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16 calle 2-55 zona 10 - PBX 2263 0394 w w w . i i c g u a t e m a l a . e s t e r i . i t
martes

20:00 Hrs. - Teatro del IGA, zona 4

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
TOMÁS ELOY MARTÍNEZ (1934-2010)

16

ROBERTO NEGRO TRIO

Escritor, periodista, crítico y guionista argentino, Eloy Martínez desarrolló
también una extensa carrera académica que comprende conferencias y
cursos en importantes universidades de Europa, Norteamérica y Sudamérica.

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

3
viernes

5

presentación a cargo de Jorge Carro L.

18:00 Hrs. - Sede IIC

VIERNES DE CINE: PANE E TULIPANI

17

película de Silvio Soldini (2000) - idioma original, subtítulos en español
Durante una excursión turística en autobús, Rosalba, un ama de casa, se
queda olvidada por descuido en un área de servicio. Así comienza su
aventura, que la llevará a la mágica Venecia y a hacerse una nueva vida.
Comedia original, con excelentes actuaciones de Licia Maglietta y Bruno
Ganz y estupendos diálogos.

jueves

18

sábado 19:00 Hrs. - Hotel Dos Mundos, Calle Santander Panajachel

6

UN APERITIVO, UNA CENA Y UNA PELÍCULA:
"NUOVO CINEMA PARADISO"

8

Con Carol Zardetto, Carolina Escobar Sarti, Anabella Giracca y Paulo Alvarado.
De madre guatemalteca y padre argentino, la poetisa Alaide Foppa pasó
la adolescencia en Italia. Exiliada en México, ocupó la cátedra de Literatura
Italiana en la UNAM. En 1980 regresó a Guatemala, donde fue secuestrada
y desaparecida. Sus restos nunca fueron hallados.
sábado 19:00 Hrs. - Centro de Formación Cooperación española, Antigua Guatemala

13

ROBERTO NEGRO TRIO

concierto, en el marco del X Festival Internacional de jazz
Roberto Negro (piano), Adrien Chennebault (batería y
percusiones) y Jérôme Arrighi (bajo) presentan en Guatemala
su música orgánica, en movimiento, plena de energía y
abundancia, en donde las fronteras estilísticas se vuelven un
juego. Tres músicos en perpetua interacción, siempre listos a
sorprender y sorprenderse. La entrada al concierto es libre

19:00 Hrs. - Hotel Dos Mundos, Calle Santander Panajachel

Roberto Negro (piano), Adrien Chennebault (batería y percusiones)
y Jérôme Arrighi (bajo). Entrada: Q. 70.

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: CUERPO, ARTE Y CONTEXTO
presentación de la Revista Abrapalabra n. 42

Una presentación a cargo de Artes Landivar, con la participación de Javier Payeras, escritor
y artista conceptual, y Rogelio Clara, quién ha estado dedicando buena parte de su
tiempo a seguir de cerca la danza en Guatemala a través del lente de su cámara.

18:30 Hrs. - Sede IIC

EL RESURGIR DE LA MEMORIA. CUANDO LAS PALABRAS LLEGAN
presentación del libro del Grupo de Apoyo Mutuo sobre el caso de El Jute

Un libro-testimonio presentado desde quienes han sido víctimas y testigos de los
crímenes de la Aldea El Jute durante el coflicto armado interno. Con la participación de
Carmen Aida Ibarra,, Nineth Montenegro, Hector Rosada y algunas de las víctimas.

ROBERTO NEGRO TRIO

concierto, en el marco del X Festival Internacional de jazz
Roberto Negro (piano), Adrien Chennebault (batería y percusiones)
y Jérôme Arrighi (bajo). Entrada libre.

