SITIOS ITALIANOS DEL PATRIMONIO UNESCO
Toscana, "Val d'Orcia"

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55 z.10 - PBX 2263 0394
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18:00 Hrs. - Sede IIC
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MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: CON MANO DE MUJER

mar

19:00 Hrs. -Casa MIMA, 8ª Avenida 14-12, zona 1

8

MUÑECAS, COLECCIONISMO UNIVERSAL A TRAVÉS DEL TIEMPO

16

Presentación del libro de Magda Zavala
La obra reúne un conjunto antológico que da cuenta de la poesía
contemporánea escrita por mujeres en Centroamérica. De Guatemala
se seleccionó la obra de Rosa María Chávez, Calixta Gabriel Xiquín,
Regina José Galindo, Johanna Godoy, Carmen Matute, Luz Méndez
de la Vega, Ana María Rodas, Brenda Solís-Fong, Dina Posada y Aída
Toledo. Magda Zavala, costarricense, es narradora, poeta y gestora
cultural, con una conocida trayectoria como centroamericanista.

Inauguración, exposición abierta al público hasta el 16 de junio
Con motivo del Mes de los Museos Casa MIMA y el Instituto Italiano
de Cultura se complacen en presentar una muestra de muñecas antiguas
y accesorios de casitas de muñecas anteriores a 1950, realizada gracias
a una pequeña colección de Casa MIMA y a al generoso donativo de
Maurizio Colombo. Como complemento se contará además con una
significativa muestra de muñecas y figurines, que sin ser necesariamente
antiguos u objetos de juego, tienen un excepcional interés desde el
punto de vista folklórico y etnográfico.
18:30 Hrs. - Sede IIC

LA HUELLA DE LOS ZOPILOTES

Encuentro de Francisco Dall'Anese con sus lectores.
Moderado por Armando Rivera.
La llamada de la jueza Carmen Lacomme es el detonante de una
investigación que llevará a fiscales y policías a descubrir el entramado de
las redes del crimen organizado en Centroamérica. Francisco Dall'Anese
es licenciado en derecho y especialistas en Ciencias Penales por la
Universidad de Costa Rica; desde junio de 2010 es Comisionado
internacional contra la impunidad en Guatemala. El encuentro es
organizado en colaboración con Editorial Santillana.
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19:00 Hrs. - Aula Magna, Universidad Mariano Gálvez

ANIMA
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.

EUROCINE 2012
"SCIALLA!" (¡RELÁJATE!) Película inaugural
viernes 11 / 19 Horas Gran Sala Teatro Nacional M.A. Asturias
proyecciones públicas a partir del 12 de mayo en
GUATEMALA (Cines Pradera) / ANTIGUA / COBÁN /
HUEHUETENANGO / QUETZALTENANGO
películas de ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA, PAISES
BAJOS, RUMANIA Y SUECIA

Italia en eurocine

Lunes 21, 14:30 Hrs.
Colegio Internacional Montessori

HABEMUS PAPAM

SCIALLA! (¡RELÁJATE!)

Comedia, de Nanni Moretti (2011)

Comedia, de Francesco Bruni (2011)

Premiada al Festival de Cannes 2011

Premiada al Festival de cine de Venezia 2011
Bruno es un escritor que ha renunciado a sus
ambiciones literarias para escribir por encargo
biografías de personajes famosos. Para cuadrar
las cuentas, imparte lecciones privadas y así
conoce a Luca, quinceañero ignorante y vestido
de rapero, en cuya cabeza la palabra "futuro”
no tiene lugar. Bruno siente una extraña
simpatía hacia el chico y no tardará en descubrir
que se trata nada menos que de su hijo.

Tras la muerte de un Papa, obispos, arzobispos
y cardenales de todo el mundo se reúnen en
Cónclave para elegir a su sucesor. El humo
blanco anuncia la elección, sin embargo los
fieles que se han congregado en la Plaza de San
Pedro esperan en vano que el nuevo pontífice,
siguiendo la tradición, se asome a una de las
ventanas que dan a la plaza.

RUTAS DE OPORTUNIDAD PARA LAS MUJERES:
ORIENTACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIALIDAD
Seminario final

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. Este seminario presenta
los resultados finales del proyecto.

Embajada de Italia e Instituto Italiano de Cultura
en ocasión de la Fiesta Nacional de Italia
presentan

GRAN CONCIERTO PARA ITALIA
Orquesta Sinfónica Municipal
Director: Bruno Campo
Solista invitado: DOMENICO NORDIO (violín)
Músicas de Mozart, Mascagni, Puccini, Rossini, Verdi, Massenet

Sábado 2 de junio
20:00 Hrs. – Gran Sala Teatro Nacional M.A. Asturias
Domingo 3 de junio
11:00 Hrs. – Hotel Casa Santo Domingo, Antigua

Comedia, de Giulio Manfredonia (2008)
Premio David de Donatello Jóvenes 2009

Romantico, de Luca Lucini (2004)

Nello, un hombre de negocios milanés que ha
perdido su trabajo, se ve obligado a gestionar
una cooperativa de antiguos pacientes
psiquiátricos. Nello anima a los miembros de la
cooperativa a aprender un oficio para liberarse
de su dependencia de las donaciones de las
organizaciones benéficas, atribuyendo a cada
uno un trabajo sorprendemente afín a sus
habilidades.

Premio Saint-Vincent al Cine Italiano
Babi y Step, dos jóvenes completamente
diferentes, incluso opuestos, terminan
necesitándose enormemente. Ella es una chica
inteligente, dedicada plenamente a sus estudios
y a su familia; él, un joven conflictivo y peligroso,
su vida está sumida en peleas y en las calles de
la ciudad italiana de Roma. A pesar de las
diferencias el destino los une.

CATERINA VA A LA CIUDAD
Comedia, de Paolo Virzì (2003)
2 Premios David de Donatello 2004

09:30 Hrs. - Sede IIC

SE PUEDE HACER

TRES METROS SOBRE EL CIELO

El profesor Giancarlo Iacovoni se traslada a Roma
desde la provincia con su esposa, la hija Caterina
y muchas expectativas.
En el curso del año escolar, mientras que Caterina
descubrirá un mundo falso y menos brillante de
lo que parece, su padre experimentará la
amargura del desengaño...

Miércoles 23, 14:30 Hrs.
Colegio Internacional Montessori

PINOCHO
Comedia infantil, de Roberto Benigni (2002)
2 Premios David de Donatello 2002
El carpintero Gepetto, esculpe una marioneta
utilizando un tronco de madera con propiedades
mágicas. Durante la noche, una hada madrina
da vida al muñeco Pinocho y le ofrece la
oportunidad de convertirse en un niño de verdad
si promete ser un muñeco bueno. Pero Pinocho
es demasiado travieso...

Consulte la programación completa de EUROCINE 2012 en www.iicguatemala.esteri.it

Los cursos del IIC
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m a y o 2012

www.iicguatemala.esteri.it

lengua y cultura italiana

en mayo
- CONVERSACIÓN
los lunes, de 17:30 a 20:30 Hrs.
- PREPARACIÓN AL EXAMEN CELI
los viernes, de 16:00 a 18:30 Hrs.
- CURSO PARA NIÑOS (10-14 años)
los viernes, de 15:00 a 17:30 Hrs.
- CLASES EN ANTIGUA GUATEMALA
(info al 4978 3065)

italia da mangiare

Paste e Sughi
curso en 4 clases

con Giuseppe Villari
inicia:

7 de mayo
17:30 - 19:30 Hrs.

Taller de Pizza
con Armanda Bartoli

18 de mayo
16:00 Hrs.

