julio 2015
del

9 am a 1 pm / 2.30 a 6 pm / Sede IIC

11/6

I TA L A R T E 2 0 1 5 . A R T I S TA S
ITALIANOS EN GUATEMALA

hasta el

Últimos días para visitar 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.

10

jueves

SANDRO BOTTICELLI. Annunciazione di
Cestello (Galleria degli Uffizi, Firenze)

9

6:30 pm / Sede IIC

VIAJE A LA BELLEZA.
DE VENECIA A FLORENCIA
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. En este segundo encuentro
el Arq. Luis Salazar Retana, historiador
del arte y catedrático de la Universidad
José Matías Delgado de San Salvador,
sigue su recorrido por el Bel Paese
enfocándose en dos extraordinarias cunas
de belleza artística: Venecia y Florencia.

viernes

6:00 pm / Sede IIC

10

CINE: MES DE
"LA DOLCE VITA"

CLÁSICOS

Película de F. Fellini (1960). Idioma
original, subtítulos en español
Película memorable y profunda reflexión
crítica sobre la sociedad de su tiempo.
Marcello Rubini, interpretado por Marcello
Mastroianni, es un desencantado
periodista romano, en busca de
celebridades, que se mueve con
insatisfacción por las fiestas nocturnas
que celebra la burguesía de la época. En
una de sus salidas se entera que Sylvia,
una célebre diva del mundo del cine, llega
a Roma y cree que ésta es una
oportunidad imperdible para conseguir
una gran noticia.

EXPO Milán 2015
1/may - 31/oct
La Valtellina es una zona alpina en el norte de Lombardia,
fronteriza con Suiza. La ciudad principal de la región es
Sondrio, que queda a unos 150 Km. (aprox. 2 horas) al
norte de Milán. Las montañas ofrecen vistas
espectaculares y numerosas oportunidades para
excursionistas y montañistas así como algunas de las
más famosas estaciones de esquí. Su territorio es parte
del Parque Nacional del Stelvio, una de las áreas
protegidas más antiguas de Italia, caracterizada por una
extraordinaria variedad de especies animales y vegetales.

martes

7:00 pm / Sede IIC

14

ETERNA PRIMAVERA
Exposición colectiva
"Eterna Primavera" es el tema de la
participación del grupo artístico cultural
"Guatemala es Guatemala" en una gira
que lo llevará a exponer en distintas
galerías de Italia. Con esta expo colectiva
el IIC rinde homenaje a los artistas que
forman parte de este importante
intercambio cultural. Exponen por
Guatemala: Carolina Cabrera Dubon, Ana
Karina Rigalt, Evelyn del Rosario Morán,
Luis Caal, Beverley Rowley, Erick
Pensamiento, Camilo Almaraz, David
Ramírez, Kevin Mérida, Luisa Fernanda
Caballeros, Juan Carlos Peña, Marielos
Paiz, François Berger, Brenda Estrada,
Mafer García Pellecer, Aida Santo, Hyona
Chung, Ana Lucrecia Ortíz, Bemeka, Betty
Paiz, Julieta Urrutia, Luisa de Ayau, Luz
María Anckermann, Rae Frese Leeth,
David Ordóñez, Manuel Estrada, Enrique
Cay. Exponen por Italia: Sandra Cavalleri,
Laura Grassi Guida, Alessandra Pediconi,
Daphne Folliero, Daniele Righi Ricco,
Simone Ghera, Maurizio Colombo.

viernes

6:00 pm / Sede IIC

17

CINE: MES DE CLÁSICOS
"IL SORPASSO"
Película de Dino Risi (1962). Idioma
original, subtítulos en italiano
Bruno Cortona, un simpático parrandero
(Vittorio Gasmann), se encuentra
casualmente con Roberto, un tímido
estudiante, y lo invita a pasar con él un
día de vacaciones fuera de Roma.
Durante el viaje, el joven se siente cada
vez más atraído por la alocada forma de
vida de su compañero.
A través del viaje en coche de estos
personajes contrapuestos, Dino Risi traza
una lograda sátira tragicómica de la
realidad de Italia de los años 60.

viernes

6:00 pm / Sede IIC

24

CINE: MES DE CLÁSICOS
"UNA GIORNATA PARTICOLARE"

ETERNA PRIMAVERA: Obra de Camilo Almaraz

Película de Ettore Scola (1977). Idioma
original, subtítulos en español
El 6 de mayo de 1938, Hitler visita Roma.
Es un día de fiesta para la Italia fascista,
que se vuelca en el recibimiento. En una
casa de vecinos sólo quedan la portera,
un ama de casa, Antonietta, y Gabriele,
que teme a la policía por algún motivo
desconocido. Al margen de la celebración
política, Antonietta y Gabriele
(magistralmente interpretados por Sofia
Loren y Marcello Mastroianni) establecen
una relación afectiva muy especial que
les permite evadirse durante unas horas
de la tristeza y monotonía de la vida
cotidiana.

miércoles

6:00 pm / Sede IIC

29

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
CONTRANATURA
Presentación del libro de Edmundo
Urrutia
Un libro de cuentos que evocan una
realidad que "ya no existe, pero que
pervive en los sobrevivientes del conflicto
armado interno y en la situación actual
del país". Edmundo Urrutia, guatemalteco,
estudió filosofía en la USAC y Ciencias
Políticas en México y Estados Unidos.

DIDATTICA DELL'ITALIANO
PER BAMBINI
Corso di aggiornamento per docenti
di lingua italiana
Prof.ssa Roberta Nepi
Università per Stranieri di Siena
IIC, 17-21 agosto

ultura

julio 2015

Refugio alpino en en Valtellina

I

a partir del 18 de agosto

nstituto
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próximamente
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