miércoles 18:00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala
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agenda cultural febrero 2011

16 calle 2-55 z.10 - PBX 2263 0394

jueves

3
viernes

4

CINE ITALIANO DE AYER Y HOY: "LAMERICA"

película de G. Amelio (1994) - idioma original, subtítulos en español
Tras la caída del comunismo en la pequeña Albania, Gino y Fiore, dos empresarios
italianos, compran por muy poco dinero una fábrica de calzado practicamente en
ruinas. Pero las estrictas leyes albanesas exigen un socio que sea del país. Para
desempeñar ese papel existe un anciano enfermo y loco que se encuentra solo en
un antiguo campo de refugiados.

18:30 Hrs. - Sede IIC

EL INSTITUTO EUROPEO DE DESIGN

presentación de la escuela y sus programas a cargo de la Dra. Morena Firpo (IED)
El Istituto Europeo di Design, creado en Milán en 1966, es la institución privada
pioniera en la formación y la investigación en las áreas del diseño, la moda,
las artes visuales y la comunicación. Actualmente está presente en 6 ciudades
italianas y además abrió sedes en España y Brazil.

18:00 Hrs. - Sede IIC

VIERNES DE CINE. HOMENAJE A MARIO MONICELLI
"I SOLITI IGNOTI"
película de M. Monicelli (1958) - idioma original, subtítutlos en italiano
La improbable historia de una improvisada banda de ladronzuelos, que intenta
dar el golpe más importante de su vida. Candidato a los Premios Oscar como
mejor película extranjera en 1959, el film es considerado el primero y uno
de los más memorables de la llamada comedia a la italiana. En el elenco
destaca la presencia de Totò, Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

martes 18:30 Hrs. - Sede IIC

8

IL NOSTRO DANTE

presentación del cuaderno especial publicado por la Società Dante Alighieri
Una publicación especial con motivo del 50 aniversario de la presencia cultural de
la Dante Alighieri en Guatemala y que ofrece la posibilidad de conocer y comprender
mejor la compleja personalidad del poeta, padre de la lengua literaria italiana, y de
su más influyente obra La Divina Comedia. Comentarios de Margarita Carrera,
Eleonora Meneghetti, Rogelio Salazar y Lionel Vásquez-Velásquez.

miércoles 18:00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala

9

CINE ITALIANO DE AYER Y HOY: "CARO DIARIO"
película de N. Moretti (1993) - idioma original, subtítulos en español
Vida y opiniones de Nanni Moretti, filmadas por él mismo y repartidas en tres
episodios. En "En mi Vespa" el cineasta se acerca a la cotidianeidad de Roma
durante el mes de agosto; en "Islas" visita a Gerardo, un amigo que lleva once
años viviendo en la Isla de Lipari; en el último, "Médicos", rueda a su propria
quimioterapia y el recorrido por hospitales y especialistas.

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

11

VIERNES DE CINE. HOMENAJE A MARIO MONICELLI
"L'ARMATA BRANCALEONE"
pelicula de M. Monicelli (1966) - idioma original, subtítutlos en italiano
La película es considerada un clásico cómico italiano que retrata las costumbres
de la caballería medieval a través de la sátira, mostrando las aventuras de
un joven aristócrata educado en el código ético caballeresco. En Italia recibió
premios Nastro d'Argento a mejor fotografía, mejor actor principal (Vittorio
Gassman) y banda sonora.

FRANCESCO HAYEZ - Il Bacio, 1859

Los cursos del

IIC

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

16

lengua y cultura italiana

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: CREACIÓN Y REFLEXIÓN
presentación de la Revista Abrapalabra n. 43
Juan Blanco, director del Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad Rafael
Landivar, y Francisco Alejandro Méndez, narrador, ensayista y periodista, presentan
el último número de la revista Abrapalabra, que reúne reflexiones y crítica literaria,
de danza, teatro y artes visuales, elaboradas por investigadores y profesores de la URL.

