Buenos Aires Ciudad

CINE

Vamos Buenos Aires

Del viernes 2 al jueves 8

IV Edición Semana de Cine Italiano

Festival de cine italiano contemporáneo, organizado por el Istituto Luce-Cinecittà, Embajada de Italia,
Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y el ICE-Agencia Italiana para el Comercio Exterior.
Se presentarán 13 películas de la cinematografía italiana actual premiadas en distintos festivales del
mundo. Con la presencia de los directores Francesco Amato y Davide Barletti y de los actores
Giuseppe Delbono y Edoardo Leo.
www.facebook.com/semanadecineitaliano | Village Recoleta - Sala 6 | Vicente López 2050
0810-810-2463 | www.villagecines.com | Entradas en venta on line y en boleterías del Village Recoleta

MÚSICA

Sábado 3, 19 h

Iva Zanicchi en concierto

Una de las grandes voces de Italia, ícono de la canción melódica, ofrecerá al público argentino un
repertorio de sus temas más famosos. Concierto organizado por el Consulado General de Italia para
conmemorar el Día de la República Italiana.
Teatro Coliseo | Marcelo T. de Alvear 1125 | Tel. 4814-3056 | Entrada libre y gratuita hasta agotar
localidades. Disponibles en la boletería del teatro a partir del 30/5, de martes a domingo de 12 a 20 h

MÚSICA
Orquesta del Teatro Regio de Torino

Martes 6, 20.30 h

Concierto de música clásica del ciclo "Nuova Harmonia 2017". La Orquesta del Teatro Regio es la
heredera del Teatro fundado a fines del siglo XIX por Arturo Toscanini, bajo cuya dirección se realizaron
innumerables conciertos y producciones históricas de ópera.
Programa: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi recompuestas por Max Richter y Tchaikovsky.
Teatro Coliseo | Marcelo T. de Alvear 1125 | Tel. 4814-3056 | Entradas en venta en la boletería del
Teatro o por Ticketek | www.teatrocoliseo.org.ar | www.ticketek.com.ar

FOTOGRAFÍA

Inauguración: viernes 9, 19 h

Muestra Fotográﬁca ¿HEROES? del italiano Mattia Zoppellaro

Considerado uno de los mejores retratistas en el ámbito de la fotografía internacional. La muestra está
compuesta por retratos de personajes icónicos de la música, el deporte y las artes de las últimas décadas.
La muestra estará abierta al público del 10 al 14 de junio, de 10 a 17 h | Evento inaugural con invitación
Teatro Coliseo | M. T. de Alvear 1125 | Info:consultasbuenosaires@enit.it

ENCUENTRO

Viernes 9, 19 h

"Aperitano" y "Tanas"

Encuentro de las nuevas generaciones de inmigrantes italianos en Argentina.
Evento con invitación
Teatro Coliseo | Marcelo T. de Alvear 1125 | Foyer primer piso | Info:consultasbuenosaires@enit.it

MÚSICA

Viernes 9, 22 h

Concierto de Maxi Trusso “All'Italiana”

El artista presenta su nuevo trabajo y nos regala un paseo por su música italiana favorita.
Info en:
Twitter - Facebook - Instagram / Verano Italiano
Twitter - Facebook - Instagram / Maxi Trusso

TEATRO

Sábados 10 y 17, de 10 a 13 h

Veranito ECO BU

Laboratorio para niños sobre construcción de títeres ecológicos.
Coordinadoras: Morgana Marchesi y Paulina Lita. Edad: de 7 a 10 años.
Teatro Coliseo | Marcelo T. de Alvear 1125 | Tel. 4814-3056
Entrada libre y gratuita, con cupo limitado
Información e inscripciones: talleresveranoitaliano@gmail.com

BUENOS AIRES CELEBRA ITALIA

Domingo 11, de 12 a 20 h

Buenos Aires Celebra Italia edición especial “Piccoli Borghi d`Italia”

Te invitamos a vivir Italia en un día dedicado a su cultura, su historia y sus atractivos turísticos. En esta
especial edición nos acompañará la reconocida cantante italiana Lucilla Galeazzi. Contaremos con la
presencia de más de 50 asociaciones italianas. Una exposición de autos clásicos de Alfa Romeo.
Stands gastronómicos y la presentación de la muestra del fotógrafo italiano Mattia Zoppellaro con
sugestivos retratos de personajes de la cultura y el deporte. Con la participación especial de los artistas
argentinos Hilda Lizarazu y Maxi Trusso.
Espacio Dorrego | Av. Dorrego 1898 | Entrada libre y gratuita

MÚSICA
Lucilla Galeazzi en concierto

Domingo 11, 17 h

El Centro Umbro de Buenos Aires y el Ombelico del Mondo en colaboración con el Instituto Italiano de
Cultura presentan a la prestigiosa cantante folk italiana Lucilla Galeazzi que ofrecerá su personal
recorrido por la música popular italiana en el marco del evento Buenos Aires Celebra Italia.
La acompañarán los músicos Marcelo Rodríguez, Benjamín Ciprián, Luciano Bertoluzzi y Paula Frondizi.
Espacio Dorrego | Av. Dorrego 1898 | Entrada libre y gratuita

ARTE

Inauguración: lunes 12, 19 h

La ﬂor vencida por su mismo perfume

Obras de Primarosa Cesarini Sforza. Curador: Massimo Scaringella
La artista italiana nos presenta una serie de dibujos inspirados en el verso del poeta argentino
Edgardo Dobry que da título a la muestra. La exposición se podrá visitar hasta el 22 de junio.
Instituto Italiano de Cultura | Sala Roma | Espacio de Arte de la Embajada de Italia
Al término del evento se ofrecerá un vino de honor
Horario: de lunes a jueves de 10 a 13 h y de 14 a 16.30 h, viernes de 10 a 13 h
Marcelo T. de Alvear 1119 | Tel. 5252-6800 | Entrada libre y gratuita

