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Roberto Benigni
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jueves

4

18:30 Hrs. - Sede IIC

viernes

18:00 Hrs. - Sede IIC

INSUBRIA VERSO NORD.
CERESIO, MONTE CENERI E I TRE CASTELLI

19

CICLO TOSCANA Y CINE: "IO BALLO DA SOLA"

23

UN LIBRO AL MES: LA DIVINA COMEDIA

presentación del libro de Tito Bassi
Tito Bassi es un escritor suizo italiano radicado en
Guatemala, autor de varios cuentos y ahora de este
primer volumen de memorias recientemente
publicado en Suiza. El libro describe el mundo rural
y campesino de las montañas suizas, en donde el
autor transcurre su infancia, y cuenta la emigración
de la familia hacia el nuevo mundo. Comentarios a cargo de Raul de la Horra.

martes

CICLO TOSCANA Y CINE: "OVOSODO"
película de Paolo Virzì (1997) - idioma original, subtítulos en italiano
"Huevo duro" es el tercer film de Paolo Virzì, que ganó varios premios, incluyendo
el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia. Filmado en el puerto
toscano de Livorno, lugar de nacimiento del director, esta agridulce película
sigue los pasos de su protagonista a través de las tribulaciones de la infancia,
la adolescencia y el primer amor.
18:30 Hrs. - Sede IIC

película de Bernardo Bertolucci (1996) - idioma original, subtítulos en italiano

Una colina en tierras de Chianti, cerca de Siena; una joven norteamericana
que reivindica su virginidad pero la pierde con dulzura buscando la vida; una
colonia anglosajona tan sofisticada como las que pueden encontrarse en
cualquier zona de Toscana y una cámara envolvente, siempre inquieta y
curiosa, son los ingredientes de esta película intimista del gran director italiano.
martes 18:30 Hrs. - Sede IIC

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

5

febrero2010

presentación de la Profa. Alessandra Rossi
Obra maestra de la literatura italiana y mundial, la Divina
Comedia, escrita por el toscano Dante Alighieri a inicios
del 1300, representa un momento esencial de la
transición del pensamiento medieval al renacentista.
Se considera además que esta imponente obra
constituya el acto de nacimiento de la lengua italiana
moderna.

miércoles 19:00 Hrs. - Sede IIC
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FABIO FEDERICO EN CONCIERTO concierto de guitarra clásica

Fabio Federico, originario de la región Calabria, se diplomó en el Conservatorio
de Cosenza, para luego completar estudios de alto perfeccionamiento en
Biella con ilustres guitarristas de nivel mundial. Comenzó su actividad de
conciertos con tan solo nueve años de edad y en la actualidad es regularmente
invitado en reseñas musicales italianas e internacionales. El programa que
presentación y bazar-venta
presenta
en Guatemala es un recorrido entre grandes
En preparación al Día del Cariño y la
autores
del
'800 y '900, entre los cuales Maurizio
Amistad, el Prof. Gérard Lutte y algunos ex-jóvenes de la calle presentan el
Colonna, Angelo Gilardino, Mauro Giuliani, Francisco
MOJOCA, Movimiento Jóvenes de la Calle y su programa de Amistad Liberadora.
Tárrega y Giulio Regondi.
Durante la actividad estará abierto un bazar-venta de modelos de bisutería en
18:30 Hrs. - Auditorium Colegio Intern. Montessori,
jueves
piedras duras y materiales mixtos, producidos en el taller del MOJOCA.
Carr. a El Salvador Km. 13.5 - Puerta Parada
jueves 19:00 Hrs. - Sede IIC

9

11

viernes

12
jueves

18

JOYAS ARTESANALES CON
TOQUE ITALIANO
EL MOVIMIENTO 'MOJOCA'

EL PAISAJE TOSCANO

25

exposición fotográfica de Paolo Busato (inauguración)
Los paisajes sencillos e incontaminados de la
campiña toscana, los colores y las formas siempre
cambiantes de sus tierras, la presencia campesina
con su acogedora y solidaria cultura son los temas
de la búsqueda interior y fotográfica del fotógrafo
veneciano Paolo Busato.

viernes

26

GRAN FIESTA DE CARNAVAL

18:30 Hrs. - Sede IIC

TOSCANA, CORAZÓN DEL ARTE OCCIDENTAL
conferencia del Arq. Luis Salazar Retana
La Toscana es sin duda una de las regiones más privilegiadas del mundo en
cuanto a arte y belleza se refiere. Su paisaje ha inspirado a genios como Cimabue
y Giotto, padres de la pintura occidental, Andrea Pisano, Donatello, Masaccio,
Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, hasta los artistas de nuestro siglo.

concierto de guitarra clásica (entrada Q. 25)
15:00 Hrs. - Conservatorio Nacional de Música,
3ª Avenida 4-61 zona 1

MASTER CLASS DE GUITARRA CLÁSICA
con el Mtro. Fabio Federico
En el ámbito de su tournée en Guatemala, el Maestro Federico ofrece una
clase magistral para estudiantes avanzados y maestros de guitarra del
Conservatorio y las escuelas municipales de música.

19:00 Hrs. - Sede IIC

Tradición antiquísima, que según los estudiosos se remonta
a las celebraciones dionisíacas griegas y romanas, el Carnaval
se festeja de forma colorida y espectacular en muchas ciudades
y pueblos de Italia, siendo los más famosos los de Venecia y
Viareggio. El Instituto lo celebra un año más con una noche
de disfraces, presentaciones, premios y sorpresas.

FABIO FEDERICO EN CONCIERTO

18:00 Hrs. - Sede IIC

CICLO TOSCANA Y CINE: "IL CICLONE"
película de Leonardo Pieraccioni (1996) - idioma original, subtítulos en italiano
Un grupo de bailarinas de una compañía de flamenco llega por equivocación
a un aburrido pueblo de Toscana, donde provocarán toda una revolución.
Especialmente en la familia Quarini, ya que tanto el hijo como la hija se
enamoran de sendas componentes de la compañía. Una comedia romántica
que obtuvo un clamoroso éxito de taquilla en Italia.
sábado 16:00 Hrs. - Centro de Formación Cooperación Española, Antigua Guatemala
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FABIO FEDERICO EN CONCIERTO
concierto de guitarra clásica

iic los cursos del iic los cursos del iic los cursos del
Cursos de
idioma italiano
inicio próximo ciclo
1º de marzo

Italia da mangiare
Pasta & Sughi
curso en 4 clases

a partir del 3 de febrero

