SITIOS ITALIANOS DEL PATRIMONIO UNESCO
Alberobello, "I Trulli"

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55 z.10 - PBX 2263 0394
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19:00 Hrs. - Iglesia de San Francisco El Grande, Antigua Guatemala
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Concierto del Ensemble EnCanto
El Ensemble EnCanto interpreta música sacra de Bach, Pergolesi, Mozart,
Rossini, Verdi y Fauré. Dirección artística a cargo del Maestro Massimo
Pezzutti, cantante lírico, destacado director de ópera y en la actualidad
coordinador y docente principal del Diplomado en Canto Lírico
impartido por la Universidad InterNaciones.
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9:30 Hrs. - Sede IIC
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El evento se realiza en el ámbito del Proyecto "Rutas de Oportunidad
para las Mujeres, Orientación, Inclusión Social y Empresarialidad"
ejecutado en Guatemala por la Fundación "Risorsa Donna" del Instituto
Italo-Latinoamericano - IILA - en colaboración con el Comité Nacional
de Mujeres Cooperativistas.

19:00 Hrs. - Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, 8ª Calle y 1ª Avenida - z. 1

ANIMA
Concierto del Ensemble EnCanto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:00 Hrs. - Museo de la Merced, 11 Avenida 4-49 - z.1

El Ensemble EnCanto interpreta música sacra de Bach, Pergolesi, Mozart,
Rossini, Verdi y Fauré. Dirección artística a cargo del Maestro Massimo
Pezzutti, cantante lírico, destacado director de ópera y en la actualidad
coordinador y docente principal del Diplomado en Canto Lírico
impartido por la Universidad InterNaciones.

CASAS MUSEO. EL GUSTO DEL HABITAR EN ITALIA
Inauguración de la exposición fotográfica (abierta hasta el 20 de mayo)
En el panorama de los lugares italianos de cultura, existe una categoría
cuya extraordinaria riqueza merece ser valorizada más, la de las casas
museo: edificios, palacios, castillos o humildes cuartos campesinos
donde una persona, o generaciones de personas, han vivido y donde
es posible escuchar el "testimonio" de una comunidad, familia, persona,
lugar, periodo histórico. Esta muestra fotográfica,patrocinada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, presenta 10 residencias històricas
italianas, con sus colecciones y exquisitos detalles arquitectónicos, cuyo
denominador común es la superba calidad artística italiana.
El evento se realiza en ocasión de la inauguración de los trabajos en la
Portería del Claustro del Museo de la Merced.

18:00 Hrs. - Sede IIC

VIERNES DE CINE: "CAOS CALMO"
Película de A. Grimaldi (2008) - idioma original, subtítulos en italiano
En el marco del Mes del Libro y la Lectura
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18:00 Hrs. - Sede IIC
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18:00 Hrs. - Sede IIC

EL AUTOR Y SU CONTEXTO

Conferencia en el marco de los Miércoles Landivarianos
En el marco del Mes del Libro y la Lectura

Los cursos del IIC

21

15:00 Hrs. - Plaza Fontabella, z. 10

2º FESTIVAL DE LA CANCIÓN ITALIANA
Concurso de canto
Gran final del concurso organizado por el IIC y la Cámara de Comercio
Italiana en Guatemala - CAMCIG - abierto a estudiantes y aficionados
de la canción italiana, que competirán en las categorías "Bel Canto" y
"Canción popular". Primer premio por categoría: un viaje a Italia ofrecido
por Delta. Otros ricos premios, actividades y sorpresas en uno de los
eventos italianos más esperados del año.
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23 de abril
*cursos para todo nivel, conversación,
preparación para los exámenes de certificación
CELI
*descuentos para ciudadanos italianos, socios de
la Cámara de Comercio, estudiantes universitarios
y operadores turísticos.
*cursos en La Antigua Guatemala
(info al 4978 3065)

Película de R.Rossellini (1945) - idioma original, subtítulos en italiano
Introducción de Erica Berra, Directora del IIC

18:00 Hrs. - Sede IIC
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VIERNES DE CINE: "LE ROSE DEL DESERTO"
Película de M. Monicelli (2006) - idioma original, subtítulos en italiano
En el marco del Mes del Libro y la Lectura
Monicelli adapta la novela "El desierto de Libia" de Mario Tobino, que
narra las andanzas de un grupo de enfermeros inexpertos durante los
últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Su unidad se ubica en
medio del desierto libio, donde deberán adquirir experiencia al mismo
tiempo que arreglarselas para convivir unos con otros.

lengua y cultura italiana

Nuevos cursos

"ROMA CITTÀ APERTA"
Estando Roma ocupada por los nazis, la temible Gestapo trata de arrestar
a Manfredi, el líder del Comité Nacional de Liberación. Annie Marie ofrece
refugio en su casa a Manfredi y a algunos de sus camaradas, pero los
alemanes descubren su escondrijo y rodean la vivienda. Con este film
Rossellini pulverizaba en 1945 todas las convenciones narrativas y
convulsionaba el mundo del cine con su propuesta neorrealista.
La proyección se realiza en conmemoración del 25 de abril, Día de la
Liberación de los ejércitos nazifascistas.

Por el ciclo de encuentros culturales organizado por Artes Landivar, la
escritora María del Carmen Pellecer presenta un análisis de las obras
literarias de Marco Antonio Flores, Elizabeth Burgos, Carlos Fuentes y
Roberto Bolaño.
sab

VALIDACIÓN PARTICIPATIVA DE HERRAMIENTAS
Y TÉCNICAS DE FORMACIÓN EN DESARROLLO
HUMANO Y EMPRESARIALIDAD CON ENFOQUE DE
GÉNERO Y MULTICULTURAL
Seminario - Taller

Inspirado en el homónimo libro de Sandro Veronesi, el film narra las
vicisitudes de Pietro, un alto ejecutivo que pierde a su mujer de forma
repentina. Un día Pietro lleva a la escuela a su hija Claudia y decide
esperarla hasta que terminen las clases. A partir de ese momento hace
lo mismo todos los días y empieza a observar el mundo desde otro
punto de vista, enfocándose en el lado oculto de los demás.
mie
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www.iicguatemala.esteri.it

italia da mangiare

Cursos de cocina italiana
con
Giuseppe Villari

Risotteria

9 de abril

RISOTTI Birra e speck / Radicchio e Salsiccia / Alle Fragole / Agli
Agrumi / Venere (con Gamberi e Zucchine) / Venere (Al Mascarpone
e Pere Rosa) / Alle grange vercellesi / Con Gorgo, Pere e Noci

Antipasti & Dolci

con
Armanda Bartoli

12 de abril

Antipasto di mare / Funghi trifolati / Pere al vino / Panna Cotta

Italarte 2012
4ª Exposición colectiva de artistas italianos o de
origen italiano residentes en Guatemala
abierta a pintores, fotógrafos, escultores,
decoradores y representantes de cualquier otra
expresión artística.
en la sede del IIC a partir del 7 de junio, en
ocasión de las celebraciones para la Fiesta
Nacional de Italia.
presentación de las propuestas artísticas al IIC
(correo: iicguatemala@esteri.it) hasta el 30 de
abril.

