Istituto Marangoni

15

mayo 2015
del

viernes

Película de G. Amelio (1998) - subtítulos
en italiano
Ganadora del Leon de Oro en el Festival
de Cine de Venecia, la película relata la
historia de dos hermanos sicilianos, uno
de ellos analfabeta, que emigran a Turín
e intentan salir adelante a pesar de sus
limitados recursos.

de 9 am a 6 pm / Sede IIC

MILAN, A PLACE TO READ

21/4 Exposición
hasta el

28

En ocasión de la Exposición Universal
Milán 2015, esta exposición revela las
maravillas de Milán como capital italiana
de los escritores, las editoriales y los
lectores. 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.

martes

12

jueves

14

El oboista Gianfranco Bortolato
viernes

8

8 pm / Auditorium Anacafé, 5ª Calle 0-50
zona 14

EL ENCANTO DEL OBOE
Concierto de música barroca
Gianfranco Bortolato es uno de los mayores
oboistas en el panorama musical italiano.
Primer oboe del Teatro de la Ópera de
Roma, tiene en su haber una larga
trayectoria internacional. Junto al Cuarteto
de cuerdas Asturias, Carolina Palomo
(clavecín) y Alejandro Álvarez (contrabajo),
interpreta un repertorio dedicado a los
grandes maestros del barroco italiano, de
Corelli a Vivaldi, de Albinoni a Marcello.
Donación voluntaria a beneficio de la
labor social de la Asociación de Damas
Italianas en la Guardería Nazareth,
zona 18.

6:00 pm / Sede IIC

VIERNES DE CINE: "COSÌ
RIDEVANO"

6:30 pm / Sede IIC

ISTITUTO MARANGONI: SCHOOL
O F FA S H I O N A N D D E S I G N
Presentación de Rodrigo Hernández
(Representaciones Educativas Internacionales)
Istituto Marangoni es el Centro en donde
trabajan los más famosos diseñadores de
moda y de diseño, y donde los gustos son
internacionales por definición. Es la
escuela líder de Moda en Europa y el
mundo con sedes en Milán, París, Londres
y Shangahi. En esta plática informativa
se darán a conocer todas las ventajas de
estudiar y crecer profesionalmente en esta
prestigiosa escuela.
6:30 pm / Sede IIC

EL ÉXITO DEL MADE IN ITALY:
EL PRESTIGIO DE FIAT
P r e s e n ta c i ó n d e M i l d r e d J u á r e z
En el marco del ciclo de eventos dedicados
a la excelencia italiana, organizado por la
Cámara de Comercio e Industria Italiana
en Guatemala, el Grupo Cofinho Stahl
presenta la prestigiosa marca italiana de
automóviles, fundada en Turín en 1899.
Además de un recorrido histórico por los
más conocidos autos del pasado, se
presentarán al público los modelos más
recientes disponibles en el mercado
guatemalteco.

La nueva FIAT 500

miércoles

6:00 pm / Sede IIC

20

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
LA PARKA
Película de Gabriel Serra (Nicaragua, 2013)
Película de bajo presupuesto que obtuvo
la nominación al Premio Oscar y ha
participado con mucho éxito en más de 30
festivales internacionales. Comentarios de
Javier Payeras y Jorge Ortega.

viernes

22

7:30 pm / Hotel Intercontinental, zona 10

LA MAGÍA DE MILAN
La moda, la gastronomía, la música.
Un evento especial dedicado a la ciudad
italiana que desde el pasado 1ero de mayo
hospeda la Exposición Universal 2015.
Una noche de moda, con desfiles de
algunas de las más importantes marcas
italianas presentes en el país, de
gastronomía, con una exclusiva cena en
la más pura tradición milanés, de música,
con la actuación del destacado tenor
Gustavo Palomo, y con muchas sorpresas
más. Más información: Cámara de
Comercio e Industria Italiana - CAMCIG,
tel. 2367 3869.

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct
El Lago de Como queda a unos 50 Km. al norte de Milán
y es fronterizo con Suiza. Es el tercer lago más grande
de Italia, después del Lago de Garda y el Lago Maggiore,
también ubicados en la Región Lombardia.
Tiene una peculiar forma de "Y" invertida y en las
exetrmidades de sus dos brazos principales surgen las
ciudades de Como y Lecco. El Lago es considerado uno
de los más hermosos del mundo, sus pueblos son muy
celebres, así como algunas de las extraordinarias villas
situadas en sus orillas, que hoy atraen a celebridades
de Hollywood así como en otras épocas lo hicieron con
personajes de la talla de Leonardo da Vinci, Napoleón
Bonaparte, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Gioacchino
Rossini y Winston Churchill.

Leonardo Da Vinci, detalle de La Última Cena
jueves

28

viernes

29

6:30 pm / Sede IIC

VIAJE A LA BELLEZA
Encuentros con Luis Salazar Retana
Visitar Italia en ocasión de la Expo
representa la oportunidad ideal para
acercarse a un patrimonio cultural único
en el mundo. El Arq. Luis Salazar Retana,
historiador del arte y catedrático de la
Universidad José Matías Delgado de San
Salvador, parte de Milán para presentar
un recorrido por algunas de las máximas
atracciones del país, desde las más
icónicas hasta las menos conocidas.
6:00 pm / Sede IIC

VIERNES DE CINE: "L'ARIA SALATA"
Película de A. Angelini (2006) - subtítulos
en italiano
El joven Fabio trabaja como educador en
una carcel italiana. Un día se le confía el
caso de un nuevo recluido, que lleva preso
20 años. Fabio descubre con asombro que
el hombre es su padre y entre los dos
deciden recorrer un arduo camino para
recuperar el tiempo perdido.

EN JUNIO

CONCIERTO
PARA ITALIA
2015
Orquesta Sínfonica Juvenil
Municipal

DAVIDE ALOGNA, violín
Jueves 4 de junio / 7:30 pm
Gran Sala "Efraín Recinos"
Centro Cultural M.A. Asturias

Varenna, Lago de Como
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