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noviembre '13
jue

18: 30 Hrs. - Sede IIC
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ARENA DE VERONA: UN SIGLO DE ÓPERA BAJO LAS ESTRELLAS

vie

de 10:00 Hrs. en adelante , hasta el domingo 10 - Plaza Fontabella, zona 10

8

LA FESTA IN PIAZZETTA

Conferencia-concierto, en colaboración con la Fundación Arena di Verona
Para los cien años del más grande e importante teatro al aire libre del
mundo, el Mtro. Massimo Pezzutti y las voces del Ensemble EnCanto
nos ofrecen un recorrido por su fabulosa historia, acompañados por
imágenes históricas de los grandes montajes de la Arena.

Feria italiana

Un festival de la italianidad con exposición-venta de productos
italianos, títeres, teatro, clases de italiano y películas.

18: 00 Hrs. -ArteCentro Graciela Andrade de Paiz, 9ª Calle 8-54, zona 1

ESTROVERDI
Espectáculo de títeres
El titiritero Ignazio Chessa, de la compañía "ilfilodeldiscorso" cuenta
la vida de Giuseppe Verdi desde los primeros vagidos a los éxitos en
el Teatro alla Scala y demás escenarios internacionales, hasta la vejez.
Un espectáculo especialmente dedicado a niños y jóvenes en el año
del bicentenario verdiano.

sab
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15: 00 Hrs. -Plaza Fontabella, zona 10

III FESTIVAL DE LA CANCIÓN ITALIANA
Concurso de canto

Fase final del evento que desde el 2011 premia las voces más
prometedoras del canto en las categorías de belcanto y música
popular.

dom

15: 30 Hrs. -Plaza Fontabella, zona 10
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ESTROVERDI

lun

11
mar

12

Espectáculo de títeres
Ver información del día 8

18: 30 Hrs. - Sede IIC

ESTROVERDI
Espectáculo de títeres
Ver información del día 8

15: 0 0 Hrs. - Parque Gómez Carrillo / 5ª Avenida y 14 Calle, zona 1

ESTROVERDI

Ver información del día 8.

CAMBIANDO DE AIRE. ROMANO AUTOGAS

Presentación, en el marco del ciclo "El éxito del Made in Italy"
La empresa nació en Pomigliano d'Arco, Nápoles en 1975 como
pequeña oficina mecánica para luego convertirse en líder de mercado
en la conversión de alimentación de automóviles a gas GPL y metano.
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Espectáculo de títeres, en el marco del XVI Festival del Centro Histórico
Ver información del día 8.

17: 0 0 Hrs. - Sede IIC

CICLO MICHELANGELO ANTONIONI: "CRONACA DI UN AMORE"
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EL CASCANUECES

Musical, con la Orquesta Juvenil Municipal y la Escuela Municipal de Danza
Un proyecto de fin de año del Instituto Neurológico de Guatemala, cuya
recaudación será a beneficio de niños y jóvenes con discapacidad intelectual.

EVA DE DOS MUNDOS

Exposición de pinturas de Ester de Marrou / inauguración
Actividad de beneficiencia organizada en colaboración con la Embajada de
Argentina y las Damas Argentinas. Ester de Marrou estudió en la Escuela
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires; el tema dominante de todas sus
obras es una búsqueda orgullosa e implacable de la identidad femenina.

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

CICLO MICHELANGELO ANTONIONI: "ZABRISKIE POINT"
Película de 1970 - subtítulos en español

Tras un enfrentamiento en un campus universitario entre estudiantes
y policías, un joven de familia acomodada, que ha matado a un agente,
tras robar una avioneta huye con un compañero al desierto de Arizona.

diciembre '13
mar
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Estreno de Antonioni (1950), que narra la historia de un empresario
maduro que decide vigilar por medio de una agencia de detectives
a su joven y bella mujer, temiendo que ésta lo esté traicionando.