NUEVOS CURSOS a partir del 28/02 - sede Ciudad

18:00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala

PRINCIPIANTE 1 a partir del 01/02 - sede Antigua

película de A. D'Alatri (2005) - idioma original, subtítulos en español

CINE ITALIANO DE AYER Y HOY: "LA FIEBRE"

Mario Bettini, un joven de provincia, sueña con abrir un local junto con unos
amigos. Por ese local estará dispuesto a vivir una porción de vida provisional,
aceptando ponerse ropa diferente a la suya. Se encontrará así en la cómica
vida de la burocracia, hecha de bajos perfiles, trucos, artimañas y mediocridades.

italia da mangiare
PRIMI PIATTI con la Chef Armanda Bartoli
los jueves de 10:00 a 12:00 Hrs, inicio el 03/02
PIZZAS con la Chef Armanda Bartoli
los sábados de 10:30 a 12:30 Hrs, inicio el 05/02
Cocina Regional: CAMPANIA, con el Chef Giuseppe Villari
los lunes de 17:30 a 19:30 Hrs, inicio el 07/02
Próximamente Cursos de Cocina Italiana en Antigua, con
el Chef Antonio Morabito (info 7832.0727)

jueves

18:00 Hrs. - Sede IIC

17

ciclo de presentaciones organizado por la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala

viernes

18:00 Hrs. - Sede IIC

18

VIERNES DE CINE. HOMENAJE A MARIO MONICELLI: "AMICI MIEI"

teatro
TALLER TEATRAL, con Agata De Marino
los lunes y viernes de 16:00 a 18:00 Horas, inicio el 07/02

a r t e
TALLER ARTÍSTICO de Pintura, con Eliana Schillaci
los viernes de 16:00 a 18:00 Horas, inicio el 11/02
Jazz Festival '11

1º Festival
della

Actis Dato
Quartet
4-8 marzo '11
Guatemala, Antigua, Xela

canzone
italiana
C.C. Fontabella
26 de marzo '11

EL ÉXITO DEL MADE IN ITALY: LA DIETA MEDITERRÁNEA
Luis Humberto Preti y Cecilia Paiz explican características y beneficios de
la dieta mediterránea, una alimentación equilibrada y variada en la que
predominan las comidas obtenidas de algunos de los cultivos tradicionales
de esta zona geográfica: el trigo, el olivo y la vid.

pelicula de M. Monicelli (1975) - idioma original, subtítutlos en italiano

La historia de un grupo de amigos cincuentones que se la pasan haciendo
bromas, a menudo de mal gusto. La película marca el inicio de la etapa
conclusiva de la comedia a la italiana, en la cual se manifiestan el desencanto ,
el fin de las ilusiones de bienestar y las tensiones sociales que marcaron los años '70.

miércoles 18:00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala

23
24

CINE ITALIANO DE AYER Y HOY: "MUERTE EN VENECIA"
película de L. Visconti (1971) - idioma original inglés, subtítulos en español

martes

A principios de siglo, un compositor alemán cuya última obra acaba de
fracasar, llega a Venecia a pasar el verano. Allí se sentirá profundamente
atraído por un joven adolescente, un sentimiento que le irá consumiendo
mientras la decadencia también alcanza a la ciudad en forma de una epidemia.

jueves

19:00 Hrs. - Restaurante Tertulianos, Quetzaltenango

24

EL ÉXITO DEL MADE IN ITALY: PROSCIUTTO, QUESOS Y VINO

viernes

19:00 Hrs. - Sede IIC

25

GRAN FIESTA DE CARNAVAL 2011

Presentación y degustaciónes de la Comercializadora AZ

El sabor de la verdadera tradición de buen gusto a base de embutidos, quesos y vinos
italianos, les dejará una experiencia gastronómica inolvidable. La presentación de esta
marca es parte del ciclo organizado por la Cámara de Comercio e Industria Italiana en
Guatemala (CAMCIG).

El Instituto celebra un año más con una noche de disfraces, presentaciones,
premios y sorpresas, esta tradición antiquísima que se remontaría a las
celebraciones dionisíacas griegas y romanas, y que se festeja de forma
colorida y espectacular en muchas ciudades y pueblos de Italia.

