Istituto Italiano di Cultura
Oficina Cultural de la Embajada de Italia
Buenos Aires

SEPTIEMBRE 2017
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

M. T. de Alvear 1119 3er piso
Buenos Aires C1058AAQ
Tel.: 5252-6800

CURSOS OFICIALES DE ITALIANO
DE LA EMBAJADA DE ITALIA
Inicio de los cursos: 7 de agosto de 2017

•

Cursos regulares, intensivos, superintensivos

•

Todos los niveles

•

Cursos para niños y adolescentes

•

Cursos para empresas

•

Cursos de conversación

•

Clases particulares

•

Cursos de cultura

•

Cursos on-line

•

Taller de escritura

•

Profesores nativos con formación didáctica

•

Múltiples horarios

•

Certificados internacionales

Informes:
Istituto Italiano di Cultura
Oficina Cultural de la Embajada de Italia
Tel. 5252-6800 int. 106 y 109
corsilingua.iicbuenosaires@esteri.it
diego.santarelli@esteri.it
Marcelo T. de Alvear 1119 – Buenos Aires
www.iicbuenosaires.esteri.it / www.facebook.com/iicbue

MODALIDADES DE ASOCIACIÓN A LA BIBLIOTECA
•
•
•
•

Socio general: $300 anuales.
Jubilados: $200 anuales.
Estudiantes: $200 anuales.
Alumnos de los cursos del IIC:
gratuita durante el período del curso

HORARIO DE BIBLIOTECA:
Martes y Jueves de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 h
biblioteca.iicbuenosaires@esteri.it

SEPTIEMBRE 2017
EVENTO ESPECIAL
DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE
EXPO
COLECTIVIDADES
2017

Con la participación de más
de 40 colectividades de distintos países esta iniciativa
del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires se propone
construir una sociedad en la
que cultura, tradición e innovación se unan bajo el lema: integración y convivencia.
En el marco de esta propuesta, los invitamos a visitar nuestro
STAND ITALIA donde podrán obtener información sobre actividades culturales y a compartir los siguientes eventos:
02/09 - “Pensar la italianidad desde la Pampa Gringa santafesina: palabras, imágenes, virtualidad”, a cargo de las
Profesoras Adriana Crolla (Universidad Nacional del Litoral) y
María Luisa Ferraris (Centro Piemontés –AMPRA)
03/09 – “Lo que hicieron los italianos en la lejana Patagonia” a cargo del Lic. Alex H. Vallega
Distrito Audiovisual Dorrego | Av. Dorrego y Freire
Para mayor información sobre actividades y horarios contactarse con este
Instituto al 5252-6800 o consultar nuestra página www.iicbuenosaires.
esteri.it

CONFERENCIA Y TEATRO (EN ITALIANO)
LUNES 4 | 18.30 H
En ocasión de las celebraciones por el 150
del nacimiento de Luigi Pirandello
RINO CAPUTO
La cotidiana sete di spettacoli.
Pirandello nostro contemporaneo
Pirandello es nuestro contemporáneo porque anticipa nuestra
realidad actual tanto individual como de masas, nuestra vida
interior e histórico-social, con sus imágenes eficaces y con su
potente y vasta escritura poética, narrativa y dramatúrgica.
En especial, a través de la reconstrucción de las etapas más
significativas de la producción artística y ensayística del último

Pirandello, la intención es la de evidenciar la sensibilidad anticipadora, y en
ciertos casos contradictoriamente profética, del obrar teórico y poético del
escritor siciliano con respecto, sobre
todo, a la relación entre literatura, teatro, cine y otras expresiones performáticas (en especial el deporte), mientras
se difunde la organización mundial del
entretenimiento, es decir, con las mismas palabras de Pirandello, la “cotidiana sed de espectáculos”.
Rino Caputo es profesor titular de Literatura Italiana. Ha publicado ensayos
sobre Dante, Petrarca, Manzoni y el primer romanticismo italiano, sobre Pirandello y sobre crítica literaria italiana y
norteamericana contemporánea. Miembro de la Dante Society of América, ha
dictado clases y seminarios en varios
ateneos italianos así como también en
las más prestigiosas universidades del
mundo. Colabora con las más importantes revistas de literatura italiana y
es Director de la revista “Pirandelliana”.
Al finalizar la conferencia el Grupo de Teatro Latino, bajo la
dirección de Juan Di Tullio, representará una escena de “El
gorro de cascabeles” del recordado dramaturgo.
Al término del evento se ofrecerá un vino de honor,
gentileza de la bodega Catena Zapata
Istituto Italiano di Cultura