MÚSICA / CONFERENCIA

Miércoles 14, 18.30 h

Homenaje a la cantante lírica Amelita Galli-Curci

En el Centenario del Cuarteto de Rigoletto "Bella figlia dell'amore" cantado por Enrico Caruso, Amelita
Galli-Curci, Flora Perini y Giuseppe De Luca, se realizará un evento a cargo del Esc. Jorge Di Lello, de
la Prof. Silvia Rubio Galli y del Dr. Oscar D. Bruno, con una exposición de fotografías y objetos
pertenecientes a la cantante. Seguirá un breve recital de arias de ópera a cargo de la Mtra. Julia Inés
Manzitti y de la soprano Rocío Cereceda.
Instituto Italiano de Cultura | Marcelo T. de Alvear 1119, 3er piso
Tel. 5252-6800 | Entrada libre y gratuita | Al término del evento se ofrecerá un vino de honor

POESÍA

Del miércoles 14 al domingo 18

FIP XII Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires

Lello Voce junto con Francesco Tarquini han sido las figuras invitadas a representar este año a Italia,
en el prestigioso evento que reúne a relevantes figuras de la poesía internacional.
CCK | Sarmiento 151 | www.festivalpoesiabsas.com.ar

ACTUALIDAD

Viernes 16, 16 h

Francesca Alderisi: encuentro con la comunidad italiana en Buenos Aires

Famosa entre el público de Rai Italia por los programas “Sportello Italia” y “Cara Francesca” la conductora
y autora para los italianos en el mundo Francesca Alderisi durante su paso por Buenos Aires realizará un
encuentro con la comunidad italiana. Apoya el evento el Centro Siracusano de Buenos Aires.
Instituto Italiano de Cultura | Marcelo T. de Alvear 1119, 3er piso | Tel. 5252-6800
Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.
Al término del evento se ofrecerá un refrigerio

FOTOGRAFÍA

Domingo 18

Workshop abierto de fotografía por el artista italiano Mattia Zoppellaro
Espacio LEM, Fitz Roy 2290 | Entrada gratuita con inscripción previa. Cupos limitados
Inscripción: workshop.mattiazoppellaro@gmail.com

GASTRONOMÍA
Semana de la Cocina Italiana

Del lunes 19 al domingo 25

El programa de la 5a Semana de la Cocina Italiana presentará menúes especiales a precios
promocionales en más de 40 restaurantes y pizzerías italianas de la Ciudad.
El cierre será en la Usina del Arte el domingo 25 de junio con un espectacular programa artístico,
feria de productos, degustaciones, comidas y mucho más.

MODELISMO

Sábado 24 y domingo 25

ARTE & SCALA - Primer Concurso y Exposición de Modelismo Estático

Muestra concurso de modelismo dedicada al sector militar, automovilístico, naval, aéreo y ferroviario.
Organizada por la Embajada de Italia en colaboración con la publicación The Weathering Magazine
Cono Sur. Se prevé una sección especial dedicada a modelos militares italianos.
Instituto Italiano de Cultura | Sala Roma - Espacio de Arte de la Embajada de Italia | Sábado de 9 a
20 h y domingo de 10 a 18 h | Marcelo T. de Alvear 1119 | Tel. 5252-6800 | Entrada libre y gratuita

AUTOMOVILISMO

Sábado 24, de 10 a 13 h

Open Day Alfa Romeo

El Club Alfa Romeo organiza una exposición de autos de época y contemporáneos.
Av. Libertador y Billinghurst | Frente a la Embajada de Italia

DEPORTES

Sábado 24 de 14 a 19 h

Encuentro deportivo “Torneo Calcio Italiano”

Torneo de fútbol entre miembros de la colectividad italiana. Evento realizado por la Accademia Sportiva
Italiana y La Victoria ONG.
Polideportivo Colegiales | Gral. Ramón Freire 120
Para inscripciones: accademiasportivaitaliana@gmail.com | hasta el sábado 10 de junio

MÚSICA
Concierto "Toutes les nuits"

Domingo 25, 11.30 h

La mezzosoprano italiana Mattea Musso actuará acompañada por los músicos argentinos
Miguel Olaso y Pablo Angilletta. Estos brillantes artistas se presentarán en el Ciclo de Conciertos de
Música de Cámara de la Usina del Arte con un programa de música barroca y renacentista para
celebrar la Fiesta de la Música promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.
Sala de Cámara - Usina del Arte | Agustín Caffarena 1, esq. Av. Pedro de Mendoza
www.usinadelarte.org | Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala

Del 2 al 8 de junio - Village Recoleta - Sala 6
Vicente López 2050 | 0810-810-2463
Entradas en venta on line y en la boletería del
Village Recoleta.
www.villagecines.com

Menúes especiales a precios promocionales en más
de 40 restaurantes y pizzerías italianas de la Ciudad.
El cierre será en la Usina del Arte el domingo 25 con
un espectacular programa artístico, feria de productos,
degustaciones, comidas y mucho más.

Vamos Buenos Aires

El Consulado General de Italia
en Buenos Aires
presenta a:

Acompañada por la guitarra del
Maestro Giandomenico Anellino
y por el piano del Maestro
Roberto Magnanensi
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VISITÁ ITALIA
en 2017!

año de los pequeños pueblos italianos

Sábado

de JUNIO
19.00 h

Entrega gratuita de entradas (2 por persona)

en la boletería del Teatro Coliseo, M. T. de Alvear 1125 desde el 30 de mayo hasta agotar las localidades.

/BACultura

#italianvillages
www.enit.it
www.italia.it

buenosaires.gob.ar/cultura

