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ARTE SOBRE ARTE

Exposición del Instituto Palazzo Spinelli de Florencia
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.

11
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JOSÉ MARTÍ Y LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
Clausura de la VII Conferencia Científica

EL ARTE DEL GRABADO EN ITALIA (1500-1800)
Exposición-venta

Puesta a disposición por la coleccionista de arte Luisa Stallo, la muestra
presenta una selección de algunos de los más famosos grabadores
italianos, a lo largo de cuatro siglos; Antonio Tempesta, Stefano Della
Bella, Salvator Rosa, Giovanbattista Piranesi, Francesco Bartolozzi y
Bartolomeo Pinelli son algunos de los artistas más prestigiosos que
estarán representados.
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Presentación de André Delpree

Por el ciclo de presentaciones organizado por la Cámara de Comercio
e Industria Italiana en Guatemala - CAMCIG -, se presenta a Alitalia,
la compañía aérea italiana fundada en Roma en 1946. A través de la
actividad se quieren dar a conocer las oportunidades de ofertas de
vuelo para quienes van a viajar este año al Bel Paese.
mie

Presentación editiorial

La UNESCO en Guatemala, la Editorial Catafixia y la Cooperación Italiana
al Desarrollo se han unido para presentar en un volumen las distintas
voces de una generación emergente de escritores. El libro es una
antología crítica que reúne a narradores, poetas y periodistas jóvenes
de Guatemala, provenientes de la diversidad cultural del país.
jue
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Proyección de la ópera de Giuseppe Verdi (subtítulos en español)
Presentación a cargo de Betty Castillo

18: 30 Hrs. - Sede IIC

FUTURO EMPEZÓ AYER.
24 ELAPUESTA
POR LAS NUEVAS ESCRITURAS DE GUATEMALA

17: 3 0 Hrs. - Sede IIC

VERDI200: ERNANI

18: 30 Hrs. - Sede IIC

DEL MADE IN ITALY:
MUNDO DE OPORTUNIDADES CON ALITALIA
18 ELUNÉXITO

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

En ocasión de las celebraciones del bicentenario verdiano, el IIC y la
Società Dante Alighieri presentan esta ópera en cuatro actos, con
libreto de Francesco María Piave e inspirada a un drama de Victor Hugo.
Se trata de la producción del Metropolitan Opera House de Nueva York
de 1983, con Luciano Pavarotti en el papel de Ernani.
mar

jue

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

En esta actividad, organizada por la Universidad Rafael Landivar, la
Universidad San Carlos, la Embajada de Cuba en Guatemala, el Centro
de Estudios Martianos de Cuba y la Sociedad Cultural José Martí, se
hará referencia al debate interdisciplinario actual en torno a la vida,
obra y pensamiento de José Martí, en el 160 aniversario de su natalicio.
jue

Luciano Pavarotti

abril2013

Instituto Italiano de Cultura
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18: 30 Hrs. - Sede IIC

VIVAVERDI

Concierto lírico
La Asociación Cultural EnCanto presenta las páginas más significativas
del "cisne de Busseto", en un recital que contará con la participación
de las más prometedoras voces del panorama lírico guatemalteco.
Dirección del Mtro. Massimo Pezzutti, acompañamiento al piano de
Zoila Luz García Salas.

17: 3 0 Hrs. - Sede IIC

VERDI200: LA FORZA DEL DESTINO

Proyección de la ópera de Giuseppe Verdi (subtítulos en inglés)
Presentación a cargo de Betty Castillo
Ópera perteneciente a la producción tardía de Verdi, La Forza del Destino
contó con el libreto de Francesco María Piave y fue estrenada en el
Teatro Bolshói de San Petersburgo en 1862. Se presenta la producción
de 1984 del Metropolitan Opera House de Nueva York.
En colaboración con la Società Dante Alighieri.

18: 3 0 Hrs. - Sede IIC

CUENTO MUSICAL
Proyección de la película-documental de Stefano Scialotti
Rodado en las calles de la capital y en el interior del antiguo Palacio
de Correos, este documental cuenta la experiencia de 5 niños de la
Escuela Municipal de Música, un proyecto de inclusión y desarrollo
social a través de la educación musical que cuenta con el apoyo de la
Cooperación italiana al Desarrollo a través del Proyecto Munijoven.

GASTRONOMÍA
CLASE 1

martes 16.04
9:30 a 11:30 Hrs.

Un Italiano en Guatemala

en mayo

exposición antológica de

Maurizio Colombo
Galerías del Centro Municipal
de Arte y Cultura
Palacio de Correos, zona 1

inauguración 6 de mayo

CLASE 2

martes 30.04
9:30 a 11:30 Hrs.
parmigiana di
melanzane / pollo
alla cacciatora /
pomodori di riso /
funghi ripieni / pesce
al cartoccio / suffle'
di patate

TALLERES PRÁCTICOS
CON ARMANDA BARTOLI

Festival de carnes
y

guarniciones

Corsi di

lingua
e cultura
próximo inicio:

22

de abril
¡nuevos horarios y
ofertas especiales!
cursos para todo nivel, clases
particulares, conversación,
cursos para niños, cursos de
preparación para certificación CELI

