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piezas en plata del siglo XX - Fundación Sartirana Arte

6

JOYAS Y ALGO MÁS

de Andrea Molaioli (2007) - drama

presentación del libro de Edgar Palma

Una pequeña e idílica ciudad italiana en la cordillera de las Dolomitas queda
conmocionada por la muerte de una adolescente. El inspector Sandio se encarga
del caso, en el que la víctima resulta ser tan misteriosa como el propio crimen.
PROYECCIONES Magic Place: 16/05, 19 Hrs. - 20/05, 21 Hrs.
Paraninfo: 21/05, 17:30 Hrs. Quetzaltenango: 27/05, 18:30 Hrs.

La Dirección General de Invetigación de la USAC presenta al público un texto
que ayuda a entender las motivaciones de una generación que enfrentó las
consecuencias del cambio político del siglo XX.
miércoles a partir de las 10:00 Hrs. - Sede IIC

viernes

PRANZO DI FERRAGOSTO

Bazar-venta de la Asociación de Damas Italianas en ocasión del Día de la Madre

de Gianni Di Gregorio (2008) - comedia

Venta de joyas, artesanías y otros productos abierta al público hasta el 8 de
mayo, de 10:00 a 18:00 Hrs. Recaudación destinada a los proyectos benéficos
de las Damas Italianas. Exponen Silvia de Arís, Carolina Hesse, Maitte Mercado,
Claudia de Furnholt y Walter Adams.
Clausura con vino final el viernes 8 a las 17:30 Hrs.

Gianni, un romano del Trastevere, vive en la casa familiar con su madre. El día
antes de ferragosto, el administrador del condominio le sorprende con una
propuesta poco habitual: que acoja a su madre en su casa durante los dos días
festivos. Gianni acepta, pero en breve la situación se le escapa de las manos.
PROYECCIONES Magic Place: 18/05, 19 Hrs. - 23/05, 17 Hrs.
Paraninfo: 17/05, 17:30 Hrs. - 24/05, 19:30 Hrs. Quetzaltenango: 30/05, 17:30

18:30 Hrs. - Sede IIC

8

VIERNES DE CINE: I CENTO PASSI

de Marco Tullio Giordana (2000) - Subtitulada en italiano
Sicilia, años 50: cien pasos separan la casa del pequeño
Peppino Impastato de la residencia del boss mafioso Tano
Badalamenti, con el que su familia mantiene una estrecha
relación marcada por la ley del silencio. Película protagonizada
por Luigi Lo Cascio e inspirada en una historia verdadera.

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

13

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: EL DESCUBRIMIENTO DEL
COMPOSITOR JOSÉ EULALIO SAMAYOA
conferencia del Dr. Dieter Lehnhoff

domingo 17:00 Hrs. - Paraninfo Universitario, 2ª Avenida 12-40 zona 1

24

20

LOS MAYAS Y LA ASTRONOMÍA
conferencia del Dr. Eduardo Maselli
En el marco del Año Internacional de la Astronomía, una mirada
a los conocimientos astronómicos alcanzados por antiguas
civilizaciones, y especialmente por los Mayas, entre cuyos logros
está el haber calculado con asombrosa exactitud los períodos del
sol, la luna y muchas estrellas.

jueves

19:00 Hrs. - Sede IIC

21

LE VOCI DELL'ISTITUTO ITALIANO
concierto de Jessika Arévalo (soprano), Carlos Cardona (barítono), Pamela
Morales (soprano) y Pedro Pablo Solís (bajo) - al piano Heber Morales
Algunos de los jóvenes cantantes guatemaltecos más talentosos se reúnen
para un recital dedicado a las grandes arias italianas. El programa incluye
piezas de Bellini, Cilea, Donizetti, Puccini y Verdi, entre otros.

sábado

23

lunes

25
martes

26
27

19:00 Hrs. - Teatro Municipal Huehuetenango

Los jóvenes talentos del canto guatemalteco se exhiben en le marco del Festival
de Cine Europeo EUROCINE 2009 en Huehuetenango. La actividad se lleva a
cabo con el apoyo del Proyecto de Desarrollo Rural y Local Guatemala de la
Unión Europea.

