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PROGRAMA "RUTAS DE OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES :
ORIENTACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIALIDAD"
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Los cursos del IIC

Espectáculo de títeres de la compañía "ilfilodeldiscorso"
Un curioso personaje entra a la escena con su carro y éste se convierte
en teatro. De pronto los títeres Tonio, Figaro, Violetta, Butterfly entonan
las grandes melodias de la Ópera italiana: de Leoncavallo a Verdi, de
Rossini a Puccini. Un espectáculo dirigido especialmente pero no solo
a los más pequeños, a cargo de los actores sardos Ignazio Chessa y
Elena Solinas, fundadores en el año 2000 de "ilfilodeldiscorso".

Espectáculo de títeres de la compañía "ilfilodeldiscorso"
Los artistas sardos Ignazio Chessa y Elena Solinas fundan
"EIlfilodeldiscorso" (el hilo del discurso) luego de una experiencia de
veinte años en Italia y en el extranjero, cimentada en las más variadas
disciplinas como los textos clásicos, espectáculos para jóvenes, cabarets,
espectáculos musicales, así como en la enseñanza de las técnicas teatrales,

Espectáculo de títeres de la compañía "ilfilodeldiscorso"
Última función en Guatemala del espectáculo de los actores Ignazio
Chessa y Elena Solinas. El objetivo de la compañía es el de promover
intercambios entre países con culturas y realidades sociales lejanas,
valorizando las tradiciones populares y trabajando con artistas, artesanos
y técnicas locales. Sus espectáculos se desarrollan tanto en sedes
tradicionales como en espacios improvisados y alternativos.

GIUSEPPE TORNATORE: "L'UOMO DELLE STELLE"
Película de G. Tornatore (1995) - idioma original, subtítulos en italiano
"El hombre de las estrellas" fue galardonado en el Festival de Venecia y
candidato al Oscar como mejor película extranjera en 1995. Joe Morelli
(Sergio Castelllitto) recorre los pueblos de Sicilia fingiendo ser un buscador
de talentos de un importante estudio cinematográfico. Donde quiera
que Joe vaya, se le acercan multitudes es busca del estrellato. Una historia
ágil y entretenida sobre la magia del cine y los sueños de la gente común.
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19:00 Hrs. - Sede IIC

GRAN FIESTA DE CARNAVAL
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.
18:00 Hrs. - Sede IIC

EL ARTE PLÁSTICO GUATEMALTECO 1980-2000.
ESTUDIO DE CUATRO ARTISTAS

Presentación en el marco de los Miércoles Landivarianos
Con motivo del 50 aniversario de la Universidad Rafael Landivar, Artes
Landivar publica una edición especial de la revista Abrapalabra, que
recoge el estudio realizado por la doctora Marcia Vásquez y dedicado
a cuatro destacados artistas visuales contemporáneos: Isabel Ruíz,
Mariadolores Castellanos, Darío Escobar y Max Leiva.
Comentará la obra Ernesto Loukota.
18:00 Hrs. - Sede IIC

GIUSEPPE TORNATORE: "BAARÌA"
Película de G. Tornatore (2008) - idioma original, subtítulos en español
Una historia divertida e inteligente de grandes pasiones y apasionados
sueños utópicos, una leyenda llena de héroes. Una familia siciliana de
Bagherìa, pueblo natal de Tornatore, representada a través de tres
generaciones: desde Cicco, a su hijo Peppino, llegando hasta su nieto
Pietro.
18:00 Hrs. - Sede IIC

MAGO COPPELIUS
Inauguración del 5º Festival Internacional de títeres
Mago Coppelius toma prestado su nombre artístico del personaje de
los cuentos de Hoffman: “El hombre de la arena”. En los cuentos de
Hoffman es un alquimista que se roba los ojos de los niños para utilizarlos
con sus creaturas sin vida. Sin embargo el personaje del mago, el títere
principal del espectáculo, es muy bondadoso e incapaz de preparar
pócimas si no tiene el apoyo del público.

XII Festival Internacional de Jazz

ANTONIO FLINTA QUARTET

en marzo

Seminario nacional
El programa es ejecutado en Guatemala por la Fundación "Risorsa
Donna" del Instituto Italo-Latinoamericano IILA en colaboración con el
Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas y la Confederación
Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas. Tema central del
seminario es "El empoderamiento económico de las mujeres y la
creación de la red de socios del programa".
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Antonio Flinta, piano
Roberto Bucci, contrabajo
Claudio Gioannini, batería
Piercarlo Salvia, sax

Guatemala, Antigua, Quetzaltenango

lengua y cultura italiana

italia da mangiare

Nuevos cursos a partir del 27 de febrero

PASTE & SUGHI

*cursos para todo nivel, conversación, preparación para
los exámenes de certificación CELI
*descuentos para ciudadanos italianos, estudiantes
universitarios y operadores turísticos.
*cursos en La Antigua Guatemala (info al 4978 3065)

Fettuccine verdi, rosse e nere in sugo di salvia / Gnocchetti ai funghi /
Tortellini al prosciutto e parmigiano in salsa di spumante / Ravioloni
con sugo di spezzatino
los jueves de febrero, de 10:00 a 12:00 Hrs.

teatro

ESPRESSIONI , curso de actuación con Marco Stizza
El curso explora las posibilidades expresivas del cuerpo y de
la voz, trabajando en los principios que rigen toda acción
escénica: equilibrio, peso, ritmo, niveles de energía
los lunes de 17:30 a 20:30 Hrs.

del 27 de febrero al 4 de junio

con la Chef Armanda Bartoli

a partir del 2 de FEBRERO

RICETTE DI SAN VALENTINO

con el Chef Giuseppe Villari

Ravioli con gamberi al profumo di limone / Tagliatelle ai petali di
rosa con semi di papavero / Tiramisu alle fragole e crema di
limoncello / Mousse di ricotta e gelatina ai frutti di bosco
los lunes de febrero, de 17:30 a 19:30 Hrs.

a partir del 6 de FEBRERO
información completa sobre nuestros cursos en la página web

www.iicguatemala.esteri.it

