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Il Pantheon - detalle de la cúpula
Roma
(fotografía de Luca Capuano)
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11 : 00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua

ACQUA MATTA
Espectáculo de y con Cinzia Corazzesi
En el marco del 7º Festival Internacional de titeres TITIRITLAN
Un espectáculo de títeres para hablar del agua: su uso y abuso, la
contaminación y el valor incalculable que este preciado bien puede
llegar a tener, sobretodo cuando escasea. Un viaje lleno de comicidad
e ironía por las fábulas y las leyendas del Mediterraneo.
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18: 00 Hrs. - Sede IIC
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MIÉRCOLES LANDIVARIANOS: "CUENTOS"
Artes Landivar presenta esta nueva colección de cuentos cortos,
tomados o inspirados de la vida diaria de la autora. Presentación a
cargo de la escritora Carmen Matute, comentarios finales de la autora.

18: 00 Hrs. - Sede IIC
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PELIGROSIDADES NATURALES EN LA
PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
Foro organizado por la Red Interuniversitaria en Análisis y
Evaluación de la Peligrosidad Natural en Centroamérica

vie

18: 00 Hrs. - Sede IIC
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ELLAS DIRIGEN. EL CINE DE CRISTINA COMENCINI

jue

Proyección de LO SPAZIO BIANCO (2009) - idioma original, subtítulos en español
Maria es una madre soltera cuya hija nace prematura. Sorprendida y
asustada, Maria transcurre tres largos meses excluyendo de su vida
al mundo entero y encerrándose en el espacio blanco de la espera.

vie

18: 30 Hrs. - Sede IIC

20: 00 Hrs. - Teatro del IGA

Erwin Bendfeldt Rosada es escultor, curador y poeta. De orígenes
italianos, tiene un Diplomado en museografía y una Licenciatura
en Artes Visuales. Susanna Campins y Carlos Vallejo leerán
algunos de sus poemas.

18: 00 Hrs. - Sede IIC

20: 00 Hrs. - Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural M.A. Asturias

Proyección de UN GIORNO SPECIALE (2012) - idioma original, subtítulos en español
Gina y Marco se conocen en un día muy especial: su primer día de
trabajo. Un futuro prometedor les espera y parece al alcance de la
mano. Se encuentran cuando el primer encargo de Marco es llevar
a Gina a una cita y deben pasar el día entero juntos.

26 P.F.M. EN CONCIERTO

Concierto de rock progresivo - Boletos a la venta en Todoticket.com
Premiata Forneria Marconi es probablemente la banda más
representativa del rock progresivo italiano y la única que obtuvo un
considerable éxito fuera de Europa. Con 4 décadas de carrera, P.F.M.
no sólo fue importante en la época del auge del estilo, sino que lo
sigue siendo hasta nuestros días, ya que es una banda absolutamente
vigente, que todavía edita discos y sale a nuevas giras al mundo entero.
Parte de la recaudación por la venta de boletos será destinado a las
iniciativas "Yo Soy Atitlán" y "Lancha Azúl"

jue

09: 00 a 17:00 Hrs. - MUSAC, 9ª Avenida 9-79 zona 1

27 YO SOY ATITLÁN

Foro de presentación e intercambio de buenas prácticas entre Italia
y Guatemala para la tutela y la valorización del Lago de Atitlán.
Organizado por el Sistema Italia en Guatemala, con la colaboración
de Legambiente, ADECCAP y la ONG italiana Africa70.

En el marco del 14 Festival Internacional de jazz

El repertorio del trío, además de piezas ligadas a la tradición jazz,
incluye composiciones originales de Marco Castelli y arreglos en clave
jazz de autores de la tradición de la canción italiana.
Entrada sin costo, con tickets disponibles en el IIC a partir del día 5/3.

15: 00 Hrs. - Teatro del IGA

14
15 MARCO CASTELLI TRIO EN CONCIERTO

MARCO CASTELLI TRIO. MASTER CLASS

vie

28

En el marco del 14 Festival Internacional de jazz

1 9 : 00 Hrs. - Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua
En el marco del 14 Festival Internacional de jazz

Última presentación del trío en el sugestivo marco de las ruinas de
la iglesia de la Compañía de Jesus en Antigua. Entrada libre.
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Inauguración de la exposición de esculturas de Erwin Bendfeldt Rosada

Foro internacional

MARCO CASTELLI TRIO EN CONCIERTO

i
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DEIDADES DE ENSUEÑO
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18:30 H r s . - Teatro Municipal Quetzaltenango

El Trío, integrado por Marco Castelli (sax), Matteo Alfonso (piano)
y Raffaello Pareti (contrabajo), es un grupo versátil que propone
una mezcla de jazz y de géneros musicales diversos como el afro, el
ska y los ritmos latinos. La música del Trío es refinada y elegante, rica
de colores imprevisibles, absolutamente única en el género.

18: 30 Hrs. - Sede IIC
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En el marco del 14 Festival Internacional de jazz

sab

Creada en Milán en 1966, el IED es la institución privada pionera en
la formación y la investigación en las áreas del Diseño, la Moda, la
Comunicación visual y la Gestión Creativa.

ELLAS DIRIGEN. EL CINE DE CRISTINA COMENCINI

11 MARCO CASTELLI TRIO EN CONCIERTO
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Presentación de Rodrigo Hernández

Actividad informativa organizada en colaboración con CAMCIG. Los
doctores invitados explicarán como la periodontitis, condición que
causa inflamación de encías y pérdida de dientes, tiene una relación
directa con una serie de afecciones graves.
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Un encuentro dedicado al análisis de la incidencia de los distintos
fenomenos naturales sobre el territotio guatemalteco. Con la
participación de Juan Pablo Ligorría, Enrique Molina, Manolo Barillas
y Susana Palma. Modera el foro el Prof. Giuseppe Giunta, de la
Universidad de Palermo, Italia.

13

"ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN": EXCELENCIA ITALIANA

18 SALUD ORAL Y BIENESTAR FÍSICO

Presentación del libro de Bibi Rubio
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18: 30 Hrs. - Sede IIC

Presentación de los Dres. Davide Romeo y Michelle Luna
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29

a partir de las 18:00 Hrs. - Plaza de la Constitución, zona 1

NOCHE DE CINE ITALIANO

En el marco del Lanzamiento del 17 Festival del Centro Histórico
18:00 Hrs - NUOVO CINEMA PARADISO (G. Tornatore, 1988)
20:00 Hrs. - SCIALLA (F. Bruni, 2011)
Películas en idioma original, subtitulada en español.

18:00 Hrs. - Galería de María, Municipio de Mataquescuintla

"IN GIRO PER L'ITALIA"

Exposición fotográfica - inauguración de la Semana Italiana
Una selección de imágenes tomadas en algunos de los más hermosos
rincones del Bel Paese. Fotografías de Paolo Busato, Rosario Pomarico,
Roberto Quesada.

Menú Primavera
Talleres de cocina italiana

12 y 26 de marzo / de 9:30 a 11:30 Hrs.

