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Abril 0 9

italiano

miércoles 18:30 Hrs. - Sede IIC

1

jueves

2
viernes

3

APRECIACIÓN FILOSÓFICA DE
GIOVANBATTISTA VICO SOBRE BACON
conferencia del Dr. José Luis Balcárcel
Una presentación dedicada a una de las máximas figuras del
pensamiento italiano del siglo XVIII. José Luis Balcárcel,
guatemalteco, es filósofo y latino americanista. En la actualidad
ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México, dedicándose
principalmente a la Estética y a la Filosofía Política y de la
Historia .
19:00 Hrs. - Museo Miraflores, 7ª Calle 21-55, zona 11

LA PERCEPCIÓN DE LO INVISIBLE

inauguración de la exposición de Mario Prencipe

Las pinturas más recientes del artista italiano nacido
en Milán, que ha dedicado los últimos años a una
intensa búsqueda a través de las culturas y filosofías
del sur de Europa y del norte de África, cuyo común
denominador es el Mediterráneo.
18:00 Hrs. - Sede IIC

VIERNES DE CINE: 8 1/2

martes

18:00 Hrs. - Sede IIC

21

DE LAS TINIEBLAS HACIA LA LUZ

IL VESCOVO CHE RUPPE IL SILENZIO
presentación del libro de Margarita Carrera
Comentarios de Lucrecia Méndez y Santiago Otero
A diez años del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, se presenta en Guatemala
la recién publicada traducción al italiano de En la mirilla del jaguar, el libro
que reconstruye la trayectoria humana del obispo.
Margarita Carrera es poetisa, ensayista y periodista; en 2004 se le otorgó la
Orden Monseñor Gerardi por este libro y su compromiso hacia la defensa de
los Derechos Humanos en Guatemala.
miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

22

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
MARTÍ, UN DIALOGO PERMANENTE

jueves

18:00 Hrs. - Sede IIC

de F. Fellini (1963)
Obra entre las más personales y singulares en la historia del cine; una película
sobre el intrincado proceso de la realización cinematográfica y las agonías que
se producen en el proceso creativo.

miércoles 19:00 Hrs. - Museo Miraflores, 7ª Calle 21-55, zona 11

ARTE SOBRE ARTE

inauguración de la exposición del Instituto Palazzo Spinelli
de Florencia (abierta hasta el 31 de mayo)

El Instituto Italiano de Cultura participa al Mes de los Museos
con una muestra que ilustra la complejidad y las dificultades
del arte de la resturación; un recorrido por las principales
técnicas artísticas de restauración, con una atención particular
al periodo que va del siglo XIV al XVII.
18:00 Hrs. - Sede IIC

17

de F. Fellini (1959)

los cursos del iic

viernes

lunes

idioma italiano
todos los niveles
a partir del 27/04
nuevo!!

latin

italia da mangiare
Historia del arte italiano A n t i p a s t i e D o l c i
Los grandes maestros del
a partir del 15/04
Renacimiento
Curso completo,
a partir del 27/04
a partir del 20/04

INDRO MONTANELLI

conferencia del Prof. Marco De Biasio
Se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los
máximos intelectuales italianos de todos lo tiempos.
Conservador, pesimista pero al mismo tiempo liberal,
laico y siempre abierto al diálogo, Montanelli fue un
pensador independiente que criticó con perseverancia
e ironía las degeneraciones del poder.
18:00 Hrs. - Sede IIC

Curso de historia del arte con Eliana Schillaci

Desde Giotto hasta Tiziano, un recorrido por la vida y obras de los artistas que
dejaron huella. Curso de un mes, con diploma de participación final.
19:00 Hrs. - Café Bar Esperanto, 11 Calle 3-36B zona 10

UN CAFÉ, UNA PELÍCULA: AMARCORD
de F. Fellini (1973)
La adolescencia en un pueblo italiano es el pretexto para mostrar mordazmente
la sociedad pueblerina de la italia fascista de los años 30. No faltan elementos
típicos del cine feliniano, como los toques oníricos y las críticas al régimen, a
la iglesia y a la educación. Destaca la banda sonora de Nino Rota.
martes

18:30 Hrs. - Sede IIC

28

UN LIBRO AL MES: CARTA A UN NIÑO QUE NUNCA NACIÓ

(curso trimestral)

a partir del 20/04
lunes 18-20 hrs.

Clausura de la VI Conferencia "José Martí y los desafíos
del siglo XXI para Centroamérica y el Caribe", organizada
por las Universidades San Carlos y R.Landivar, la
Editorial Letra Negra y la Asociación de Periodistas de
Guatemala. Participación de Armando Rivera y Mayra
Beatriz Martínez.

27 LOS GRANDES MAESTROS DEL RENACIMIENTO ITALIANO

VIERNES DE CINE: LA DOLCE VITA
La celeberrima obra que consagró a Fellini cumple 50
años desde su realización; la película, que marca la
separación entre las obras neorrealistas del director y
su posterior periodo simbolista, presenta una serie de
noches y mañanas a lo largo de la Via Veneto en Roma,
vistas desde los ojos del personaje principal, un reportero
de sociales interpretado por Marcello Mastroianni.

(abierta hasta el 5 de mayo)
Un testimonio fotográfico sobre el drama del
genocidio y la recuperación de la memoria histórica.
Gabriele Di Mascolo se dedica desde hace años a la
fotografía documental de corte humanitario y social.
18:30 Hrs. - Sede IIC

23
15

Exposición fotográfica de Gabriele Di Mascolo

de Oriana Fallaci

Oriana Fallaci, novelista, opinionista y reportera, fue poseedora de un estilo
literario apasionado, controversial y polemista. Este breve libro está dedicado
"a quien no teme la duda, a quien se pregunta los porqué sin descanso y a
costa de sufrir, de morir, a quien se plantea el dilema de dar la vida o negarla"

miércoles 18:30 Hrs. - Sede IIC

29

ASTROLOGÍA Y ASTRONOMÍA

Conferencia de la Dra. Ligia Villagrán
(ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ACRÓPOLIS)
Como parte del ciclo de conferencias por el Año Internacional de
la Astronomía, esta presentación tocará temas cuales la relación
entre astronomía, astrología y psicología, la influencia de los astros
en la vida diaria, los movimientos y ciclos del cosmos.