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

"TUTTI GIÙ"
Película de N. Castelli (2012) - subtítulos en español
Una película sobre la transición de la adolescencia a la edad adulta,
sobre el tomar conciencia de si mismos, sobre la elección de un solitario
recorrido personal, entre miedos, éxitos y derrotas.
En colaboración con la Embajada de Suiza en Guatemala.

jue

18: 30 Hrs. - Sede IIC

5

DE ANTIQUAE INSUBRUM A COACTEMALAN (VOL.II)

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

vie

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

CICLO M. ANTONIONI: "IDENTIFICAZIONE DI UNA DONNA"

6

CICLO M. ANTONIONI: "I L M I S T E R O D E O B E R W A L D "

Película de 1964. Tras sufrir un grave accidente de carro, una mujer
empieza a percibir la ciudad en que vive como un desierto tanto en
el plano físico como en el de las relaciones personales.

19

Este libro infantil de fábulas ecológicas se desarrolla enteramente en
Guatemala, donde la pequeña Cristina encuentra unos zapatos mágicos que,
al usarlos, hacen cosa increibles para ayudar al medio ambiente.

19: 0 0 Hrs. - Sede IIC

jue

En el marco del XVI Festival Icaro - película subtitulada en español

En el marco del XVI Festival Icaro - película subtitulada en español

mar

Presentación del libro de Bárbara Koose, en colaboración con Fundación G&T

17: 3 0 Hrs. - Casa Ibargüen / 7ª Avenida 11-66, zona 1

CICLO MICHELANGELO ANTONIONI: "DESERTO ROSSO"

18

CRISTINA Y LOS ZAPATOS MÁGICOS

ESTROVERDI

19: 0 0 Hrs. - Sede IIC

lun

19: 0 0 Hrs. - Sede IIC

10: 0 0 Hrs. - Gran Sala Teatro Nacional del Centro Cultural M.A. Asturias

mie

Espectáculo de títeres, en el marco del XVI Festival del Centro Histórico

18: 3 0 Hrs. - Sede IIC

jue

Maria Callas

En el marco del XVI Festival Icaro - película subtitulada en español
En esta película de 1982, Niccolò es un director de cine que acaba de
ser abandonado por su mujer. Esto le da una idea: rodar una película
sobra las relaciones entre hombres y mujeres.

Presentación del libro de Tito Bassi, comentarios de Arturo Monterroso
Continúa el proyecto editorial del escritor suizo-italiano, que reside en
Guatemala desde 1974. En esta ocasión presenta al público el segundo
volumen de la versión en español de su "Insubria verso nord".
En colaboración con la Embajada de Suiza en Guatemala

Película de 1981 - subtítulos en español
En una noche de tormenta, un hombre se adentra en el castillo de
Oberwald con intención de matar a la reina, pero ésta se enamora del
asesino, cuyo parecido con el difunto monarca es extraordinario.

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

CICLO MICHELANGELO ANTONIONI: "BLOW UP"
En el marco del XVI Festival Icaro - película subtitulada en español
Rodada en 1966, la película es una adaptación de un cuento de Julio
Cortazar y fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

18: 0 0 Hrs. - Sede IIC

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: MICHELANGELO ANTONIONI
Conferencia de Jorge Carro y proyección de documentales
Jorge Carro nos presenta un perfil de uno de los grandes maestros
del cine italiano (Ferrara, 1912 - Roma, 2007), al cual el festival Icaro
dedica este año una especial reseña.

italiano intensivo (principiantes)
del 18 nov al 13 dic
lunes a viernes de 9:00 a 12:00 Hrs o de 17:00 a 20:00 Hrs

niños (a partir de los 6 años)
del 4 nov al 6 dic
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 Hrs.

19: 0 0 Hrs. - Sede IIC

FIESTA DE FIN DE AÑO Y ENTREGA DE DIPLOMAS
Cierre de la actividad didáctica 2013

Con actividades musicales, premios y muchas sorpresas, el Instituto Italiano
de Cultura cierra un año más de actividad didáctica.

cocina
festival de pizzas
miércoles 13 y miércoles 27 nov de 17:30 a 19:30 Hrs.

