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abril 2014
DEIDADES DE ENSUEÑO
E xposición de esculturas de Erwin Bendfeldt Rosada
Hasta el 11 de abril, en la sede del IIC
vie

18: 00 Hrs. - Sede IIC

4

CINE: ITALIA Y EL OSCAR
"LA GRANDE BELLEZZA"
de Paolo Sorrentino - Oscar a la Mejor Película Extranjera 2014
Idioma original, subtítulos en español
Durante el verano romano, nobles decadentes, arribistas, políticos,
criminales de altos vuelos, periodistas, actores, prelados, artistas e
intelectuales organizan reuniones en fastuosos palacios y villas. En el
centro de todas está Jep Gambardella, un escritor de 65 años que,
dominado por la indolencia y el hastío, asiste a este desfile de personajes
poderosos pero insustanciales, vacíos y deprimentes.

lun

19: 00 Hrs. - Sede IIC
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STABAT MATER
de G.B. Pergolesi - con Alejandra Flores (soprano) y Adriana
Ixcot (contralto) - Director: Massimo Pezzutti
El Stabat Mater es un texto atribuido al franciscano Jacopone de Todi
(siglo XIII) que medita sobre el sufrimiento de la Virgen María durante
la crucifixión de Cristo. Es una de las composiciones literarias a la que
más se le ha puesto música, siendo esta versión de Giovanni Battista
Draghi, llamado Pergolesi (1710-1736) una de las más célebres.

mie

18: 00 Hrs. - Sede IIC
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CINE: ITALIA Y EL OSCAR
"LA VITA È BELLA"
de Roberto Benigni - Oscar a la Mejor Película Extranjera 1998
Idioma original, subtítulos en español
1939: el extravagante Guido conoce a Dora y, a pesar de que ésta es la
prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. Al
estallar la Segunda Guerra Mundial, los tres son internados en un campo
de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo
que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un juego.

GIORGIO VASARI (1511-1574)
Deposizione dalla Croce (detalle)

mie

23

18: 00 Hrs. - Sede IIC

CINE: ITALIA Y EL OSCAR
"MEDITERRANEO"
de Gabriele Salvatores - Oscar a la Mejor Película Extranjera 1991
Idioma original, s u b t í t u l o s e n e s p a ñ o l
Segunda Guerra Mundial: unos soldados italianos se quedan aislados
en una pequeña e insignificante isla griega, que tienen que custodiar
por su alto valor estratégico. Los ocho hombres empiezan a integrarse
con los vecinos de la isla y a cumplir algunos de sus más ocultos deseos;
pronto llegan incluso a olvidarse de que son soldados y están en guerra.

vie

18: 00 Hrs. - Sede IIC

25 C" NI NUEO: VI OT ACLIINAEYM EALPOASRCAADRI S O "

de Giuseppe Tornatore - Oscar a la Mejor Película Extranjera 1989
Idioma original, s u b t í t u l o s e n e s p a ñ o l
En un pueblo de Sicilia, donde el único pasatiempo es la sala de cine,
el pequeño Salvatore, subyugado por las imágenes en movimiento, cree
ciegamente que el cine es magia; hasta que un día, Alfredo, el operador
de la sala, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que
se ocultan detrás de una película.

lun

18: 00 Hrs. - Sede IIC

28 ISTITUTO MARANGONI: "THE FASHION SCHOOL"
Presentación de Rodrigo Hernández (REI)

Marangoni es el lugar donde trabajan los diseñadores de moda más
famosos y donde los gustos son internacionales por definición. Es la
escuela líder de Moda en Europa con sedes en las tres ciudades más
importantes para ello: Milán, París y Londres.

mie

30

18: 00 Hrs. - Sede IIC

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS
INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Conversatorio

Presentación de la revista Abrapalabra No. 46, publicación a través de
la cual Artes Landivar quiere invitar a una amplia reflexión sobre la
producción de arte contemporáneo en Guatemala. Con la participación
de Carmen Pellecer y Renato Maselli.