Italia da mangiare - PIZZA / ANTIPASTI & DOLCI
los miércoles de 10:00 a 12:00 Hrs., a partir del 13 de mayo
los lunes de 17:30 a 19:30 Hrs., a partir del 18 de mayo

La Bottega dell'arte - LOS MAESTROS ITALIANOS DEL '900
curso de historia del arte italiano, con Eliana Schillaci
los lunes de 18:00 a 20:00 Hrs., a partir del 25 de mayo

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

UN CAFÉ, UNA PELÍCULA: LA HABITACIÓN DEL HIJO
de Nanni Moretti (2001) - Subtitulada en español
La plácida vida de un psiquiatra y su esposa cambia de la noche a la mañana,
tras la trágica muerte de su hijo adolescente y el joven matrimonio tendrá que
luchar denodadamente para superar la terrible desgracia.
Película ganadora de la Palma de Oro en el 54 Festival de Cine de Cannes.
18:30 Hrs. - Sede IIC

UN LIBRO AL MES: GOMORRA
de Roberto Saviano
presentación de la Profa. Alessandra Rossi

viernes

29

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
ADOLFO MÉNDEZ EN CONCIERTO

recital de guitarra clásica

Adolfo Méndez se perfila como una de las jóvenes promesas en
el panorama de la guitarra clásica guatemalteca. Hoy presenta
dos conciertos de Vivaldi, contando para ello con el
acompañamiento de los miembros de la Camerata Landívar.
18:00 Hrs. - Sede IIC

VIERNES DE CINE: GOMORRA
de Matteo Garrone (2008) - Subtitulada en italiano
Inspirada en el best seller de Roberto Saviano, la película fue ganadora del
Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cannes. Un retrato escalofriante
de la vida de los residentes de las provincias de Nápoles y Caserta, casi siempre
obligados a obedecer a las reglas del "sistema" de la Camorra. Un mundo en
el cual sólo unos pocos afortunados pueden esperar en llevar una vida normal.

Hasta el 31 de mayo

Museo de Ciencia y Tecnología

Museo Miraflores
7ª Calle 21-55, zona 11

2º nivel Hiperpaiz Puerta Parada, Km. 15 Carr. a El Salvador
www.funtec-guatemala.org
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LEONARDOY SUS MÁQUINAS

El MUCYT expande la variedad de sus muestras educativas
exhibiendo una colección de 20 reproducciones de famosas
máquinas diseñadas por Leonardo da Vinci, una exposición única
e itinerante, que podrá visitar diversos puntos en el interior de
exposición del Instituto
la República y en Centroamérica.
Palazzo Spinelli de Florencia

Proximamente

Idioma y cultura italiana - conversación - latín
inscripciones todavía abiertas

Paul Colinders (tenor) - Gabriela Mazariegos (soprano)
Paul Ruíz (tenor) - Vinicio Quezada (piano)

El libro, que en el 2008 fue un verdadero caso literario en
Italia, cuenta los mecanismos con los que el mundo camorrista
de la región Campania y de la periferia de Nápoles ha
extendido sus horizontes de negocios a nivel internacional,
con la complicidad de la clase política y empresarial.
miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

LE VOCI DELL'ISTITUTO ITALIANO
concierto de Jessika Arévalo (soprano), Carlos Cardona (barítono), Pamela
Morales (soprano) y Pedro Pablo Solís (bajo) - al piano Heber Morales

CONCIERTO PARA ITALIA
En el marco de la Temporada Operática y de Bel canto 2009, la Universidad de San
Carlos ofrece un concierto de arias y canciones italianas con motivo de la Fiesta Nacional
de Italia, a celebrarse el 2 de junio.

Retrato del compositor clásico guatemalteco (1781-1866?) quien fue entre los
primeros en el Nuevo Mundo en incursionar en el género de la Sinfonía.
miércoles 18:30 Hrs. - Sede IIC

EUROCINE 09

5

GUATEMALA, SOCIEDAD DE VIOLENCIA

UNA MIRADA DIFERENTE

LA RAGAZZA DEL LAGO

17:30 Hrs. - Sede IIC

a partir del 15 de mayo - Magic Place - Paraninfo
Universitario - Quetzaltenango - Huehuetenango

martes

