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hasta el Galería Guatemala de la Fundación G&T, zona 9
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EL PAISAJE dESCRITO.
SITIOS ITALIANOS DEL PATRIMONIO UNESCO
Exposición fotográfica de Luca Capuano

hasta el

31

L a mayor investigación jamás realizada sobre el patrimonio cultural
italiano y sus más de 50 sitios reconocidos por la UNESCO.
vie
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11 : 0 0 Hrs. - Colegio Don Bosco, 2 6 C a l l e 2 - 4 6 , z . 1

HISTORIAS DE PULCHINELA

Festival Internacional de Títeres Titiritlán
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.

m ie

17:00 Hrs. - Escuela Municipal de Música, Antiguo Palacio de Correos, z.1
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MELODÍA E IMPROVISACIÓN

7

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
ALESSIO MENCONI TRIO
Concierto jazz (entrada gatuita, boletos a disposición en el IIC)
El trío que representa Italia en esta nueva edición del festival esta
integrado por tres afamados músicos italianos: Alessio Menconi
(guitarra), Paolo Orlandi (batería) y Marco Panascia (contrabajo), cuyo
repertorio es una fusión de mainstream y jazz moderno, soft funk y
música brasileña.

Concierto jazz (entrada libre)
Véase día 7.

mar

12

Sala Marco Augusto Quiroa, Hotel Casa Santo Domingo, Antigua

CASAS MUSEO. EL GUSTO DEL HABITAR EN ITALIA
Exposición fotográfica

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.
Exposición abierta al público hasta el 31 de marzo.

17:30 Hrs. - Galería "El Corredor" - Centro Municipal de Arte y Cultura, z.1

ARTE SOBRE ARTE
Exposición del Instituto Palazzo Spinelli de Florencia (inauguración)
Organizada por uno de los centros italianos a la vanguardia en la
restauración, la muestra ilustra la complejidad de este arte a través
de un recorrido por las principales técnicas, con una atención particular
al periodo que va del siglo XIV al XVII (hasta el 17/4).

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
GRÁFICA EXPANDIDA
Con Norman Morales y Erick Menchú
Norman Morales y Erick Menchú son dos de los más representativos
artistas y grabadores guatemaltecos, ambos integrantes del Taller
Experimental de Gráfica. Abordarán el tema del arte gráfico en
particular en la revalorización del grabado. Como moderadora
participará Eliana Schillaci.

jue

19:00 Hrs. - Design Center, Diagonal 6 12-42 z.10

14 EXPO ITALIA CHIC.TU CASA CON CLASE Y ESTILO
Exposición del design italiano (inauguración)

Una muestra de la indiscutida excelencia italiana en el campo del
design, una cita imprescindible que permitirá el encuentro entre
profesionales del mundo de la arquitectura y de la ingeniería
inmmobiliaria y los constructores, creando una plataforma sobre la
cual podrán converger nuevas ideas y proyectos de investigación en
el área de la decoración de interiores y exteriores (Hasta el 24/3).

19:00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
ALESSIO MENCONI TRIO

www.iicguatemala.esteri.it

18:00 Hrs. - Sede IIC

En el marco del XIII Festival Internacional de Jazz , el trío integrado
por Alessio Menconi (guitarra), Marco Panascia (contrabajo) y Paolo
Orlandi (batería) encuentra los estudiantes de música jazz.

20:00 Hrs. - Teatro del IGA, Ruta 1 4-05 z.4
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Taller de jazz del Alessio Menconi Trío

jue

vie

mie

16 calle 2-55, z.10 - tels. 2366 8394/96

vie

18:00 Hrs. - Sede IIC

15 VIERNES DE CINE: "HABEMUS PAPAM"
de N. Moretti (2011) - idioma original, subtítulos en español

19:00 Hrs. - Teatro Municipal, Quetzaltenango

XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
ALESSIO MENCONI TRIO
Concierto jazz (entrada libre)
Véase día 7.

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

18:30 Hrs. - Sede IIC

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN: TRADICIÓN DE EXCELENCIA
Presentación de Rodrigo Hernández

El Istituto Europeo di Design - IED -, fundado en Milán en 1966, es la
institución privada pionera en la formación y la investigación en las
áreas de diseño, moda y comunicación visual. En la actualidad está
presente en 6 ciudades italianas y además tiene sedes en España y Brasil.

en abril

El Arte del Grabado
en Italia
(1500-1800)
Colección Luisa Stallo
exposición
inauguración 11 de abril

Corsi di

Festival de Pizzas
CLASE 1

lingua
e cultura

martes 5.03
9:30 a 11:30 Hrs.

próximo inicio:

22

Margherita, di Patate,
ai Funghi, Focaccia

de abril

CLASE 2
martes 19.03
9:30 a 11:30 Hrs.
Ai Peperoni, al
Crostino, Ripiena,
Mozzarella in
Carrozza

cursos para todo
nivel, clases
particulares,
conversación,
cursos para niños