LECTURA DANTIS (EN ITALIANO)
JUEVES 7 | 14.00 H
PURGATORIO XIX
A CARGO DE LA PROFESORA
CLAUDIA FERNÁNDEZ

Organiza y auspicia:
Jockey Club Argentina

El sueño de Dante y sus significados. La terraza de los avaros.
Adriano V.
Istituto Italiano di Cultura

MÚSICA
DOMINGO 10 | 11.30 H
CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA DE LA USINA DEL ARTE
Concierto de piano a cuatro manos: Francesca FIERRO
(Italia) y Ana Victoria CHAVES (Argentina)

Francesca Fierro inició sus estudios a los
6 años en Argentina, con Ana Chaves y Elizabeth Westerkamp. Más tarde completó su
formación, con honores, en el Conservatorio “G.B. Martini” de Bologna. Se formó con
grandes maestros y se destacó en numerosos concursos nacionales e internacionales
así como también en conciertos y recitales
que brindó tanto en Italia como en Argentina. Posee un vasto repertorio que va de Bach a la música
contemporánea y colabora con varias formaciones de música
de cámara.
Ana Victoria Chaves se inició con la Maestra Elizabeth Westerkamp y completó su formación con Aldo Antognazzi, Alan
Weiss y Lyl Tiempo. Se presenta asiduamente en prestigiosas
salas del país junto a destacados músicos del ámbito nacional e internacional, actuando como solista y junto a diversos
conjuntos de música de cámara. Desde hace más de 20 años
desarrolla una intensa actividad pedagógica especializada en
niños de muy corta edad.
Programa: Sonata en Re Mayor y Sonata en Si b Mayor de W. A.
Mozart, Fantasía Op. 103 en Fa menor de F. Schubert y Romance
del Plata de C. Guastavino.
USINA DEL ARTE | Agustín Caffarena, 1 | Entrada libre y gratuita

CONCIERTO
MIÉRCOLES 13 | 17.00 H
ENSAMBLE “GLI ARCHI DEL MADERNA”

Artista invitado: Fabio Mazzitelli, flautista solista del Teatro Colón
El Ensamble “Gli
archi del Maderna”
está formado por los
alumnos destacados
de los cursos académicos del Conservatorio Bruno Maderna
de Cesena, es coordinado por docentes
de la institución y
asistido por ex alumnos ingresados ya a la carrera concertística.
Se exhibió en los teatros y Festivales más importantes de Italia
(Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Comunale de Bologna, Teatro Alighieri de Ravenna, Festival de Ravello, Auditorium RSI de
Lugano, Ravenna Festival) bajo la guía de importantes solistas y

IV JORNADA SOBRE MIGRACIONES
MIÉRCOLES 20 | 18.30 H
MIGRACIÓN. IMPACTO
IDENTITARIO. CAMINOS Y
ESTRATEGIAS.

Organiza: INCONTRO Red de Profesionales Italoargentinas
La jornada prevé el siguiente programa:
- Saludo del Director del Instituto Italiano de Cultura
- Palabras de la Presidente de INCONTRO, Lic. Liliana Ferrero
- Presentación a cargo del Dr. Mario Giampà -por video
conferencia-, del Grupo “Psicoanalisi e o antropologia della
migrazione. Multifocal approach. Incontro Buenos Aires- MacerataRoma-Sao Paulo-Viterbo-Urbino”.
- Presentaciones de los panelistas Lic. Alessandro Cicconi (“Esperienza
di comunità: imparare a giocare con i confini” y Lic. Luciana Zollo
(“Emigración y Literatura: la invención del puerto”).
Al término del evento se ofrecerá un vino de honor,
gentileza de la bodega Catena Zapata
Istituto Italiano di Cultura

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE
ARGENTINA PLATAFORMA IDEAS
Ver hacia dónde va el mundo contemporáneo en materia de ciencia, tecnología,
política y filosofía es el objetivo de este
encuentro organizado por el Ministerio
de Cultura de la Nación Argentina.
Para ello han sido convocados grandes
referentes internacionales en los distintos ámbitos y entre ellos, la presencia
italiana estará representada por dos
destacadas figuras: el Prof. Luciano
Floridi de la Universidad de Oxford,
reconocido especialista en ética e informática y único filósofo miembro del
Consejo Asesor de Google y el prestigioso Arquitecto y diseñador Carlo Ratti
del Massachusetts Institute of Technology (MIT) cuyos proyectos y diseños
innovadores están contribuyendo a la
creación de edificios y ciudades inteligentes.

