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19:00 Hrs. - Sede IIC
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GRAN FIESTA DE CARNAVAL

En el Carnaval los etnólogos encuentran elementos supervivientes
de fiestas y culturas antiquísimas, como la Fiesta de Invierno (Saturnalia),
las celebraciones dionisíacas griegas y romanas (Bacanales) y las fiesta
andinas prehispánicas. El Instituto celebra un año más esta antiquísima
fiesta con una noche de disfraces, premios y sorpresas.

19:00 Hrs. - Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala
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CASAS MUSEO. EL GUSTO DEL HABITAR EN ITALIA

18:30 Hrs. - Sede IIC

ÉXITO DEL MADE IN ITALY: TOSCANA ITALIAN STYLE
20 ELACCESORIOS
ITALIANOS EN PIEL Y SEDA

Celebración del Carnaval para estudiantes y amigos del IIC
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Roberto Benigni

Presentación de la colección Moda Toscana 2013
Se reanuda el ciclo de presentaciones de las axcelencias italianas,
realizado en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana en
Guatemala. Toscana Italian Style es una firma italiana de importación
y venta de artículos en cuero fabricados con piel "sauvage", curtida
al vegetal, y elaborados con procedimientos artesanales.

Exposición fotográfica (inauguración)
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Esta muestra fotográfica, patrocinada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano, presenta 10 residencias históricas italianas, con
sus colecciones y exquisitos detalles arquitectónicos, cuyo
denominador común es la superba calidad artística italiana.
La exposición abierta al público hasta el 31 de marzo.

18:30 Hrs. - Sede IIC

DE TÍTERES TITIRITLÁN:
27 FESTIVAL
HISTORIAS DE PULCHINELA
Inauguración del Festival
El titiritero italiano Bruno Leone es el último grande intérprete de las
historias clásicas de Pulcinella, que reelabora con verdadera poesía
y enorme cuidado técnico, contribuyendo a la conservación de un
género teatral muy importante en la historia de la cultura napolitana
y europea.

19:00 Hrs. - Sede IIC

12 TEXTURAS Y COLORES DE LAS VERAPACES
Exposición de textiles (inauguración)

Un viaje de los sentidos a través del trabajo integrado de dos
asociaciones de mujeres verapacenses: SACSAMANÍ y SAQ'ONAK, que
nos presentan una colección de hogar y personal de diseños actuales,
originales y de alta calidad. Estos grupos han sido apoyados, entre
otros, por la ONG italiana CISP, ASOPROGAL, PDER y la UE.
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18:00 Hrs. - Sede IIC

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS.
ARTE ACTUAL: CREACIÓN Y CONTEXTO
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FESTIVAL DE TÍTERES TITIRITLÁN:
PRESENTEMOS UNA OBRA DE TÍTERES
Taller de dos días (28/2 Y 1/3)
Impartido por la titiritera y gestora cultural chilena Elizabeth Guzmán
Flores, el taller es un espacio donde todo individuo tiene la posibilidad
de explorar, imaginar y crear a través del juego, un lugar donde se
puede reivindicar la libertad, el placer, la comunicación y donde se
ejercitan las áreas intelectuales, sociales y afectivas.

Presentación de la Revista Abrapalabra n. 45
Con este título la Revista Abrapalabra reúne varios ensayos y artículos
que nos dan cuenta de reflexiones y conversaciones encaminadas a
profundizar en el análisis del proceso creativo, acercamiento que
realizan Sabrina Castillo Gallusser y Amílcar Dávila, desde la filosofía
de Heidegger y de Husserl.
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de 9:00 a 13:00 Hrs. - Sede IIC

18:30 Hrs. - Galería Guatemala de la Fundación G&T, zona 9

VIERNES DE CINE: "L'ULTIMO PULCINELLA"

EL PAISAJE dESCRITO.
SITIOS ITALIANOS DEL PATRIMONIO UNESCO

La historia de la relación - a menudo traumática - entre un joven
napolitano en busca de nuevos estímulos lejos de su ciudad, y un
padre, artista de la calle, que se gana la vida cantando las historias
de Pulcinella en las calles de Napoles. Historia de un mundo que
cambia y de generaciones que no logran entenderse.

Esta muestra itinerante, promovida por el Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano en ocasión de las celebraciones de los 150 años
de la Unidad de Italia, representa la mayor investigación jamás
realizada sobre nuestro patrimonio cultural y sus más de 50 sitios
reconocidos por la UNESCO.

18:00 Hrs. - Sede IIC

Exposición fotográfica de Luca Capuano.

de M. Scaparro (2008) - idioma original, subtítulos en español

EN FEBRERO:
FESTIVAL DE
SALSAS
Chef: Armanda Bartoli

martes 12
de 9:30 a 11:30 Hrs.

FETTUCCINE

alla boscaiola, allo
spezzatino, in salsa
alla salvia

martes 26
cursos para todo
de 9:30 a 11:30 Hrs. nivel, clases
SPAGHETTI particulares,
alla carbonara, alla conversación,
puttanesca, all'amacursos para niños
triciana, al tonno

XIII Festival Internacional de Jazz

Corsi di

lingua
e cultura

en marzo

ALESSIO MENCONI TRIO
Alessio Menconi, guitarra
Paolo Orlandi, bateria
Marco Panascia, contrabajo

próximo inicio:

25

de febrero

Guatemala, Antigua, Quetzaltenango

tu casa con clase y estilo
Expo
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