viernes

6 pm / Sede IIC

13

Viernes de cine: "TRE FRATELLI"
Ciclo Los males de la sociedad, el cine
de Francesco Rosi
Idioma original, subtítulos en español
En 1981 Rosi dirige a tres grandes actores
(Michele Placido, Philippe Noiret y Vittorio
Mezzogiorno) en una película que fue
candidata al Oscar como Mejor Film
Extranjero. La historia de tres hermanos,
con edad y estilos de vida muy dispares,
que se reúnen en el pueblo de origen en
ocasión de la muerte de la madre.

Roberto Quesada, de la exposición Las caras de Atitlán
del

miércoles

6 pm / Sede IIC

18

Miércoles Landivarianos.
ABRAPALABRA 2014

viernes

6 pm / Sede IIC

20

Viernes de cine: "LA TREGUA"
Ciclo Los males de la sociedad, el cine
de Francesco Rosi
Idioma original, subtítulos en italiano
La historia de unos judíos italianos
regresando a casa desde Auschwitz
después de la Guerra, de sus experiencias
reajustando sus vidas y sus miedos acerca
de lo que podrán encontrar en su país de
origen. Inspirada en la homónima novela
escrita por Pimo Levi.

martes

7 pm / Sede IIC

24

Octavo Festival Internacional de
Títeres Titiritlán
LA CAMIONETA DE LOS TÍTERES
Exposición itinerante de títeres presentada
por la Asociaciòn Chumbala Cachumbala.
Un homenaje a las más importantes
compañías de teatro de títeres
guatemaltecas y sus personajes,
acompañado de fotos, videos y textos.
Exposición abierta al público hasta el 13/03.

Presentación de una publicación que por
sus contenidos se puede resumir como arte,
memoria y creación contemporánea.
El trabajo contó con la colaboración, entre
otros, de Sabrina Castillo, Magda Angélica
García Von Hoegen, Karla Olascoaga, María
del Carmen Pellecer, Dieter Lehnhoff, Fabian
Esteban Luna, Jorge Carro y el Padre Antonio
Gallo.

jueves

26

de 9 am a 6 pm / Sede IIC

LAS CARAS DE ATITLÁN

29/1 Exposición
Quesada

20

Una colección de hermosas imágenes en
que el autor, miembro destacado del Club
Fotográfico de Guatemala, retrata las
múltiples facetas del paisaje de Atitlán.
Las fotos estarán a la venta a beneficio de
la Asociación Amigos del Lago d e A t i t l á n
para proyectos de recuperación en el Lago.
Exposición abierta al público hasta el 20/02.

6

6 pm / Sede IIC

Viernes de cine: "I MAGLIARI"
Ciclo Los males de la sociedad, el cine
de Francesco Rosi
Idioma original, subtítulos en italiano
Película de 1959 interpretada por Alberto
Sordi y Renato Salvatori. Un trabajador
italiano emigrado a Hannover, en Alemania,
está a punto de regresar a su tierra,
desesperado, fracasado y sin un centavo
pero se deja engañar por un charlatán que
se jacta de ser un comerciante de éxito, y
lo sigue a Hamburgo con la esperanza de
que cumpla su promesa y le proporcione
un trabajo como vendedor de ropa.

lunes

9

6:30 pm / Sede IIC

LA GAZZETTA. EL PERIÓDICO DEL
SISTEMA ITALIA EN GUATEMALA
Presentación al público del suplemento que
mensualmente El Periódico dedica a la
presencia de Italia en Guatemala y a la labor
de las distintas instituciones italianas.

Francesco Rosi (1922-2015)

La mirada despiadada sobre los males de la
sociedad, el respeto absoluto hacia la verdad, la
integridad. Este fue el cine de Francesco Rosi, uno
de los grande maestros de los últimos 50 años,
quién murió el pasado 10 de enero a los 92 años.
Su amor a la verdad le trajo a veces feroces críticas
pero también importantes premios y reconocimientos,
como la Palma de Oro en Cannes y El León de Oro
a la carrera en Venecia. En su última película, "La
tregua" de 1997, había vuelto a un tema
particularmente querido, el de la guerra y de un
mundo en que "los hombres lamentablemente no
renuncian a matarse entre ellos y tal vez nunca lo
harán", decía.

miércoles

6:30 pm / Sede IIC

25

EXPO MILÁN 2015
Del 1 de mayo al 31 de octubre se llevará
cabo la Expo Milán 2015, la manifestación
internacional en que las naciones del mundo
expondrán tradiciones, creatividad y espíritu
de innovación. Siendo el tema principal de
esta edición "Alimentar el planeta, energía
para la vida", los países expositores
mostrarán su visión sobre un tema tan
trascendental como el desarrollo de la
sustentabilidad agroalimentaria. En esta
presentación, distintos actores del Sistema
Italia introducirán algunos de los temas y de
las oportunidades más relevantes de la Expo
además de presentar la ciudad sede del
evento y las posibilidades de viajes a Italia
durante las fechas del mismo.

EN MARZO

viernes

Un espectáculo de marionetas de muñeca
y máscaras interpretado por la titiritera
italiana Laura Bartolomei, de la compañía
"La Capra Ballerina". Se basa en el libro de
Wolf Elbruch, un clásico internacional entre
los más amados por los pequeños.
Inauguración del Festival Internacional
que contará este año con la participación
de compañías de seis países del mundo.
Más información: http://titiritlan.blogspot.com

fotográfica de Roberto

hasta el

6:30 pm / Sede IIC

Octavo Festival Internacional de
Títeres Titiritlán - Inauguración
LA HISTORIA DEL PEQUEÑO
TOPO

ultura

febrero 2015

Francesco Hayez, IL BACIO (Milano - Pinacoteca de Brera)

I
nstituto

Francesco Hayez (Venecia, 1791-Milán 1882) es
considerado el máximo exponente del romanticismo
histórico italiano. Su obra más emblemática, El Beso,
forma parte de la colección de la Pinacoteca de Brera
de Milán. En Brera tiene sede una de las más
renombradas escuelas de bellas artes del país y las salas
de su museo albergan obras de los grandes genios de
distintas épocas: Tiziano, Mantegna, Raffaello,
Caravaggio, Tintoretto, Tiepolo, Fattori y Boccioni, entre
otros. El Museo, ubicado en el exclusivo barrio de Brera,
abre de martes a domingo en horario de 8:30 a 19 Hrs.
Más información en el sito web
www.brera.beniculturali.it/

I

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct

taliano

de

C

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55 zona 10 / tels. 2366 8394/96
w w w . i i c g u a t e m a l a . e s t e r i . i t - https://www.facebook.com/IICGu a t e

