jueves

viernes

7

16 Calle 2-55 zona 10 PBX 2263-0394 - www.iicguatemala.esteri.it

19:00 Hrs. - Museo Nacional de Arte Moderno, zona 13

viernes

LA GRÁFICA ITALIANA DE LA "A" A LA "Z"

21

inauguración de la exposición (abierta hasta el 31 de agosto)
La grande muestra de la Fundación Sartirana de Pavia con
más de 80 obras de los máximos maestros de la gráfica italiana:
Afro, Consagra, Fontana, Melotti, Scanavino, Vedova, Zompi
y muchos más. Una colección de imágenes grabadas en piedra
litográfica y plancha metálica o logradas con las más modernas
técnicas de la serigrafía y el fotolito, que representan casi
todas las tendencias artísticas del '900: del realismo al abstracto,
del figurativo al informal, del constructivismo al cinético, del
pop al optical.
18:30 Hrs. - Sede IIC

DANTE LIANO: VISIÓN DE DOS MUNDOS
Vida y obra de Dante Liano
En ocasión de FILGUA 2009 y con la presencia del escritor,
el IIC presenta el documental producido por la Dirección
General de Investigación de la USAC.
Dante Liano, guatemalteco de orígenes italianos, es narrador,
crítico literario y profesor universitario. Premio Nacional de
Literatura Miguel Ángel Asturias en 1991, vive y enseña en
Milán, Italia, desde hace 30 años.
Presentación a cargo de Gladys Tobar y Antonio Mosquera.
18:00 Hrs. - Sede IIC

11
jueves

13

martes

UN LIBRO AL MES

presentación de la Profa. Alessandra Rossi

jueves

27

EL CINE DE LOS HERMANOS TAVIANI
"PADRE PADRONE" (1977) - de Paolo y Vittorio Taviani
Primera película de gran éxito de los Hermanos Taviani, se basa en el relato
autobiográfico de Gavino Ledda, un joven pastor que se libera de la tiranía de su
padre hasta convertirse en un reconocido lingüista y escritor.
18:30 Hrs. - Sede IIC

LA OZONOTERAPIA

presentación del Dr. Carlo Maglie

viernes

28

Para algunas enfermadades, como la hernia discal, el tratamiento con ozono ha
relegado la intervención quirúrgica a un segundo plano. El Dr. Maglie hablará de
los beneficios y del éxito alcanzado por esta revolucionaria terapia.
18:30 Hrs. - Sede IIC

conferencia de la Profa. Eliana Schillaci

UN CAFÉ, UNA PELÍCULA: EL CINE DE LOS HERMANOS TAVIANI
"GOOD MORNING BABILONIA" (1986)
película en idioma original con subtítulos en español

Entrada la segunda década del siglo XX los hermanos Nicola
y Andrea emigran de Italia a América en busca de fortuna.
Ambos acabarán trabajando en Hollywood y se casarán con
dos bellas actrices, hasta que la tragedia de la Primera Guerra
Mundial irrumpe en sus vidas
miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS
RELATOS A CORTO PLAZO
presentación del libro de Fernando Colmenares
Artes Landivar y Letra Negra Editores presentan el libro de cuentos del joven autor
guatemalteco. Participan Armando Rivera y el autor Fernando Colmenares.

MATERIA OSCURA
conferencia de la Licda. María Eugenia Cabrera
Una nueva cita con el universo en el marco del Año Internacional
de la Astronomía. María Eugenia Cabrera es licenciada en Física
en la USAC, diplomada en Física de Altas Energías en el ICTP de
Trieste, Italia y actualmente estudia un Doctorado en Física Teórica
en Madrid. En esta conferencia hablará de la llamada "materia
oscura", la materia no luminosa desconocida que constituiría el
90% de la masa del universo.
17:00 Hrs. - Universidad Rafael Landivar (Salón J410)

LUIGI PIRANDELLO: EL HOMBRE A
MERCED DEL ABSURDO
conferencia del Dr. Marco De Biasio

EL CINE DE LOS HERMANOS TAVIANI
"LA MASSERIA DELLE ALLODOLE" (2007)
de Paolo y Vittorio Taviani

película en idioma original con subtítulos en italiano
Decimoctava y más reciente película de los Hermanos Taviani, narra las vicisitudes
de los Avakian, una familia armena de Anatolia que sufrió las consecuencias del
terrible genocidio perpetuado por los turcos en 1915.
información completa en nuestra página web
www.iicguatemala.esteri.it

19:00 Hrs. - Café Bar Esperanto, 11 Calle 3-36B zona10

Considerado uno de los mayores novelistas italianos del siglo
XX, Alberto Moravia (1907-1990) exploró en sus obras los
temas de la sexualidad moderna, de la alienación social y del
existencialismo. En su primera novela, escrita en plena época
fascista, describe con perfecto neorrealismo las mesquinidades
y la hipocrisía de la sociedad burguesa de su tiempo.
18:30 Hrs. - Sede IIC

La crisis del hombre contemporáneo encuentra una
descripción completa en el arte de Luigi Pirandello (18671936), Premio Nobel de Literatura en 1934. Con su intensa
y a veces provocadora actividad literaria, Pirandello cumplió
una despiadada exploración de la condición humana de su
tiempo, con su pérdida de valores, su decadencia moral y
su desesperada soledad.
18:00 Hrs. - Sede IIC

ARTE ITALIANO DEL '900:
LÍNEAS, FORMAS Y EXPONENTES

de Paolo y Vittorio Taviani

19

18:30 Hrs. - Sede IIC

25 GLI INDIFFERENTI de Alberto Moravia

LOS CURSOS DEL IIC

17

EL CINE DE LOS HERMANOS TAVIANI
"KAOS" (1984) - de Paolo y Vittorio Taviani
La película se compone de cuatro historias y un epílogo
inspirados en los cuentos de Luigi Pirandello y que se
desarrollan en la Sicilia del siglo XIX.

Con motivo de la grande muestra de gráfica italiana
presentada en el Museo de Arte Moderno, Eliana
Schillaci, artista e historiadora del arte, presenta
un recorrido a través de las obras de algunos de
los máximos exponentes del siglo XX en Italia.
Asimismo hará énfasis en la manera en que éstos y otros artistas se aventuraron
en el arte impreso, experimentando nuevas formas expresivas y produciendo obras
gráficas de notable interés y valor.
lunes

18:00 Hrs. - Sede IIC

película en idioma original con subtítulos en español

película en idioma original con subtítulos en italiano

martes

gráfica italiana

gráfica italiana
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gráfica italiana
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gráfica italiana

martes

gráfica italiana

agenda cultural

gráfica italiana

gráfica italiana

AGOSTO '09

IDIOMA ITALIANO
cursos para todo nivel - conversación - clases particulares
a partir del

24 DE AGOSTO

ARTISTAS ITALIANOS DEL '900:

Amedeo Modigliani y Filippo De Pisis
Curso de Historia del Arte

del 3 al 24 DE AGOSTO, los lunes de 18 a 20 hrs.
Pasta & Sughi
del 3 al 24 DE AGOSTO, los lunes de 17:30 a 19:30 hrs.

Italia da mangiare
del 5 al 26 DE AGOSTO, los miércoles de 10 a 12 hrs.

