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Participan: Sabrina Castillo –Directora del Centro de Danza e Investigación
del Movimiento de la Universidad Rafael Landívar, Dra. En Filosofía y
coreógrafa. Emiliano Valdés curador y crítico de arte y Miguel Ángel
Echeverría, matemático con una maestría en Literatura hispanoamericana.
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Un recorrido en imágenes por las obras de Guido Albani (1885-1936),
originario de la norteña ciudad italiana de Lecco y en Guatemala desde
1918, fue uno de los más destacados arquitectos de su época, pionero
en la construcción con cemento armado.

En la primavera de 1982, el General Dalla Chiesa podría haberse retirado.
Pero una nueva guerra había empezado en Palermo: un nuevo
enfrentamiento entre los clanes mafiosos había producido una ola de
asesinatos tanto de miembros de la mafia como de magistrados.
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Estilo de vida Italiana es un evento expositivo que quiere dar a conocer
la cultura italiana a través de la belleza, enogastronomía, moda,
motocicletas, y automóviles; todos resultados de la creatividad y del
genio italiano.
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El IIC en colaboración con Letra Negra Editores presenta una novela
policial y neo-histórica del destacado artista plástico Braulio Salazar, en
que un coronel del Ejercito Nacional de Guatemala, acusado de genocidio,
muere misteriosamente antes de poder declarar.

Cinco amigos, muy aficionados a la música, viven en un pequeño pueblo
del norte de Italia y pasan la mayor parte de sus días en el bar local.
Deciden crear una radio independiente que pronto se convertiría en la
A G O S T O voz de una generación. Al morir uno de ellos, la radio toma su nombre.
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La escuela de teatro Escenarte y el IIC, tienen el placer de presentar unos
actos de una de las obras más representativa del dramaturgo y escritor
italiano Dario Fo (Premio Nobel de Literatura en 1997), en la cual se
A G O S T O enfrenta por medio de la satira el tema de las injusticias sociales.
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Los destacados maestros italianos, G. Bortolato y A. Bacchetti ejecutarán
piezas de Verdi, Donizetti, Rossini y Bellini, acompañados por los guatemaltecos
A G O S T O L. F. Girón May (barítono) y T. Maegli (soprano). Boletos a la venta tel. 2338.7700.
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Documental sobre la identidad nacional en la época de la crisis política
radical en Italia. Es narrado a través de historias de personas comunes,
que dan un gran significado y valor colectivo. El film es un reflejo de los
A G O S T O cambios que han marcado la historia de Italia.
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Aldo Moro, el Presidente de la Democracia Cristiana, fue el líder más
progresista de su época, quien queríar una alianza con los comunistas
para formar un gobierno que obligara las "Brigadas Rojas" a abandonar
la violencia. El film narra la verdadera historia de su valiente batalla.

con la chef italiana Armanda Bartoli
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En ocasión de la reubicación del Café Opera en La Antigua, se presenta
su preciosa colección de afiches y fotografías de grandes personajes de
la Opera y del cine italiano. En el mismo marco, en colaboración con
Museo Casa Santo Domingo, se expondrán 5 trajes diseñados en
A G O S T O Guatemala, para los espectáculos de Opera de Giuseppe Verdi.
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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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En teoría, la historia debe realizarse sobre hechos que no despierten
emoción o afecten políticamente la realidad existente. No obstante, en
el caso de los estudiosos del país, la historia inmediata es un referente
A G O S T O para situar sus estudios y deducir implicaciones teóricas y políticas.
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martes 16 de Julio - PIZZA Nº1
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El Maestro italiano Andrea Bacchetti, pianista internacionalmente
reconocido, interpretará músicas de Bach acompañado por las bailarinas
de la Academia de Ballet Marcelle Bonge y sus invitados. Además ejecutará
piezas de Mendelshon, Lizst, Diemer y Rossini . Boletos a la venta tel.
A G O S T O 2338.7700.
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margherita, di patate, ai funghi, focaccia

martes 30 de Julio - PIZZA Nº2

Festival de PIZZA
Cursos de

lengua
y cultura

ai peperoni, al crostino, ripiena,
mozzarella in carrozza
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A. Bacchetti es un talento precoz del piano y se ha exhibido en los más
importantes escenarios mundiales. Tocará piezas de Verdi, Rossini, Mozart,
Bach, Chopin. En la ocasión se expondrá la colección de trajes hechos en
de 9:30 a 11:30 Hrs. - cupo limitado
Guatemala para los espectáculos líricos de G.Verdi. Más información: Centro
A G O S T O Convenciones Santo Domingo tel. 7820.1220 - IIC tel. 2366.8394.
próximo inicio
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de agosto

cursos para todo nivel - clases particulares
c o nve rs a c i ó n - c u rs o s pa ra n i ñ o s
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Participan: Carolina Escobar Sarti, Karla Olascoaga, Rodolfo Arévalo, Magda
Angélica, bailarines del Centro de Danza e Investigación del Movimiento.
A G O S T O Moderadora: Sabrina Castillo Gallusser.

