jueves

Ozpetek

5

el cine italiano de hoy

18:30 Hrs. - Sede IIC

MEDICINA COSMÉTICA ITALIANA:
EL TEST DE INTOLERANCIA ALIMENTARIA

presentación de la Dra. Angela D'Alessandro

La intolerancia alimentaria se produce cuando tiene lugar una reacción
inmunológica como respuesta a la ingestión de un determinado alimento.
Las intolerancias se manifiestan generalmente a través de cansancio, cefalea,
infecciones recurrentes, dolores articulares y resequedad de la piel.
La doctora italiana Angela D'Alessandro expondrá los beneficios y las
mo dalidades del test que puede detectar la intolerancia.

viernes

6

18:00 Hrs. - Sede IIC

OZPETEK: EL CINE ITALIANO DE HOY
"LA FINESTRA DI FRONTE"
película en idioma original, subtítulos en italiano

Ferzan Ozpetek nació en Estambul en 1959 y desde hace más de 30
años vive y trabaja en Italia, donde se ha convertido en uno de los
directores más aclamados. En esta cinta del 2003, protagonizada por
Raoul Bova y Giovanna Mezzogiorno, la tranquila rutina de una joven
pareja se ve desbaratada por la súbita aparición de un anciano amnésico.

lunes

9

agenda cultural

AL CINEMA IN PIZZERIA.
OZPETEK: EL CINE ITALIANO DE HOY - "LE FATE IGNORANTI"
película en idioma original, subtítulos en español
Un matrimonio felizmente casado se ve truncado por la trágica muerte del
marido. La viuda, desconsolada, hará un sorprendente descubrimiento.
La película, protagonizada por Stefano Accorsi y Margherita Buy, explora a fondo
el tema de la homosexualidad, central en toda la producción de Ozpetek.

AGOSTO '10

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

InstitutoItalianode Cultura 11
16 Calle 2-55 zona 10 PBX 2263-0394 - www.iicguatemala.esteri.it

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: DICCIONARIO
DE AUTORES Y CRÍTICOS LITERARIOS DE GUATEMALA
presentación del libro de Francisco Alejandro Méndez

Francisco Alejandro Méndez (Guatemala, 1964), narrador y periodista, es
doctor en literatura centroamericana. Su trabajo periodístico ha sido realizado
en medios escritos, televisivos y radiales. Ha sido ganador de varios premios
periodísticos y literarios y ha publicado artículos y obras literarias en México
y Centroamérica.

martes

19:00 Hrs. - Sede IIC

17

exposición de artistas guatemaltecos contemporáneos

jueves

19
Giovanna Mezzogiorno y Raoul Bova en "La Finestra di fronte"

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

MORFO.10

Proyecto Morfo (punto) diez es una muestra abierta a las nuevas formas
de representación artística que tiene el objetivo de proyectar obras
exprerimentales de artistas guatemaltecos emergentes. En esta etapa del
proyecto, 10 artistas seleccionados exponen en el IIC y uno de ellos podrá
ganar una beca de estudios de la Fundación Spinola Banna per l'Arte para
participar a un taller de alta formación artística en Italia.

18:30 Hrs. - Sede IIC

EL ÉXITO DEL MADE IN ITALY
DUCATI: UN MITO SOBRE DOS RUEDAS
presentación del Lic. Gerardo Gándara

La marca Ducati, nacida en Bologna en 1926, es orgullosa testigo del más
puro made in Italy, representando la esencia del design italiano en las formas
sinuosas y seductoras de sus motocicletas, un estilo sin tiempo y una técnica
a la vanguardia. La presentación abre un ciclo sobre las grandes empresas
italianas presentes en Guatemala organizado por la Cámara de Comercio
e Industria Italiana en Guatemala (CAMCIG).

Margherita Buy en "Le fate ignoranti"

viernes

20

18:00 Hrs. - Sede IIC

OZPETEK: EL CINE ITALIANO DE HOY
"IL BAGNO TURCO"
película en idioma original, subtítulos en español
La película, de 1997, representa el debút de Ozpetek como director y fue
rodada en su ciudad natal. Es la historia de un joven arquitecto (interpretado
por Alessandro Gassman) que viaja a Estambul con la intención de liquidar
la herencia que le dejó una tía: unos baños turcos. Pero el encanto de la ciudad
y la atracción hacia un joven del lugar harán que replantee su decisión.

lunes

23

EL ARTE DE LA LIUTERÍA

martes

18:30 Hrs. - Sede IIC

24

conferencia del luthier italiano Claudio Amighetti

Mehmet Günsur y Alessandro Gassman en "Il bagno turco"

Stefano Accorsi en "Saturno contro"

información completa
Principiante
en nuestra página web
Intermedio www.iicguatemala.esteri.it
PBX 2263.0394
Avanzado
Conversación
¡nuevo!

Curso de Español para extranjeros

25

SECONDI PIATTI

con la chef Armanda Bartoli
a partir del 5/8 - todos los jueves de 10:00 a 12:00 Hrs.

Claudio Amighetti se dedica desde 1969 a la fabricación de instrumentos
de cuerdas en su taller de Cremona, habiendo empezado sus estudios con
el Maestro Pietro Sgarabotto, uno de los grandes luthieres del siglo XX. Sus
instrumentos están presentes en todo el mundo y por sus manos han pasado
violines de compositores de la talla de Antonio Stradivari y Giuseppe Guarneri
del Gesù. Autor de importantes publicaciones y curador de un sitio web
sobre instrumentos de cuerdas, Amighetti ha sido invitado a impartir
conferencias y seminarios en muchos países alrededor del mundo.
Para mayor información sobre el curso del Maestro Amighetti, favor
dirigirse a la Escuela Municipal de Música, tel. 2251 3898.

LA FABRICACIÓN DEL VIOLÍN
La actividad prevé la proyección de material fotográfico sobre la entera
secuencia de fabricación del instrumento y un espacio de interacción con el
público.

LA INFLUENCIA DE BRUNO LEONI EN EL
PENSAMIENTO JURÍDICO DE FRIEDRICH HAYEK
conversatorio con Eduardo Mayora y José Antonio Romero,
en colaboración con la Universidad F. Marroquín

Bruno Leoni (1913-1967) fue un filósofo político y abogado italiano; dentro
de la filosofía del derecho del siglo XX, fue el estudioso que con mayor rigor
y coherencia interpretó la tradición del liberalismo clásico.
Friedrich Hayek ha sido uno de los grandes economistas del siglo XX y es
considerado uno de los padres del liberalismo moderno. Fue galardonado
con el Premio Nobel de Economía en 1974.

Cocina Regional Italiana:
con el chef Antonio Villari
a partir del 2/8 - todos los lunes de 17:30 a 19:30 Hrs.

Curso teórico-práctico del luthier italiano Claudio Amighetti

miércoles 18:30 Hrs. - Sede IIC

en agosto
EMILIA ROMAGNA

hasta el viernes 27 - Escuela Municipal de Música, Palacio de Correos zona 1

viernes

27

18:00 Hrs. - Sede IIC

OZPETEK: EL CINE ITALIANO DE HOY
"SATURNO CONTRO"
película en idioma original, subtítulos en italiano
Rodada en 2007, es una de las producciones más recientes de Ozpetek.
Es la historia de un grupo de amigos cerca de los 40 que por diferentes
razones se replantean el sentido y el valor de su amistad, de sus afectos y de
sus vidas. Con Stefano Accorsi y Margherita Buy.

