GEROLAMO INDUNNO, La partenza dei coscritti nel 1866 (1878)

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55 z.10 - PBX 2263 0394

miércoles 19:30 Hrs. - Gran Sala Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

1

CONCIERTO PARA ITALIA: GALA VERDIANA
Concierto para orquesta, coro y solos
En el doble marco de las celebraciones de los 150 años de la Unidad
de Italia y la Fiesta de la República, un programa enteramente dedicado
a la música de Giuseppe Verdi. Orquesta Sinfónica Municipal y Coros
de la Municipalidad. Directores: Bruno Campo y Lorenzo Tazzieri;
tenor: Emanuele Servidio; soprano Maria Simona Cianchi.
Entradas: Q. 150 / Q.100 / Q. 50

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

3

JUNIO '11

www.iicguatemala.esteri.it

CINE Y EMIGRACIÓN: "I MAGLIARI"

sábado 17:00 Hrs. - Casa Popenoe, Antigua Guatemala

11
15

domingo 11:00 Hrs. - Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala

5

Orquesta Sinfónica Municipal dirigida por Bruno Campo y Lorenzo
Tazzieri. Emanuele Servidio (tenor) y Maria Simona Cianchi (soprano),
de la Orquesta Sinfónica de Chiavari, Italia. En colaboración con la
Fundación Paiz. Músicas de G. Verdi, R. Nelson, P. Tchaikovsky y D.
Shostakovich. Entrada gratuita, donaciones voluntarias a favor del
Sistema de Orquestas de Guatemala.

miércoles 19:00 Hrs. - Sede IIC

8
jueves

9

QUATTRO ARTISTI PER LA BIENNALE
Exposición colectiva de artistas italianos residentes en Guatemala (inauguración)
Una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia y la Bienal de Venecia, que prevé la realización simultánea en
89 Institutos Italianos de exposiciones de los mejores artistas italianos
o de origen italiano que viven y trabajan en el extranjero. Para
Guatemala exponen los fotógrafos Andres Asturias y Marino Cattelan,
y los pintores Maurizio Colombo y Oliver Stephens Giuliani.

19:30 Hrs. - Auditorium J.B. Gutiérrez UFM

TRIO BROZ

Concierto para viola, violín y violonchelo

Los cursos del IIC

10

CINE Y EMIGRACIÓN: "GLI INDESIDERABILI"

Película de P. Scimeca (2003) - idioma original, subtítulos en italiano
En 1951 regresan a Italia, procedentes de Estados Unidos, 120 italoamericanos pertenecientes a la criminalidad y considerados no gratos
por el gobierno norteamericano. En el puerto de llegada se halla un
grupo de curiosos, fotógrafos y periodistas, entre los cuales un reportero
encargado de escribir un artículo sobre estos "indeseados".

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: DRAMA Y MÚSICA
EN LAS ÓPERAS TARDÍAS DE GIUSEPPE VERDI
Conferencia del Mtro. Dieter Lehnhoff

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

17

CINE Y EMIGRACIÓN: "UN TASSINARO A NEW YORK"
Película de A. Sordi (1987) - idioma original, subtítulos en italiano

Pietro, taxista romano, es testigo involuntario de un crimen.
Para olvidarse del asunto y relajarse un poco, viaja a Nueva York con
el fin de visitar al hijo que allí vive por motivos de estudios. Sin embargo
su estancia no resultará nada relajante, pues Cosa Nostra está tras él
para eliminarlo.

domingo 16:00 Hrs. - Teatro de Cámara, Centro Cultural M.A. Asturias

19
jueves

EUROCINE EN EL FESTIVAL DE JUNIO:
"ROJO COMO EL CIELO"
Película de C. Bortone (2006) - idioma original, subtítulos en español
La película se desarrolla en Toscana en los años '70. Mirko, un chico
de diez años, pierde la vista en un accidente doméstico. Deja entonces
a su familia para instalarse en una escuela especial, donde podrá
desarrollar un don muy especial.
18:30 Hrs. - Sede IIC

