Alejandra Flores

domingo

6 pm / Centro de Formación de la Cooperación
Española, Antigua

22 ICARO 2015: "ANIME NERE"

Película de Francesco Munzi (2014)
Precedida por el corto: "MISTER TAO"
En un pequeño pueblo de la región de Calabria,
los hermanos Carbone llevan años viviendo del
lucrativo negocio familiar: el tráfico de drogas.
Luciano, el mayor, intenta mantenerse al margen
hasta que su conflictivo hijo Leo empieza a
acercarse al tío Luigi y a involucrarse en sus
turbios negocios.

noviembre 2015
viernes

6 pm / Sede IIC

13

VIERNES DE CINE: "SANGUE VIVO"
Película de Edoardo Winspeare (2000) subtítulos en español
El primer éxito del Director Edoardo Winspeare:
una historia de mafia, drogas y sensualidad
que se desarrolla en su región, la Puglia.
Winspeare estará presente con su película más
reciente en el XVIII Festival Icaro.
viernes 7 pm / Palacio de los Capitanes, Antigua

20

sábado

Recital de Alejandra Flores
Inauguración del XVIII Festival Icaro
Con 18 años de experiencia en el ámbito
musical y teatral y tras haber recibido varios
importantes reconocimientos, Alejandra
Flores es una de las más destacadas
sopranos guatemaltecas. En esta noche de
gala se presenta con un programa dedicado
a las grandes figuras femeninas de la ópera.
7 pm / Centro de Formación de la
Cooperación Española, Antigua

miércoles

6 pm / Sede IIC

18

MIÉRCOLES LANDIVARIANOS:
"LEGADO INUTIL"
Obra de teatro
Una creación colectiva del Laboratorio teatral
de Artes Landivar, con la dirección de Patricia
Orantes y la actuación de dos grandes del
teatro guatemalteco: Herbert Meneses y
Alfredo Porras Smith.

XVIII ICARO
Festival Internacional de Cine
en Centroamérica
La esperada reseña internacional de cine se lleva
a cabo este año en el sugestivo escenario de la
Antigua Guatemala. En base al apoyo que el Instituto
Italiano de Cultura ha brindado al Festival desde
sus incios y en el marco del Año de Italia en América
Latina, Italia participa como País invitado de honor
presentando una reseña de siete películas recientes
y una muestra de cortometrajes del maestro de la
animación Bruno Bozzetto. Además el Festival
contará con la presencia de destacados invitados
de honor como el director Sebastiano Riso y las
actrices Celeste Casciaro y Barbara de Matteis.

Película de Sebastiano Riso (2014)
Inauguración de la reseña de cine italiano
Precedida por el corto: "VITA SCATOLA"
Davide tiene 14 años y no es un adolescente
como los demás. Hay algo en su apariencia
que lo hace parecer una chica. Cuando
Davide huye de su casa, su instinto, o quizás
el destino, lo lleva a refugiarse en Villa Bellini,
el parque más grande de Catania, un mundo
de marginados que el resto de la ciudad
finge no conocer.

Película de Daniele Ciprì (2011)
Precedida por el corto: "EUROPA ITALY"
La película se desarrolla en una Palermo
escuálida, surrealista y atemporal, y relata la
historia de la familia Ciraulo. Después de un
día de playa, en un ajuste de cuentas mafioso,
una bala perdida mata a la pequeña Serenella.
Tras el luto llueve maná del cielo y los familiares
adquieren el derecho a una indemnización del
Estado de 113,000 Euros...
6:30 pm / Sede IIC

7 pm / Centro de Formación de la
Cooperación Española, Antigua

ICARO 2015: ENCUENTRO CON EL
CINE ITALIANO

Película de Nanni Moretti (2015)
Precedida por el corto: "VINTAGE OR COOL"
Margarita es una exitosa directora en una
crisis de ideas y con una complicada vida
personal: separada y con una hija
adolescente, tiene que lidiar con una relación
moribunda y una madre enferma. Con la
ayuda de su hermano, Margarita tratará de
superar los obstáculos de su vida privada
y profesional.

martes

4 pm / Centro de Formación de la Cooperación
Española, Antigua

25 ICARO 2015: "È STATO IL FIGLIO"

23 ICARO 2015: "MIA MADRE"

HEROINAS

2015: "PIÙ BUIO DI
21 ICARO
MEZZANOTTE"
Alfredo Porras Smith y Herbert Meneses

lunes

miércoles

Conversatorio
El director Sebastiano Riso ("Più buio di mezzanotte")
y las actrices Maria Celeste Casciaro y Barbara de
Matteis ("In grazia di Dio"), invitadas especiales de
Italia para el Festival Icaro, comparten con el público
sus experiencias.

6 pm / Centro de Formación de la
Cooperación Española, Antigua

24 ICARO 2015: "LATIN LOVER"

Película de Cristina Comencini (2014)
Precedida por el corto: "RAPSODEUS"
En un pueblo de la región de Puglia se
celebra el décimo aniversario de la muerte Sebastiano Riso
Celeste Casciaro
de Saverio Crispo, actor símbolo del cine
italiano y eterno latin lover. A la ceremonia j u e v e s 8 pm / Palacio de los Capitanes, Antigua
llegan las 5 hijas que dejó regadas por el
ICARO 2015: "IN GRAZIA DI DIO"
mundo y dos de sus ex-mujeres. Secretos,
Película de Edoardo Winspeare (2014)
rivalidades y nuevas pasiones llevarán a las
Precedida por el corto: "BABY STORY"
dos a descubrir un pasado inesperado y a
Extremo sur de Italia: una familia está a
ver la vida con nuevos ojos.
punto de perderlo todo. Cuatro mujeres muy
diferentes están unidas de forma indisoluble
7 pm / Hotel Intercontinental
a la naturaleza y a los lugares que aman:
NOTTE FIORENTINA
su casa y la tierra a la que pertenecen. La
Una noche para presentar a la mágica región
crisis económica parece acabar con todo,
de Toscana a través de los 5 sentidos. Cena
también con los afectos, pero las mujeres
con platos típicos florentinos preparados por
se rebelan y buscan una manera nueva de
el Chef Stefano Frassineti, cuya recaudación
ver y apreciar lo que tienen.
será a favor de la Asociación de Damas
Italianas en Guatemala; además música en viernes 6 pm / Palacio de los Capitanes, Antigua
ICARO 2015: "TALE OF TALES"
vivo y una exposición de fotos de paisajes
Película de Matteo Garrone (2015)
toscanos del fotógrafo Paolo Busato.
Precedida por el corto: "CAVALLETTE"
Información en CAMCIG: tel. 2367 3869.
Los reyes y las reinas, los príncipes y las
princesas, los bosques y los castillos de tres
reinos cercanos y sin tiempo; y además
ogros, animales extraordinarios, dragones,
brujas, viejas lavanderas y artistas de circo:
son los protagonistas de tres historias
libremente inspiradas en los cuentos de
Giambattista Basile.
7 pm / Sede IIC

26

27

FIESTA DE FIN DE AÑO Y
ENTREGA DE DIPLOMAS
Firenze

Cierre de la actividad didáctica 2015 con
una noche llena de música, premios y
sorpresas. Abierta a los estudiantes y a
todos los amigos del IIC.

ultura
nstituto

I

taliano

de

C

noviembre 2015
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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 - www.facebook.com/IICGu a t e
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