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a su talento como crítica, poeta y dramaturga. Actualmente se
dedica principalmente al teatro ya que lo considera el espacio más
efectivo para tratar cuestiones específicas relativas a la actualidad
social y política.
TEATrO DEL gLOBO
M. T. DE ALvEAr 1155
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA

SEMINArIO DE LITErATUrA ITALIANA

lUnes 18 | JUeVes 21
letteratura, cultura e storia italiana degli
ultimi trenta anni
EN ITALIANO

“Una lengua por amiga.
el italiano nuestro y el de los otros”
MiniSTero Degli aFFari eSTeri – accaDeMia Della crUSca
alTo PaTronaTo Del PreSiDenTe Della rePUBBlica iTaliana

Istituto Italiano di Cultura in Buenos Aires/Ambasciata d'Italia
Consolato generale d'Italia in Buenos Aires
Ambasciata di Svizzera in Argentina
Ministerio de Cultura - gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires

PrograMa De acTiViDaDeS

CONFErENCIA INAUgUrAL

lUnes 18 | 19.00 hs.
Dacia Marini
l’italiano ieri e oggi nel mondo
En ocasión de la Semana de la Lengua nos visitará la escritora Dacia
Maraini, quien trazará un recorrido a través de la historia del
italiano hablado y escrito en Italia y en el mundo. Dacia Maraini es
actualmente una de las escritoras italianas más reconocidas a nivel
internacional y probablemente la más traducida a otros idiomas.
Autora de novelas como La larga vida de Marianna Ucria, voces,
Bagheria y Colomba, entre muchas otras, su fama también se debe
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A cargo de: Prof. lucia Strappini, Prof. Valentina russi, Prof.
Daniela Brogi, Prof. Francesca andreotti y Prof. luciana Zollo.
Seminario intensivo ideado y organizado por la Universidad para
Extranjeros de Siena.
El curso tendrá una duración total de 25 horas y está principalmente
dirigido a aquellos docentes que actualmente se estén
desempeñando en el ámbito de la enseñanza de la lengua o la
literatura italiana a extranjeros. El mismo presupone conocimientos
generales de didáctica y una buena formación en literatura italiana
Los textos se analizarán desde un punto de vista gramatical-lexicalretórico y también histórico-crítico-interpretativo, incluyendo la
perspectiva comparatista. El Istituto Italiano di Cultura otorgará
constancias de asistencia a pedido del interesado.
Programa:
Literatura italiana. La narrativa
Literatura italiana. La poesía
Laboratorio bicultural (textos italianos y argentinos)
Literatura y cine
Días y horarios:
Lunes: 9-13, 14-18
Martes: 10-13, 14-18
Miércoles: 10-13, 14-18
jueves: 10-13
A lo largo del seminario se proporcionará la bibliografía
correspondiente a cada uno de los autores tratados.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTUrA
ENTrADA grATUITA | CUPO LIMITADO
INFOrMES E INSCrIPCIONES:
COrSILINgUA.IICBUENOSAIrES@ESTErI.IT
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MúSICA

MúSICA

Miércoles 13 | 21.00 hs.

JUeVes 14 | 20.00 hs.

anna Maria caSTelli Trio

concierTo eSPecial en el Marco
De la X SeMana De la lengUa
iTaliana en el MUnDo

“gelaTo al liMon”
hOMENAjE A LA CANCIÓN
gENOvESA DE AUTOr
voz: anna Maria castelli
guitarra: Simone guiducci
Acordeón: Thomas Sinigaglia
En su inagotable exploración en el ámbito de la canción italiana de
autor, Anna María Castelli realiza una lectura personal de las
canciones más célebres de un grupo de poetas como De André,
Fossati, Lauzi, Paoli, Tenco, Bindi, Conte que forman parte de la
llamada “Escuela de génova”. El recorrido está impulsado por la
profunda convicción de que estos clásicos constituyen una fuente
inagotable de revisitaciones y reinterpretaciones.

anna Maria castelli Trio
Musiche migranti

CAFé LOS 36 BILLArES
AvDA. DE MAyO 1265
ENTrADA: $30

voz: anna Maria castelli
guitarra: Simone guiducci
Acordeón: Thomas Sinigaglia
Italianos, pueblo de emigrantes: un fenómeno que en el arco de dos
siglos ha involucrado a casi 27 millones de personas, el equivalente
a los habitantes de la península en el momento en que se declaró
la unidad de Italia. Muchas de estas piezas musicales simbolizan
esta epopeya y, nosotros, con “Músicas migrantes”, hemos querido
trazar un recorrido por los temas más representativos de este
fenómeno.