EL ÉXITO DEL MADE IN ITALY: EL VERDADERO

23 ESPRESSO ITALIANO

Presentación de las marcas ILLY CAFFÈ y CIMBALI

El Trio Broz es un conjunto de cuerdas integrado por los hermanos
Barbara (violín), Giada (violín y viola) y Klaus (violonchelo), originarios
de la ciudad de Rovereto, Italia. Jóvenes ya consagrados por su excelencia
técnica, talento innato y refinado virtuosismo. En programa músicas de
Beethoven, Sibelius, Sebastiani y Dohnanyi.

viernes 18:00 Hrs. - Sede IIC

Segunda y última presentación en Guatemala del Trio de cuerdas
integrado por los hermanos Barbara (violín), Giada (violín y viola) y
Klaus Broz (violonchelo). Jóvenes ya consagrados por su excelencia
técnica, talento innato y refinado virtuosismo. El programa incluye
músicas de Beethoven y Mozart.

La actividad forma parte del ciclo "La unidad de Italia: el contexto, los
hechos, los protagonistas". Giuseppe Verdi, verdadero icono del
resurgimiento italiano, fue autor de algunos de los títulos más populares
del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o
romántica: Rigoletto, Traviata y Trovatore, y las obras maestras de la
madurez como Aida, Otello y Falstaff.

En Alemania, un grupo de emigrantes napolitanos intenta instaurar
el monopolio de la venta de telas, ganando la competencia con los
exiliados polacos. Entre un negocio y otro se desarrolla la historia de
amor entre el obrero Mario y la esposa de un rico empresario alemán.

Concierto para orquesta y solos

Concierto para viola, violín y violonchelo

miércoles 18:00 Hrs. - Sede IIC

Película de F. Rosi (1959) - idioma original, subtítulos en italiano

CONCIERTO PARA ITALIA

TRIO BROZ

El café espresso es uno de los símbolos de italianidad más reconocido
universalmente y su cuidadosa preparación constituye sin duda una
muestra de la excelencia italiana. En esta actividad, organizada por la
Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala (CAMCIG), dos
empresas líderes en el sector revelarán algunos de sus secretos.
viernes

18:00 Hrs. - Teatro de Cámara, Centro Cultural M.A. Asturias

EN EL FESTIVAL DE JUNIO:
"MI HERMANO ES HIJO ÚNICO"
24 EUROCINE

Película de D. Luchetti (2007) - idioma original, subtítulos en español
A comienzo de los años '60 dos hermanos abrazan ideología políticas
distintas. A medidas que los choques entre las dos facciones se tornan
más violentos, los dos van descubriendo que al fin a cabo no son tan
distantes.

lengua y cultura italiana

italia da mangiare

NUEVOS CURSOS A PARTIR DEL 27 DE JUNIO
*cursos para todo nivel, conversación
*descuentos para ciudadanos italianos, estudiantes
universitarios y operadores turísticos.
*-5% si te inscribes antes del 26/06!
*también en La Antigua (en Caffè Opera - llamar al 4978 3065)

COCINA REGIONAL: PUGLIA
con el Chef Giuseppe Villari
aquasale, fave e cicorie, orecchiette pugliesi, puddica
(focaccia di patate), porceddhuzzi
los lunes de 17:30 a 19:30 Hrs, a partir del 06/06

arte
TALLER ARTÍSTICO de Pintura, con Eliana Schillaci
los lunes de 17:15 a 19:15 Hrs, inicio el 06/06

LE MANI IN PASTA
con el Chef Giuseppe Villari
gnocchetti verdi con fonduta, tagliolini al limone e
all'arancia, paglia e fieno alla boscaiola, orecchiette pugliesi
los jueves de 10:00 a 12:00 Hrs, a partir del 09/06
información completa sobre nuestros cursos en la página web

www.iicguatemala.esteri.it

