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Película de Edoardo Gabriellini (2012)
Idioma original, subtitulos en español
Dos hermanos albañiles acuden a Roma
para trabajar en la casa de un célebre
cantante, que abandonó su carrera para
ocuparse de su enferma esposa. Sin
embargo, éste no tardará en mostrarse
como un pequeño monstruo de vanidad
e hipocresía.

7:30 pm / Gran Sala "Efráin Recinos",
Centro Cultural M.A. Asturias

CONCIERTO PARA ITALIA 2015
El destacado violinista italiano Davide
Alogna (Palermo, 1980) es el invitado
especial del Concierto para Italia de este
año, que se realiza en ocasión de las
celebraciones del Día Nacional y en el
marco del Festival de Junio. Junto a la
Orquesta Juvenil Municipal, dirigida por el
Mtro. Gabriel Paredes, el Mtro. Alogna
ejecuta el "Concerto all'antica" de Ottorino
Respighi. La segunda parte del concierto
cuenta con la participación del Coro
Municipal y de los cantantes del Ensemble
EnCanto, quienes interpretan una selección
de arias de grandes maestros de la ópera
como Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti y
Puccini.
Entradas (Platea Q.100 / Balcones Q.50)
a la venta en el IIC o en taquilla el día del
evento

El violinista Davide Alogna

jueves

6:00 pm / Sede IIC

VIERNES DE CINE: "PADRONI DI
CASA"

viernes

7:00 pm / Teatro Municipal Quetzaltenango

5

CONCIERTO PARA ITALIA 2015
EN QUETZALTENANGO

jueves

En su segunda presentación en
Guatemala, el violinista Davide Alogna
ejecuta una selección de sonatas de O.
Respighi, acompañado por el pianista
Vinicio Quezada. En la segunda parte del
programa se exhiben los cantantes
Alejandra Flores (soprano), Adriana Ixcot
(mezzosoprano), Gustavo Palomo (tenor),
Sergio Alvarado (barítono), Bayron Dardón
(bajo) y Diego Campos (barítono), bajo la
dirección artística del Mtro. Massimo
Pezzutti, quienes interpretan un repertorio
operático enteramente italiano, con obras
de Bellini, Verdi, Donizetti y Puccini.
Donación de Q.50 a beneficio de las obras
sociales de Amigos de Italia y del Hogar
del Niño Minusválido "Hermano Pedro".
7:00 pm / Sede IIC

TA L A R T E 2 0 1 5 . A R T I S TA S
11 IITALIANOS
EN GUATEMALA
Inauguración de la exposición colectiva
que reúne a artistas italianos que viven
en el país. En esta edición participan Sofia
Arguello, Romi Bauer, Erwin Bendfeldt,
Marino Cattelan, Maurizio Colombo,
Mariandrée Contenti, Brenda Estrada, Ira
de Frosutto, Silvia Menegazzo, Francesca
Pizzo, Eliana Schillaci, Claudio Vásquez
Bianchi y Daniele Volpe.
Abierta al público hasta el 11 de julio.
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6:30 pm / Sede IIC
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FORO: LOS APORTES DE ITALIA
AL DESARROLLO URBANO
GUATEMALTECO
Con la participación de la Arq. Susana
Palma, quien se enfocará en la
metodología de planificación estratégica
para la gestión futura de riesgos de
desastre en áreas urbanas históricas; el
Arq. David Barrios, quien hablará de los
aportes del urbanismo en Roma y en la
ciudad maya preclásica; y el Lic. Edgar
Barillas, quien presentará la importancia
del cine como documento para la historia
de la modernización urbana y el papel
de los arquitectos italianos. Presenta el
foro el Arq. Danilo Callén.

6:00 pm / Sede IIC

VIERNES DE CINE
"IL VENTO FA IL SUO GIRO"
Película de Giorgio Diritti (2005)
Idioma original, subtitulos en español
Una historia que se desarrolla en una
realidad italiana poco conocida, un valle
del noroeste de Italia de habla occitana.
Un ex profesor decide mudarse con su
familia a un pueblecito de montaña
semiabandonado donde tendrá que
enfrentar desconfianza y prejuicios.

miércoles

6:00 pm / Sede IIC

17

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
LA GRAN AVENTURA DEL ARTE
DEL SIGLO XX
Conferencia de Eliana Schillaci
La artista e historiadora del arte Eliana
Schillaci analizará las obras de aquellos
artistas que en su tiempo rompieron las
barreras del arte tradicional, para crear
un arte nuevo, acorde a la época moderna
y sus transformaciones sociales y
culturales; asimismo se hará énfasis en
algunos de los artistas guatemaltecos
que participaron en esta aventura,
reflejando en su arte no sólo la influencia
de las vanguardias sino también las
características intrínsecas de su cultura
e identidad.

viernes

6:00 pm / Sede IIC
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VIERNES DE CINE: "L'INTREPIDO"
Película de Gianni Amelio (2013)
Idioma original, subtitulos en español
Antonio se inventa un oficio muy peculiar
en tiempos de crisis: el "parche", o sea
sustituir a alguien que tenga que
ausentarse de su trabajo aunque sea por
unas horas. Un día puede ser albañil, el
siguiente chofer...A pesar de esta gran
inestabilidad, Antonio enfrenta su día a
día con enorme coerencia moral.

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct
La ciudad de Mantova queda a unos 150 Km. al este de
Milán, en la región de Lombardía. Por casi cuatro siglos,
del 1300 al 1700, fue gobernada por la familia
Gonzaga, que llamó a corte a algunos de los
máximos artistas de la época, convirtiéndola en
una ciudad muy próspera. Entre ellos el famoso
pintor renacentista Andrea Mantegna, quien decoró
el Palacio Ducal con unos extraordinarios frescos.
Dedse 2008 la ciudad entera fue designada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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ANDREA MANTEGNA (1431-1506)
Detalle de los frescos del "Castello di San Giorgio" - Mantova
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