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La ciudad de Bergamo, capital de la homónima
provincia de Lombardía, se encuentra ubicada a
40 Km. de Milán. Su parte antigua, llamada "Città
alta", es una ciudad de la Edad Media rodedada de
bastiones erigidos en el siglo XVI, durante el periodo
de dominación veneciana. Se trata de un centro
histórico extraordinariamente bien preservado , uno
de los pocos en haber quedado completamente
rodeado de muros que, a su vez, han mantenido
prácticamente intacto su aspecto en los siglos.

marzo 2015

nstituto

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct

I

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

BERGAMO - Città Alta

del

de 9 a 6 pm / Sede IIC

LA CAMIONETA DE LOS TÍTERES

24/2 Octavo Festival Internacional TITIRITLÁN
hasta el

13
jueves

5

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.

lunes

9

6:30 pm / Sede IIC

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
DE GUATEMALA DE CARA AL
PROCESO ELECTORAL
Conversatorio, con la participación de
Andrea Ixchiu, columnista de El Periódico,
Tomás Chiviliu, Alcalde de Santiago Atitlán,
y Álvaro Pop, Experto independiente ante
el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas. Modera
Luigi Pierleoni, Cooperación italiana.

6:30 pm / Sede IIC

miércoles

7 pm / Teatro Municipal, Quetzaltenango Daniela Schäechter, Enzo Zirilli y Marco Panascia

LA LUNA Y LAS SERPIENTES

18

MARCO PANASCIA ITALIAN TRIO

En ocasión del Dia Internacional de la Mujer
Presentación de la primera antología de
Landays hispanoamericanos, curada por
Silvia Favaretto y Daniele Rubin.
El Landay es una forma poética de denuncia
perteneciente a la tradición oral afghana,
utilizada ahora por poetisas occidentales
para difundir mensajes contra los abusos
en contra de la mujer.

viernes

6 pm / Sede IIC

13

VIERNES DE CINE: "VIVA LA
LIBERTÀ"

6:30 pm / Sede IIC

17

TIERRAS VERTICALES

Película de Daniele Ciprì (2012), con Toni
Servillo. Subtitulada en español.
Un superbo Toni Servillo protagoniza un
film que se mueve entre lo grotesco y lo
trágico de una Palermo escualida, surrealista
y atemporal.

sábado

11 am / Biblioteca Popular, Panajachel

7

LA HISTORIA DEL PEQUEÑO TOPO
Octavo Festival Internacional de Títeres
TITIRITLÁN
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.
Más información: http://titiritlan.blogspot.com

20 MARCO PANASCIA ITALIAN TRIO

Concierto en el marco del XV Festival
Internacional de Jazz
Cita ineludible del festival de jazz con el
hermoso escenario de las Ruinas de la
Compañía de Jesus. Entrada libre

Marco Panascia Italian Trio está integrado por tres
músicos nacidos y crecidos en Italia,quienes se han
construido una carrera exitosa en el extranjero. Marco
Panascia es un contrabajista de fama internacional
originario de Catania y Daniela Schäechter una
pianista y cantante originaria de Messina, ambos
residen en New York dese hace más de diez años.
Enzo Zirilli es un baterista y percusionista originario
de Turín que reside en Londres desde finales de los
años 90. Este proyecto musical está basado en parte
sobre las composiciones originales de Marco y
Daniela y en parte sobre los arreglos de canciones
italianas clásicas, con algunas incursiones en el
repertorio de canciones del “Great American
Songbook”.

lunes

miércoles

6 pm / Sede IIC

25

Miércoles Landivarianos
EN ENTRENAMIENTO ME VI

jueves

Monólogo teatral dirigido por Víctor Barillas
e interpretado por Amanda Samayoa. Una
presentación del Laboratorio teatral de Artes
Landivar.
6:30 pm / Sede IIC

5 pm / Teatro Dick Smith, IGA

CLASS DEL
23 MASTER
MARCO PANASCIA ITALIAN TRIO
Foto de Caroline Trutmann, del libro Tierras Verticales

6

8 pm / Centro de Formación Cooperación
Española, Antigua Guatemala

Presentación del libro y exposición fotográfica
Después de 5 anos de trabajo, el Programa
PRODEL de la Cooperación italiana se
aproxima al cierre. El momento es propicio
para reflexionar sobre los principales
resultados alcanzados por el Programa y
para presentar el libro fotográfico y narrativo
“Tierras Verticales”, escrito por Luigi Pierleoni
y acompañado por las fotos de Caroline
Trutmann. Como incansables ciclistas de
montaña, los campesinos organizados de
Quiché y Huehuetenango siguen escalando,
con machetes, solidaridad y visión, las tierras
verticales de Guatemala.

6 pm / Sede IIC

VIERNES DE CINE: "È STATO IL
FIGLIO"

viernes

En una sátira sobre el aparato político
italiano, Toni Servillo vuelve a darse un festín
interpretativo con dos papeles muy distintos:
el líder político en crisis que se retira de la
escena, y el hermano gemelo, un enfermo
bipolar recién salido del psiquiátrico, que lo
sostituye exitosamente.

El actor Toni Servillo
(Nápoles, 1959)
viernes

Primera presentación del grupo que representa
a Italia, organizada con la colaboración de la
Asociación Amigos de Italia de Quetzaltenango.

Película de Roberto Andò (2013), con
Toni Servillo. Subtitulada en Italiano

martes

Concierto en el marco del XV Festival
Internacional de Jazz

Encuentro con músicos y estudiantes de jazz.
Más información en IGA, tel. 2422 5460.
martes

8 pm / Teatro Dick Smith, IGA

24

MARCO PANASCIA ITALIAN TRIO
Concierto en el marco del XV Festival
Internacional de Jazz
Última presentación. Entrada gratuita con
boletos disponibles en el Instituto Italiano de
Cultura.

4º

26 PASIÓN

Concierto del Ensemble EnCanto
En el ámbito de la celebración de la Semana
Santa, el Ensemble EnCanto, dirigido por
el Mtro. Massimo Pezzutti, interpreta un
repertorio de música sacra. En programa
composiciones de Mozart, Rossini, Verdi y
Fauré, entre otros.

Paseo Cayalá, 18 de abril 2015
inscripciones abiertas hasta el
8 de abril
www.iicguatemala.esteri.it