18:30 Hrs. - Sede IIC

HOMENAJE A ALAIDE FOPPA
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

concierto, en el marco del X Festival Internacional de jazz

19:00 Hrs. - Teatro Municipal, Quetzaltenango

película de G. Tornatore (1988) - idioma original, subtítulos en español
Con esta clásica película, verdadero homenaje al género cinematográfico y ganadora
del Oscar en 1989, se estrena un nuevo ciclo de cine italiano en Panajachel.

lunes

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

19

VIERNES DE CINE: ADUA E LE COMPAGNE

película de Antonio Pietrangeli (1960) - idioma original, subtítulos en italiano
Las chicas Adua, Milly, Lolita y Marilina se ven afectadas por el cierre de
los prostíbulos. Sin otro medio de subsistencia, deciden abrir un restaurante
en la ciudad. Película dramática que cuenta con un destacado reparto,
encabezado por la gran Simone Signoret, y la colaboración especial de
Marcello Mastroianni.

sábado 19:00 Hrs. - Hotel Dos Mundos, Calle Santander Panajachel

20 UN APERITIVO, UNA CENA Y UNA PELÍCULA: "PROFUMO DI DONNA"
película de D. Risi (1974) - idioma original, subtítulos en español

Inspirada en un libro de Giovanni Arpino, la película tuvo un exitoso remake hollywoodiano
estelarizado por Al Pacino. Inolvidable actuación de Vittorio Gassman.

martes 18:30 Hrs. - Sede IIC

23

UN APERITIVO, UNA CENA Y UNA PELÍCULA: "LA SCONOSCIUTA"
película de G. Tornatore (2006) - idioma original, subtítulos en español

Irena, una joven ucraniana con un pasado lleno de violencia y humillaciones, se muda
a una ciudad italiana donde consigue trabajo como empleada doméstica.

UN LIBRO AL MES: LUCREZIA BORGIA de Maria Bellonci
presentación de la Profa. Alessandra Rossi

Publicado por primera vez en 1939, este libro fue el fruto de años de
investigaciones escrupolosas y apasionadas, que devolvieron la dignidad
a una mujer condenada al peso insoportable de pertenecer a una familia
demasiado controversial. La novela ha conocido un éxito creciente, siendo
traducida a decenas de idioma y volviéndose un clásico de la literatura.

lunes

17:00 Hrs. - Teatro del IGA, zona 4

miércoles 18:30 Hrs. - Sede IIC

15

EL RITMO EN EL JAZZ

24

HUELLAS DE ITALIA EN GUATEMALA

sábado

19:00 Hrs. - Hotel Dos Mundos, Calle Santander Panajachel

27

UN APERITIVO, UNA CENA Y UNA PELÍCULA:
"L'AMORE RITROVATO"

Master class del Roberto Negro Trio
Dirigida a músicos y estudiantes del género, el taller tratará: el aspecto
rítmico de un repertorio; los conceptos de "reloj interno" y "groove";
sentir y dividir una pulsación y volverse autónomos respecto al tiempo;
la improvisación partiendo de ideas rítmicas elementales.

19:00 Hrs. - Circus Bar, 15 Calle 2-77 zona 10

AL CINEMA IN PIZZERIA: "MEDITERRANEO"

película de Gabriele Salvatores (1991) - idioma original, subtítulos en español
Película cult del cine italiano contemporaneo, relata la historia de una extravagante
patrulla de soldados enviada a presidiar una pequeña isla griega alejada de toda ruta
comercial. Pronto estos hombres se olvidarán de la guerra, y la guerra de ellos...

Hasta el 25 de marzo - sede IIC

EL PAISAJE TOSCANO fotografías de Paolo Busato

m a r z o 201 0

Ornella Muti

Homenaje a italianos que destacaron en el área de la promoción cultural
El primero de un ciclo de eventos-homenaje dedicados a algunos de los personajes que
contribuyeron de forma sobresaliente en los ámbitos cultural, artístico, empresarial, de
la beneficiencia y la cooperación. Entre los homenajeados de esta noche: Costantino
Dal Bosco, Tonino D'Angelo, Primerose Grassi Barone y Lucia Bonato.

película de C. Mazzacurati (2004) - idioma original, subtítulos en español
Giovanni tiene 30 años, un trabajo seguro y un matrimonio feliz, pero el
reencuentro con un amor de juventud despierta recuerdos y deseos.

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
Carne & Contorni
curso en 4 clases

a partir del 3 de marzo

