d
e
s
i
g
n
italiano

VESPA - Corradino D'Ascanio, 1946

Instituto Italiano
de Cultura
16 Calle 2-55 zona 10 NUEVO PBX 2263-0394

www.iicguatemala.esteri.it

agenda cultural

Febrero 09
viernes

6

18:00 Hrs. - Sede IIC

martes

Viernes de Cine. L'AMICO DI FAMIGLIA

18:30 Hrs. - Sede IIC

17

GIORDANO BRUNO

de Paolo Sorrentino (2006)
con Fabrizio Bentivoglio, Giacomo Rizzo, Laura Chiatti
Película subtitulada en idioma italiano

En este día se conmemoran los 409 años de la dramática muerte de Giordano Bruno,
el pensador que contribuyó de manera decisiva a la afirmación de los valores universales
de la humanidad en la época del Renacimiento. Bruno se adelantó a su tiempo en los
conocimientos científicos y metafísicos e hizo de su vida una aventura radical y
consecuente con su idealismo atrevido y misterioso. En esta presentación se desarrollarán
en una apretada síntesis algunos temas de su filosofía, como la Ética Heróica, su
Cosmología y el Arte de la Memoria y la Imaginación.

Geremia de Geremei es un usurero de provincia, sucio y repulsivo, muy rico
y muy avaro, cínico e irónico. Tiene una relación morbosa, obsesiva y enfermiza
con cualquier cosa: sus padres, el dinero, las mujeres, la vida misma.
martes

18:30 Hrs. - Sede IIC

10

EN LAS ESTRELLAS EL FUTURO DE LA
TIERRA
conferencia de la Dra. Laura Canuto

En el marco de las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía
una conferencia que muestra como el estudio de la evolución del
universo, a partir del Big Bang, nos permite predecir el destino de
nuestro planeta, especialmente cuando los equilibrios naturales son
alterados por actividades antropogénicas.
Laura Canuto es doctora en Física Nuclear por la Universidad de
Turín y en la actualidad trabaja en la sede de las Naciones Unidas
como experta en Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible.

jueves

18:30 Hrs. - Sede IIC

19

MASCARAS Y DISFRACES. Los carnavales de Italia

lunes

16

Miércoles Landivarianos. LUMEN
presentación del disco del Maestro Dieter Lehnhoff
Producido por Arte Landivar, LUMEN es la producción más
reciente del Maestro Dieter Lehnhoff; contiene música coral
guatemalteca del siglo XVI interpretada por el Ensemble Milenium,
con la participación de Cristina Altamira.

viernes

19:00 Hrs. - Sede IIC

20

A TODO COLOR. Fiesta de Carnaval

19:00 Hrs. - Café Bar Esperanto, 11 Calle 3-36B zona 10

Cine: TUTTA LA VITA DAVANTI
de Paolo Virzì (2008)
con Valerio Mastandrea, Isabella Aragonese, Sabrina Ferilli,
Massimo Ghini
Película subtitulada en idioma castellano

18:30 Hrs. - Sede IIC

24

Un libro al mes. IL GATTOPARDO

Cursos de idioma italiano
para todo nivel, clases particulares,
conversación avanzada
inicio próximo ciclo lunes 2 de marzo

de Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Presentación de la Profa. Alessandra Rossi
La novela fue la única obra del noble siciliano Giuseppe Tomasi.
Publicada póstuma, ganó el Premio Strega en 1959 y cuatro años
más tarde Luchino Visconti la adaptó al cine. El Gatopardo narra las
vivencias de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina y su familia,
en el periodo sucesivo al desembarco de Garibaldi en Sicilia.
El protagonista asiste con distancia y melancolía al final de una
época marcada por la supremacía de la aristocracia.

iic los cursos del iic los cursos del iic los cursos del

La Bottega dell'Arte
Curso de técnicas artísticas en 8 clases
con Eliana Schillaci
inicio lunes 16 feb, de 18 a 20 Hrs..

Fiesta antiquísima, el carnaval nace y se afirma como expresión
de la necesidad de un momentáneo alejamiento de las
obligaciones y las jeraquías sociales para dejar lugar a la broma,
la improvisación y el disfraz.
Estudiantes y amigos todos del Instituto Italiano de Cultura están cordialmente invitados
a revivir con este espíritu la celebración. Habrá concurso de disfraces y ricos premios.

martes

Una película dulce-amarga sobre el precario mundo del trabajo
juvenil; una mirada humana a las ansias, las aspiraciones, los
problemas diarios de los jóvenes en la Italia de hoy.

Italia da mangiare
PASTA en 4 clases
inicio lunes 2 feb, de 17:30 a 19:30 Hrs.
y miércoles 11 feb, de 10 a 12 Hrs.

presentación del Arq. Luis Salazar Retana e
inauguración de una exposición de fotografías del Carnaval veneciano
Los orígenes de la fiesta de carnaval, su cristianización, las celebraciones más conocidas
y las más curiosas, las ciudades del carnaval italiano entre
historia, cultura y arquitectura.
Luis Salazar Retana es arquitecto, historiador del arte y experto
de la cultura italiana; en la actualidad es Decano de la Facultad
de Ciencias y Artes y Director de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad José Matías Delgado de San Salvador.

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

11

conferencia de la Licda. Ligia Villagrán
(Asociación Cultural Nueva Acrópolis)

viernes

27

18:00 Hrs. - Sede IIC

Viernes de Cine. GIORDANO BRUNO
de Giuliano Montaldo (1973)
con Gian Maria Volonté y Charlotte Rampling
Película subtitulada en idioma italiano
La película narra los últimos nueve años del legendario filósofo
de Nola, su vida extrema y su pensamiento revolucionario, hasta
la muerte en la hoguera en 1600. Gran actuación de Gian María
Volonté y espléndida banda sonora de Ennio Morricone.

Curso de técnica vocal e interpretación operística
Taller de arte escénica
con el Maestro Massimo Pezzutti
3-12 de marzo 2009
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Teatro Tras-bastidores
Entrega de diploma final
información e inscripciones en el Instituto Italiano de Cultura