Programa:
Genova per noi (P.Conte)
Strada n’fosa (D. Modugno)
Ma se ghe pensu (Cappello/Margotti)
Chi tene o’mare (P.Daniele)
lu pisci spada (D.Modugno)
il cacciatore di uomini (Bergamaschi/Guiducci)
amara terra mia (D.Modugno)
Bocca di rosa (F.De andré)
Santa lucia luntana (E.a.Mario)
Pizzicarella (anonimo)
Montagne verdi (G.Bella)
Mamma mia dammi 100 lire (autore ignoto)
TEATrO DEL gLOBO
M. T. DE ALvEAr 1155
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA
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CINE

CONFErENCIA

MArTes 19 | 19.00 hs.

JUeVes 21 | 19.00 hs.

Sotto il celio azzurro (2009)

la fondazione Svizzera Pro Venezia:
oltre 30 anni di attività in favore della
salvaguardia della città lagunare

Dirección: Edoardo Winspeare
Documental, 80’. Con subtítulos en castellano
Film documental sobre la vida en un pequeño jardín de infantes en
el corazón de roma: Celio Azzurro, 45 chicos de 32 países distintos,
es, en la Italia de hoy, como un fortín asediado. De hecho sus
educadores se asemejan más a las comunidades de los primeros
pueblos que se establecieron en las siete colinas de roma hace
miles de años que a maestros tradicionales: la misma capacidad de
resistir a la intemperie, la misma mezcla de habilidades, técnicas y
convicciones. La película cuenta su batalla cotidiana, pero también
la historia profunda de hombres y mujeres, madres y padres, que
buscan en sus propias infancias la inspiración y las motivaciones de
su misión como educadores.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTUrA
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA

CINE

Miércoles 20 | 19.00 hs.

EN ITALIANO
giordano Zeli, Presidente de la Fundación Pro venezia
La Fundación “Suiza Pro venecia” forma parte de la Asociación de
Comités Privados Internacionales para la Salvaguardia de venecia. A
lo largo de estos años ha trabajado en estrecha colaboración con las
Superintendencias de venecia del Ministerio para los Bienes
Culturales, a través de la UNESCO, con el fin de identificar las
prioridades y de afrontarlas. Desde 1969 han financiado la
restauración de más de cien monumentos y mil obras de arte, han
proporcionado instrumentos de laboratorio y de análisis científico,
sostenido investigaciones y publicaciones y concedido innumerables
becas de estudio a artesanos y restauradores.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTUrA
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA

PrESENTACION DE LIBrO

Viernes 22 | 12.00 hs.

ho fatto il mio coraggio (2009)
Dirección: giovanni Princigalli
Documental, 50’. Con subtítulos en castellano
Proyección del documental "hice mi coraje" del director ítalocanadiense giovanni Princigalli, financiado con fondos para los
italianos en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano,
difundido por rai Internacional, ganador de un premio en Belgrado.
La película habla sobre la emigración italiana en Montreal (pero es
en realidad una reflexión sobre la emigración italiana en general).
Matrimonios, noviazgos y encuentros a través de fotos y cartas
entre los italianos de Montreal e italianos del sur de Italia en los
años 50 y 60, y las condiciones de trabajo en las industrias textiles
canadienses.

i viaggi e le memorie di emilo rosetti.
Società, luoghi e tecniche del secolo XiX.
Elaboración, integración y comentarios de giulia Torri. editorial
Polistampa (Firenze)
La presentación estará a cargo de la autora, giulia Torri, con la
participación del físico y escultor italiano residente en Argentina,
Luigi Correra.
ISTITUTO ITALIANO DI CULTUrA
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA

ISTITUTO ITALIANO DI CULTUrA
rESErvA TELEFÓNICA: 5252-6800
ENTrADA grATUITA
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