Centro Cultural de la Ciencia
Godoy Cruz 2270, Buenos Aires

LECTURA DANTIS (EN ITALIANO)
JUEVES 21 | 14.00 H
PURGATORIO XXI
A CARGO DE LA PROFESORA
CLAUDIA FERNÁNDEZ

Organiza y auspicia:
Jockey Club Argentina

Explicación sobre el terremoto. Encuentro con Estacio. Diálogo de
Estacio y Virgilio.
Istituto Italiano di Cultura

CICLO DE ENTREVISTAS (EN ESPAÑOL)
LUNES 25 | 19.00 H
LOS DESCENDIENTES
Charlas con destacados descendientes de italianos
ENTREVISTA A SANDRA GUIDA
A CARGO DEL PERIODISTA LUIS MAZAS

Sandra Guida es una gran figura del Teatro Musical. Recordada
protagonista de “Chicago” en Buenos Aires, se ha exhibido también en Broadway y en Francia, donde es prestigiosa y popular.
Su último éxito en Buenos Aires fue “Tango corrupto”. Ha recibido
importantes reconocimientos a su trayectoria como el Premio ACE
2001 a Mejor Actriz de Musical y el Premio Konex 2001 -Diploma
al mérito- a Actriz Musical de la década.
Al término del evento se ofrecerá un vino de honor,
gentileza de la bodega Catena Zapata
Istituto Italiano di Cultura

LECTURA DANTIS (EN ITALIANO)
JUEVES 28 | 14.00 H
PURGATORIO XXII
A CARGO DE LA PROFESORA
CLAUDIA FERNÁNDEZ

Organiza y auspicia:
Jockey Club Argentina

El pecado de Estacio y su conversión. Noticias del Limbo. El árbol
invertido.
Istituto Italiano di Cultura

MUESTRA FOTOGRÁFICA
VIERNES 29 | 19.00 H
SOLO EL VIENTO
Lugares y señales de la Primera Guerra Mundial
en el Trentino
DE ALBERTO BREGANI

En el marco de la Conferenza dei Consultori Trentini per l’Emigrazione que
tendrá lugar en Buenos
Aires y con la presencia
del Dott. Ugo Rossi,
Presidente de la Junta de
la Provincia Autónoma de
Trento y del Dr. Giuseppe
Ferrandi, Director de la
Fondazione Museo Storico del Trentino, se presenta esta muestra de fotografías en
blanco y negro especialmente realizadas por Alberto Bregani
para la Provincia Autónoma de Trento en ocasión del Centenario de la Primera Guerra Mundial en el Trentino. Bregani es
considerado, tanto en Italia como en el exterior, uno de los
más puros y genuinos intérpretes de la fotografía de paisaje
de montaña en blanco y negro. Las fotografías seleccionadas
para esta muestra corresponden a paisajes del Sendero de la
Paz, un hermoso recorrido que atraviesa el territorio trentino
y que el artista visitó para así capturar con su particular mirada, contemporánea y a la vez evocativa, los vestigios de la
Guerra.
La muestra se podrá visitar hasta el
12 de octubre de 2017
En ocasión de la inauguración se ofrecerá un vino
de honor, gentileza de la bodega Catena Zapata.
Istituto Italiano di Cultura l Espacio de Arte - Sala Roma
Entrada libre y gratuita

SEÑALAMOS SEPTIEMBRE
DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE
25° FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE ROSARIO
Desde 1993 este Festival tiene
como objetivo crear un espacio de
difusión oral de la poesía, reconocer los valores culturales de cada
país representado y profundizar
aspectos de la identidad. Está posicionado como uno de los festivales más importantes y destacados de América Latina y del
mundo.
Este año contará con la participación de MILO DE ANGELIS
una de las voces más significativas de la poesía italiana contemporánea.

TAMBIÉN SEÑALAMOS
Durante los meses de agosto y septiembre contaremos con la presencia
en Buenos Aires de dos importantes
académicos italianos: el Prof. Dr. Marco A. Quiroz Vitale y el destacado
politólogo Pasquale Serra. El primero participará en las XII Jornadas de
Sociología que se llevarán a cabo en
la Universidad de Buenos Aires entre
el 22 y el 25 de agosto mientras que el
Prof. Serra llevará a cabo una serie de
actividades organizadas por el Programa Lectura Mundi de la Universidad
Nacional de San Martín.

Se ruega verificar fechas, lugares y
horarios de los eventos ya que podría
haber variaciones de último momento.

