abril 2015
del

de 9 am a 6 pm / Sede IIC

17/3

TIERRAS VERTICALES

hasta el

14

Exposición fotográfica de Caroline Trutmann
Una selección de las imágenes que ilustran
el libro Tierras Verticales, escrito en ocasión
del cierre del Programa PRODEL de la
Cooperación italiana.
Michelangelo - Detalle de crucifijo de madera

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct

18
1

viernes

5:30 pm / Iglesia de la Merced, Antigua
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.
6:00 pm / Sede IIC

4:00 pm / Paseo Cayalá

IV FESTIVAL DE LA CANCIÓN
ITALIANA

En el marco del Segundo Festival del Vino,
organizado por CAMCIG
Concurso para promesas del canto y
apasionados de la música italiana, abierto
a participantes en la categoría pop-rock.
Se exhiben los cantantes previamente
seleccionados por un jurado caificador.
Inscripciones hasta el 8 de abril
descargando el formulario del sito del IIC
www. iicguatemala.esteri.it.

A pocos días de la inauguración de la
Exposición Universal Milán 2015, esta
exposición revela las maravillas de Milán
como capital indiscutida de la editoría
italiana. Milán ciudad para leer y ciudad
para quienes leen.
La muestra - que parte de un personaje,
un lugar, un aspecto de Milán bien conocido
también fuera de Italia, para luego abrirse
a detalles y perspectivas inéditos - está
dividida en tres secciones: El círculo de
los escritores, El archipiélago de los
editores y Las catedrales de los lectores.

El actor Toni Servillo
(Nápoles, 1959)

EN EL CINE.
"ROCCO E I SUOI FRATELLI"
10 MILÁN

Película de Luchino Visconti (1960) subtítulos en español
La historia de cinco hermanos que dejan
el sur y emigran a Milán en busca de
trabajo y nuevas oportunidades. Música
de Nino Rota y actuación de Alain Delon,
Renato Salvadori, Annie Girardot y una
aún desconocida Claudia Cardinale.

viernes

6:00 pm / Sede IIC

17

MILÁN EN EL CINE. "FUORI DAL
MONDO"
Película de Giuseppe Piccioni (1999) subtítulos en español
Una joven monja de Milán encuentra en
un parque a un recién nacido abandonado.
En su intento por encontrar a la madre
del bebé conoce a personas y situaciones
que le hacen replantearse su vocación.

22

23

sábado

PASIÓN

6:00 pm / Sede IIC

VEINTE PREGUNTAS SOBRE LA
DANZA QUE SÓLO LOS
BAILARINES PUEDEN CONTESTAR

En el marco de los Miércoles Landivarianos
El Teatro alla Scala es uno de los mayores símbolos de
Presentación del Centro de Danza e
Milán y uno de los teatros de ópera más famosos del
Investigación del Movimiento de la URL
mundo. Está ubicado en el corazón de la ciudad, frente
como parte de las actividades del mes de
al Palacio del Ayuntamiento y a escasos metros de la
la danza. Con la participqación de Sabrina
Plaza del Duomo.
Castillo, Ileana Ortega, Andrea Ayala,
Construido en estilo neoclásico, fue inauguarado en
Dexter Tórtola, Jeanette Soría, Jeffrey
1778. La temporada del teatro tradicionalmente se
Ortega, Leslie Romero y Ximena Girón.
inaugura el 7 de diciembre, día del santo patrón de la
jueves 6:30 pm / Sede IIC
ciudad, San Ambrosio.
Durante el periodo de la Expo se turnarán en cartelera
O3: ANTIBIÓTICO NATURAL
grandes clásicos del repertorio operístico: Turandot,
Presentación del Dr. Vincenzo Simonetti
martes 7:00 pm / Sede IIC
Carmen, Lucia de Lammermoor, Tosca, Cavalleria
Miembro de la Sociedad Italiana de
oxígeno-ozonoterapia, el Dr. Simonetti
Rusticana, Otello, Il Barbiere di Siviglia, Elisir MILAN,
d'amore yA PLACE TO READ
desde 1994 practica ozonoterapia tanto en
Exposición, abierta al público hasta el 28/5
La Bohéme, entre otros.

21

miércoles

miércoles

Milán - El Duomo

las distintas indicaciones estéticas como
en las patologías ortopédicas, vasculares
y neurológicas.
viernes

6:00 pm / Sede IIC

24

MILÁN EN EL CINE. "VOLEVO
SOLO DORMIRLE ADDOSSO"
Película de Eugenio Cappuccio (2004) subtítulos en italiano
Marco, 30 años, es un gerente de la sede
milanés de una gran multinacional. En la
empresa todos los colegas lo admiran
mucho. Hasta que un día sus superiores
le proponen un nuevo trabajo: tendrá que
ocuparse de recortar el personal,
despidiendo a 25 personas antes de
Navidad.

martes

6:30 pm / Sede IIC

28

IED: EXCELENCIA ITALIANA
Presentación de Rodrigo Hernández
El Instituto Europeo de Design- IED - fue
fundado en Milán en 1966 y es la institución
privada pionera en la formación y la
investigación en las áreas del Diseño, la
Moda y la Comunicación Visual.
Actualmnete está presente en 6 ciudades
italianas y además tiene sedes en España
y Brasil.

La sede del IED en Milán

abril 2015

Milano, Teatro alla Scala
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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

