

lunes

8

9

enero

de Carlo Mazzacurati (2008)

con Giovanni Capovilla, Ahmed Hafiene, Valentina Lodovini (subtítulos en italiano)

19:00 Hrs. - Sede IIC

11

SALUDO DE FIN DE AÑO
concierto de marimba de las Hermanas Vargas

concierto de música de cámara

Interpreti Veneziani es un grupo de cámara nacido en 1987 que
ha recibido consensos unánimes por la exuberancia juvenil y el
toque típicamente italiano que caracteriza sus ejecuciones.
El talento de sus integrantes les ha permitido cosechar éxitos
internacionales tanto como solistas que como músicos de conjunto.
El programa del concierto incluye piezas de Rossini, Cimarosa,
Boccherini, Paganini, Haydn y Mendelssohn.

Película de Alberto Negrín (2002). Músicas de Ennio Morricone
Con motivo de la celebración del Día de la Memoria (subtítulos en italiano)

enero

PERLASCA, UN EROE ITALIANO

En una Budapest en plena ocupación nazi, se desarrolla la historia de Giorgio Perlasca, un
ciudadano italiano empleado en negocios de importación y exportación de carnes y antiguo
excombatiente en la Guerra Civil española. Al comprobar la manera en que son tratados los
judíos, Perlasca, que ya había dejado la contienda española por no estar de acuerdo con los
sistemas empleados, decide ayudarlos haciéndose pasar por un diplomático español.

miércoles 14:30 Hrs. - Sede IIC (hasta el 31 de enero)

28
enero

SEMINARIO REGIONAL DE FORMACIÓN PARA
DOCENTES DE ITALIANO
En colaboración con la Universidad San Carlos de Guatemala y la
Universidad Ca' Foscari de Venecia

Una iniciativa conjunta IIC/USAC y la partipación de un experto formador del Laboratorio
ITALS de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, especializada en lingüística, didáctica y la
formación de docentes en el extranjero. Se desarrollarán los siguientes temas: didáctica de
la microlengua, técnicas didácticas para las habilidades integradas y gestión de la clase.
Inscripciones abiertas en el Instituto Italiano de Cultura.

Exposición de los alumnos de los cursos 2008

jueves

INTERPRETI VENEZIANI

23

LA BOTTEGA DELL'ARTE

diciembre Los estudiantes Ángela de Molina, Enriqueta Villela, Guadalupe
Hernández, Ishwaran Ravindranath, Lidia Ríos, María Alvarado, María
Consuelo González, Mariquita Aguilar, Milu Alvergue, Mónica Lucia
Corzo, Ninotchka Rey Perdomo y Sandra Bird exponen sus mejores
trabajos realizados durante el curso de técnicas artísticas de la maestra
Eliana Schillaci.
Abierta al público hasta el 8 de enero.

El 2009 ha sido declarado por la Asemblea de las Naciones Unidas el Año Internacional
de la Astronomía, al cumplirse los 400 años del invento del telescopio y las primeras
observaciones de Galilei, que contribuyeron a la afirmación de una nueva concepción del
universo. El Instituto Italiano y la Universidad de San Carlos celebran tan magno
acontecimiento con un ciclo de actividades distribuidas a lo largo del año.

18:00 Hrs. - Sede IIC

de Giuseppe Tornatore (2000)

19:00 Hrs. - Sede IIC

conferencia de inauguración a cargo del Prof. Eduardo Rubio-Herrera

viernes

Un café, una película. MALENA

diciembre con Monica Bellucci (subtítulos en español)
Malena es la belleza más encantadora e irresistible de Castelcuto, un aburrido pueblo de
la soleada costa siciliana. Es nueva en la población y, estando su marido en la guerra, cada
paseo que da por el pueblo se convierte en un espectáculo, acompañado por las lujuriosas
miradas de los hombres de la localidad y de los resentidos cotilleos de sus envidiosas
esposas.

martes

21

18:00 Hrs. - sede IIC

19:00 Hrs. - Café-bar Esperanto 11 calle 3-36B, zona 10

2009: AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA

miércoles 19:30 Hrs. - Auditorium Juan Bautista Gutiérrez,
Universidad F.Marroquín

Viernes de Cine: LA GIUSTA DISTANZA
Una exploración de los prejuicios en la provincia italiana. Cuando en un pueblecito del noreste
llega una nueva maestra de primaria, la joven Mara, la neblina parece esfumarse y los ojos de
los hombres vuelven a ver. Es así para Giovanni, joven reportero de un diario local y para Hassan,
mecánico tunesino admirado y respetado por la comunidad.

18:00 Hrs. - sede IIC

Viernes de Cine. ROMA CITTÀ APERTA

jueves

20:00 Hrs. - Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

29

TURANDOT

y
sábado

31
enero

Opera en tres actos de Giacomo Puccini
Con Turandot, último trabajo de Puccini que quedó inconcluso a la
muerte del autor en 1924, continúa el ciclo de representaciones de las
grandes operas italianas en Guatemala.
Con un cast enteramente italiano, la dirección musical de Bruno Dastoli
y la dirección escénica de Massimo Pezzutti

diciembre Una despedida al año que termina y los deseos por el que viene al compás de las notas de
unas talentosas marimbistas guatemaltecas, que han acogido en su repertorio a inmortales
éxitos de la temporada y de la tradición italiana. Entrada libre.

viernes

18:00 Hrs. - Sede IIC

12

de Ferzan Ozpetek (2007)
con Stefano Accorsi, Margherita Buy (subtítulos en italiano)

diciembre

empecemos bien.... aprendamos italiano!!!

inicio cursos 2009

12

Viernes de Cine. SATURNO CONTRO

Davide, un famoso escritor de cuentos de hadas y Lorenzo, un ambicioso publicista, son pareja
y regularmente ofrecen fiestas en su casa. A estas acuden: Antonio, un empleado inseguro que
está engañando a su mujer, Nival, una traductora casada con un tímido oficial de policía, Sergio,
sarcástico ex-amante de Davide y Roberta, una joven interesada en drogas y astrología.
Todos estos personajes se aman, ríen, lloran y se pelean, mientras el destino y la casualidad de
todos están sujetos a la arbitrariedad de los astros.
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cursos de arte y gastronomía italiana
busque la información completa en nuestro sitio
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