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RAFFAELLO SANZIO (1483-1520)
Retrato de Bindo Altoviti (detalle)
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AGUA Y CULTURA. EXPOSICIÓN DE ARTISTAS ATITLANECOS
Una selección de obras de denuncia sobre el estado del Lago
de Atitlán. Exponen los artistas Luis Batz, Edwin Bixcul Coché,
Pedro Chavajay, Benvenuto Chavajay, Manuel Chavajay, Edwin
González, Emilio González Morales, Fermín González Morales,
Lorenzo González Morales, Henry Méndez, Manuel Navichoc,
Manuel Antonio Pichillá , Feliciano Pop, Marlon Puac e Ismael
Sosof. Curadoría de Benvenuto Chavajay.
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18:00 Hrs. - Sede IIC
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BARICCO Y EL CINE: "LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO"
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Película de Giuseppe Tornatore (1998) - idioma original, subtítulos en italiano
Inspirada en el monólogo teatral "Novecento" del escritor, periodista
y dramaturgo Alessandro Baricco, la película se desarrolla a finales del
siglo XIX, en el tiempo de la masiva emigración a Estados Unidos.
Un niño abandonado a bordo de un lujoso transatlántico, muestra a
través de su prodigioso talento musical lo que siente dentro de su
limitado mundo, que nunca se atreverá a abandonar.
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18:30 Hrs. - Sede IIC

RAFFAELLO Y LA ESCUELA DE ATENAS

Conferencia de Marcia Vásquez, por el ciclo "Encuentros con el arte"
La Escuela de Atenas fue pintada por Raffaello en 1509 por encargo del
Papa Julio II para decorar la 'Stanza della Segnatura', convertida en su
biblioteca privada. El autor reúne en esta extraordinaria obra a los que
se consideraban los padres del pensamiento filosófico, pero tomando
de modelo a personajes públicos de la época, como Leonardo da Vinci
encarnando a Platón o Miguel Ángel como Heráclito.
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18:30 Hrs. - Sede IIC

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS
ALESSANDRO BARICCO: HISTORIAS ENTRE SUEÑO Y REALIDAD
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Presentación de Jorge Carro
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El Instituto Italiano rinde homenaje este mes a una de las grandes
figuras de la literatura italiana contemporánea. Nacido en Turín en
1959, Baricco es escritor, dramaturgo y músico; alcanzó el renombre
con su obra Seda y el monólogo teatral Novecento, ambos
posteriormente adaptados al cine. Jorge Carro es escritor de narrativa
y de poesía, periodista, doctor en filosofía y catedrático de la URL.

18:30 Hrs. - Sede IIC

ENCUENTRO CON DANTE LIANO
Entrevista con Luis Aceituno

Escritor, poeta, narrador, crítico literario y profesor universitario, Dante
Liano vive en Italia desde 1980, siendo en la actualidad catedrático de
Literatura Española y Literatura Hispanoamericana en la Universidad
"Cattolica" de Milán. Fue Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel
Asturias en 1991.

Marvin Olivares, 2003
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Hasta el 14 de agosto - Sede IIC
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Agosto 2014

09:00 Hrs. - Sede IIC

PASTAS Y SALSAS: LOS ESTANDARES DEL MADE IN ITALY
Presentación a cargo de la Accademia Italiana della Cucina

La 'Accademia Italiana della Cucina ' fue fundada en Milán en 1953
para investigar y tutelar las tradiciones gastronómicas de Italia.
En 2012 nació la Delegación Guatemala, que en esta ocasión lanza un
ciclo de encuentros especialmente dirigidos a instructores de cocina
de escuelas y universidades de Guatemala.

18:00 Hrs. - Sede IIC

BARICCO Y EL CINE: "SETA"

Película de François Girard (2007) - idioma y subtítulos en italiano
Francia, segunda mitad del 1800. Hervè Joncour, abandonada la carrera
militar, intenta revivir la industria de la seda en el país y decide
emprender viajes hacia tierras lejanas en búsqueda de gusanos de
seda no afectados por la pebrina. Así llegará a Japón, un país lleno de
secretos. Película inspirada en la homónima novela de Baricco.

18:00 Hrs. - Sede IIC

BARICCO Y EL TEATRO: "NOVECENTO"
Lectura escénica del monólogo teatral de Alessandro Baricco

Monólogo a dos voces, interpretado por Gerson Lam y Marco Stizza,
con acompañamiento musical de Mynor Hamilton Velásquez (piano)
y Jasson Ángel (trompeta). La historia del pequeño Novecento,
abandonado a bordo de un transatlántico que nunca podrá abandonar,
y de su extraordinario talento musical.

19:00 Hrs. - Gran Sala Efraín Recinos, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL EUROCINE 2014
Proyección de la película "Gli Equilibristi" de Ivano de Matteo
Giulio es un hombre de cuarenta años de edad que lleva una vida
aparentemente tranquila. Una casa alquilada, un trabajo estable, un coche
comprado a plazos, unos hijos sanos y una esposa a la que ama pero traiciona.
Giulio es descubierto y se va, y su historia se derrumba de repente.

guatemala antigua quetzaltenango

eurocineunamiradadiferente

petén mazatenango chimaltenango

a partir del 27.8

los lunes de 17:30 a 19:30 hrs.
Mínimo 6 personas inscritas
Costo de cada clase Q.200.00
OFERTA AMBAS CLASES Q. 340.00
Inscripción finaliza un día antes de la
clase

escuintla huehuetenango
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CURSOS DE IDIOMA Y CULTURA ITALIANA
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