miércoles

6:30 pm / Sede IIC

10

FOIBE: TRAGEDIA OLVIDADA

febrero 2016
jueves

4

6 pm / Sede IIC

ANTIGUOS SÍMBOLOS DE LA
ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y SU
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

Conferencia de Eliana Schillaci (1era parte)
Al periodo tardoantiguo se remontan los orígenes
del arte cristiano, y sus primeros símbolos. En
este reccorido serán presentadas algunas
imágenes de las primeras manifestaciones de
la espiritualidad cristiana y su evolución a través
del tiempo.
martes 7 pm / Sede IIC

9

VANGUARDISMO XXI.
ARTE Y MODA ENTRE ITALIA Y
GUATEMALA
Exposición
Como parte del proyecto artístico "Guatemala
es Guatemala", se presenta una anteprima de
la muestra colectiva de artistas y diseñadoras
de moda guatemaltecos que expondrán en el
mes de marzo en la prestigiosa Galería Angélica
de Roma. Abierta al público hasta el 23/2.

Conferencia de Germano Bezzina
El 10 de febrero Italia celebra el "Día del
Recuerdo", instituido con el fin de recordar
y conmemorar los miles de italianos
asesinados y los cientos de miles obligados
al exilio en los territorios fronterizos con la
antigua Yugoslavia durante el periodo que
siguió a la Segunda Guerra Mundial.

viernes

6 pm / Sede IIC

12

MAGAZZINO 18
Proyección de la obra teatral de Simone
Cristicchi - IDIOMA ORIGINAL SIN SUBTÍTULOS
En este monólogo teatral, el actor y cantante
Simone Cristicchi se inspira en una página
dolorosa de la historia italiana: el drama de los
cerca de 350,000 italianos que tuvieron que
abandonar los territorios de Istria y la Dalmacia
después de 1947.

martes

6:30 pm / Sede IIC

16

ITALIA EXPONE

Alas - obra de Brenda Estrada

viernes

6 pm / Sede IIC

19

VIERNES DE CINE: "ITALIAN MOVIES"

miércoles

Película de M. Pellegrini (2013)
Idioma original con subtítulos en español
Una comedia agradable y divertida, que ofrece
un panorama colorido de la sociedad italiana y
del mundo de los que viven al margen de ella.
6:00 pm / Sede IIC

CONTEMPORÁNEO: TEXTO,
24 ARTE
CONTEXTO Y MOVIMIENTO

En el marco de los Miércoles Landivarianos
Presentación de la Revista Abrapalabra n. 48,
en colaboración con Artes Landivar y la Editorial
Cara Parens. Con Karla Olascoaga, Renato
Maselli y Dieter Lehnhoff.

Una escena de El Hambre de Arlequín

Silvio Orlando y Alice Raffaelli en "La variabile umana"

Presentación de Alessandro Mestre
La Cámara de Comercio e Industria Italiana en
Guatemala - CAMCIG - presenta el abanico de
oportunidades que ofrecerán algunas de las
mayores feria comerciales a desarrollarse en
Italia durante el 2016: Vinitaly, Cibus, Cosmoprof,
Cibustec, SAIE, Motorshow y Salón del Mueble,
entre otras.

viernes

6 pm / Sede IIC

26

VIERNES DE CINE: "LA VARIABILE
UMANA"

sábado

11 am / Centro Cultural de España, 6ª Avenida
11-02 zona 1

Película de B. Oliviero (2013)
Idioma original con subtítulos en español
Un misterioso inspector de policía vuelve a la
acción después de años de reclusión voluntaria
para esclarecer el asesinato de un empresario.
Un drama policial ambientado en Milán e
interpretado por Silvio Orlando, Giuseppe
Battiston, Sandra Ceccarelli y Alice Raffaelli.

27 EL HAMBRE DE ARLEQUÍN

Símbolos cristianos en una catacumba romana
jueves

18

6:30 pm / Sede IIC

ANTIGUOS SÍMBOLOS DE LA
ESPIRITUALIDAD CRISTIANA Y SU
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
Conferencia de Eliana Schillaci (2nda parte)
En la última parte de su presentación, la
historiadora del arte Eliana Schillaci Responsable del Centro Landivariano del
Patrimonio Cultural (Universidad R. Landivar)
- habla de la evolución de la simbología cristiana
hasta llegar al periodo barroco.

jueves

10 am / Sede IIC

25

TALLER DE TÍTERES
En el marco del 9º Festival Internacional de
Títeres TITIRITLÁN
Con más de 20 años de experiencia en el
campo del teatro de figura, la compañía "La
Bottega Teatrale", integrada por los actores
Giuseppe Cardascio y Salvatore Varvaro, ofrece
un taller de fabricación de títeres con materiales
reciclados. Más información al tel. 4701 3406
6:30 pm / Sede IIC

EL HAMBRE DE ARLEQUÍN
Espectáculo de títeres, inauguración del 9º
Festival Internacional de Títeres TITIRITLÁN
La compañía "La Bottega Teatrale" trae a
Guatemala este divertido encuentro entre los
más famosos personajes de la Comedia del
Arte italiana. Un Arlequín siempre hambriento
se la tiene que ver con Pantalón, Brighella,
Pulcinela, Colombina y Balanzón.

Espectáculo de títeres, en el marco del 9º
Festival Internacional de Títeres TITIRITLÁN
La compañía "La Bottega Teatrale" trae a
Guatemala este divertido encuentro entre los
más famosos personajes de la Comedia del
Arte italiana. Un Arlequín siempre hambriento
se la tiene que ver con Pantalón, Brighella,
Pulcinela, Colombina y Balanzón.

en marzo
XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
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