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20:00 Hrs. - Teatro del IGA

viernes

LUIGI BOZZOLAN Y EUGENIO COLOMBO
EN CONCIERTO

EN EL CINE: "MIMÌ METALLURGICO FERITO
18 TORINO
NELL'ONORE"

concierto jazz para piano y sax

de Lina Wertmüller (1972) - película en idioma original con subtítulos en italiano

Un programa de composiciones originales y
reelaboraciones de motivos populares y de otros
pertenecientes al jazz y a la tradición clásica.
Luigi Bozzolan es uno de los más talentosos y prometedores pianistas jóvenes,
Eugenio Colombo es un monstruo sagrado del jazz italiano y europeo, extraordinario
improvisador con sax y flauta. (entradas: Q. 50/Q. 25 estudiantes)
sábado 16:00 Hrs. - Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala

FOTO30 2009 - EL PAISAJE TOSCANO

exposición fotográfica de Paolo Busato (inauguración)

©

5

Los paisajes sencillos e incontaminados de la campiña
toscana, los colores y las formas siempre cambiantes de
sus tierras, la presencia campesina son los temas de la
búsqueda interior y fotográfica de Paolo Busato, que exhibe
su espléndida colección en el marco del Festival FOTO30.
19:00 Hrs. - Ruinas de San José el Viejo, Antigua Guatemala

Una comedia brillante y grotesca sobre las peripecias de Mimì, un
obrero siciliano que pierde su trabajo y deja a la joven esposa para
buscar fortuna en el norte, en Turín.
martes

conferencia del Dr. Ricardo Contreras

Una nueva cita con el universo en el marco del Año Internacional de
la Astronomía. Una disertación sobre el origen de la energía en las
estrellas y de sus condiciones de equilibrio. Ricardo Contreras es
licenciado en física, con especialización en energía nuclear aplicada.
En la actualidad es profesor de Física en la USAC.
miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

23 MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: LA BODEGA
Conversatorio sobre la película de Ray Figueroa

concierto jazz per piano y sax

Un programa de composiciones originales y reelaboraciones de motivos populares
y de otros pertenecientes al jazz y a la tradición clásica. Luigi Bozzolan es uno de
los más talentosos y prometedores pianistas jóvenes, Eugenio Colombo es un
monstruo sagrado del jazz italiano y europeo, extraordinario improvisador con sax
y flauta. (entradas: Q. 60)

18:30 Hrs. - Sede IIC
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LA FOTOGRAFÍA DE MARIO MONGE
conferencia de la Dra. Claretta Gagna
Una introducción a la figura de Mario Monge, destacado fotógrafo piamontés, al
cumplirse diez años de su fallecimiento. Claretta Gagna, colaboradora de Monge
durante casi 40 años, es la curadora de la exposición "Torino: retrato de una ciudad",
que se extrenará esta semana en el IIC.

jueves

24

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS - TIERRA Y ESCRITURA:
NOTAS SOBRE EL NOMOS DE LA LITERATURA
conferencia del Dr. Raúl Rodríguez Freire
Lecturas de literatura latinoamericana contemporánea por Rodríguez Freire,
Doctorado en Literatura por la Universidad de Chile. Presentación a cargo de la
Dra. Lucrecia Méndez de Penedo.

jueves

exposición fotográfica de Mario Monge (inauguración)

Mario Monge (1938-1999) era originario de Cuneo, en Piamonte.
Diseñador gráfico y fotógrafo, trabajó durante cuarenta años
en el área de la imagen. Muy conocida es su extensa colección
de retratos fotográficos. En esta exposición, itinerante en Italia
y el extranjero, Monge revela a través de imágenes de gran
belleza su amor profundo hacia la capital del barroco.

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

11 TORINO EN EL CINE: "DOPO MEZZANOTTE"

de Davide Ferrario (2004) - película en idioma original con subtítulos en italiano

jueves
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La singular historia de amor entre Martino, un joven callado y solitario que trabaja
como vigilante nocturno en el Museo del Cine de Turín y Amanda, una chica que
trabaja en un local de comida rápida.
18:30 Hrs. - Sede IIC

TORINO, CAPITAL DEL BARROCO
conferencia del Arq. Luis Salazar Retana
Elegante, sobria, industrial, Turín es una urbe que ha sabido
evolucionar con los siglos para mantenerse en el círculo de las
gandes ciudades de Europa. Es templo del barroco y de la obra
maravillosa de Gaurino Guarini y Filippo Juvara. En ella se funde
lo moderno con lo tradicional de forma sutil y admirable.

BREVE ANTOLOGÍA DE POESÍA DEL MUNDO
presentación del libro de Enrique Godoy Durán

25 TORINO EN EL CINE: "LA DONNA DELLA DOMENICA"
de Luigi Comencini (1975)

película en idioma original con subtítulos en italiano

Película inspirada en la omónima novela de Fruttero & Lucentini. Un
jefe de policía investiga el asesinato de un controversial arquitecto:
los indicios lo llevan al ambiente de la alta burguesía de Turín.
lunes

28

19:00 Hrs. - Sede IIC

10 FOTO30 2009 - TORINO: RETRATO DE UNA CIUDAD

Rodolfo Kepler, Gustavo Porras y Dennis Leder analizarán desde distintos ángulos
la película guatemalteca que se está estrenando en los cines: su perfil artístico,
psicológico y la relación con la historia de Guatemala.
18:30 Hrs. - Sede IIC

Después del gran éxito de sus volúmenes dedicados a la poesía latinoamericana,
el escritor y poeta Enrique Godoy Durán presenta su nueva recopilación de versos,
que en esta ocasión incluye también a poetas europeos, entre los cuales figuran los
italianos Claudio Cinti, Pasquale Di Palmo, Silvia Favaretto, Marco Munaro y Stefano
Stazzabosco.
viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

9

18:30 Hrs. - Sede IIC

22 ¿PORQUÉ BRILLAN LAS ESTRELLAS?

LUIGI BOZZOLAN Y EUGENIO COLOMBO EN CONCIERTO

lunes

18:00 Hrs. - Sede IIC

martes

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

UN CAFÉ, UNA PELÍCULA: "LA VITA È BELLA"
de Roberto Benigni (1997) - película en idioma original con subtítulos en español
Película sobre el holocausto, ganadora de 3 Oscar y de más de 40 premios
internacionales. Narra la historia de un judío italiano que intenta proteger a su
pequeño hijo durante el internamiento en un campo de concentración.
18:30 Hrs. - Sede IIC

LIBRO AL MES: LA DONNA DELLA DOMENICA
29 UN
de Fruttero & Lucentini
presentación de la Profa. Alessandra Rossi

Los escritores Carlo Fruttero y Franco Lucentini han firmado juntos
importantes colaboraciones en el ámbito periodístico, traducciones
y novelas de suspenso. "La mujer del día domingo" es sin duda una
de las obras maestras de la literatura italiana contemporánea, una
novela completa y de primera categoría, escrita con gran maestría; su
éxito fue enorme e inmediato en Italia y el extranjero.

La Gráfica
Italiana de la
"A" a la "Z"
Museo Nacional de
Arte Moderno
"Carlos Mérida"
hasta el

6 de
septiembre

LOS CURSOS DEL IIC
información completa en nuestra página web
www.iicguatemala.esteri.it
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12 de octubre