EXÁMENES INTERNACIONALES DE
CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO
DEL IDIOMA ITALIANO
ÚLTIMA SESION DE 2017
Examen CELI

20/11

(Università per Stranieri
di Perugia)
http://www.cvcl.it

Sólo adultos
Cierre de inscripción: 20/10

5/12

Examen CILS

(Università per Stranieri
di Siena)
http://cils.unistrasi.it

Niños, adolescentes y adultos
Cierre de inscripción: 23/10

Para inscribirse a los dos exámenes, Ud. deberá:
•
completar una solicitud de inscripción;
•
adjuntar la fotocopia de un documento de identidad
actualizado;
•
abonar la tasa de examen en efectivo que, oportunamente,
será convertida en pesos.
Lugar: Instituto Italiano de Cultura, Marcelo T. de Alvear 1119,
Piso 3°, Buenos Aires
Horario: de lunes a jueves de 9.00 a 13.00 h y de 14.30 a
16.30 h y los viernes de 9.30 a 13.00 h
Teléfono: 5252 6800 int. 103
Tasas de examen CELI: € 50 para todos los niveles.
Tasas de examen CILS:
NIVEL

Tasa según nivel

Cuota por cada
habilidad a recuperar

A1 y A2

€ 40

€ 13

CILS B1 Adolescenti

€ 50

€ 16

CILS UNO B1

€ 60

€ 20

CILS DUE B2

€ 70

€ 23

CILS TRE C1

€ 80

€ 25

CILS QUATTRO C2

€ 90

€ 28

Tanto para los exámenes CELI como para los exámenes CILS,
en el caso de no alcanzarse un número mínimo de inscriptos,
la sesión no se realizará.

LOS CURSOS DEL ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA
Nuestros cursos están basados en el Marco Común Europeo y se
organizan en 10 niveles, que van del nivel inicial al nivel avanzado. Cada uno de estos niveles corresponde a 45 horas de clase.
Para todos los niveles se ofrecen cursos regulares (3 horas semanales), intensivos (6 horas semanales) y superintensivos
(9 horas semanales). La carga horaria es la misma en los tres
casos (45 horas) así como el contenido didáctico, sólo cambia
la duración del curso (respectivamente 15, 8 o 5 semanas). De
esta forma cada alumno puede elegir su propio ritmo de estudio.
Los cursos intensivos y superintensivos comienzan en distintas
fechas durante todo el año, los cursos regulares comienzan en
marzo y en agosto.
ISTITUTO
ITALIANO
DI CULTURA

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8

MARCO COMÚN
EUROPEO

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

MODALIDAD

A1
INICIAL

A2
REGULAR
INTENSIVO
SUPERINTENSIVO

B1
INTERMEDIA

B2

Nivel 9

C1

Nivel 10

C2

AVANZADA

El Instituto ofrece además cursos para empresas, diferentes cursos de conversación para adultos y una amplia gama de cursos
especiales. Los cursos van de un mínimo de 8 alumnos hasta un
máximo de 18 alumnos. Todos los profesores poseen una sólida
preparación universitaria y tienen amplia experiencia en la enseñanza del italiano como lengua extranjera.
En el Istituto Italiano di Cultura se pueden rendir dos veces
al año los exámenes de certificación de conocimiento del italiano
de la Universidad para Extranjeros de Siena (exámenes CILS)
y de Perugia (exámenes CELI); se organizan además cursos de
preparación para los exámenes CILS, que tienen una duración
de 8 semanas. Asimismo el Instituto es sede del examen ICoN
(Italian Culture On the Net), Licenciatura en Lengua y Cultura
Italiana para extranjeros a distancia.
Beneficios
•
•
•
•
•

Contacto directo con un profesor italiano nativo
Acceso gratuito a la biblioteca y videoteca durante el periodo de la inscripción al curso
Invitación a eventos culturales organizados por el Instituto
Acceso gratuito a revistas culturales y diarios italianos
Descuentos para estudiar italiano en Italia

CURSOS ESPECIALES 2017
Todos los cursos especiales son de 30 horas (15 clases de 2 horas, 1 vez por semana)
1. Lectura del diario: curso de conversación basado en la lectura de diarios y revistas italianas en el cual se profundizarán y
analizarán temas de la actualidad socio-política italiana. Nivel
intermedio/avanzado.
2. Italiano en el cine: curso de cultura para conocer la lengua y
la realidad italiana a través del cine. Nivel intermedio/avanzado.
3. Recorrido per el arte italiano: curso de conversación para
descubrir el arte y la arquitectura de Italia a través de los artistas
más destacados. Nivel intermedio/avanzado.
4. En viaje por Italia: curso de cultura que realizará un viaje
virtual por Italia para conocer las bellezas de nuestro País.
5. Curso de latín (en español): curso que ofrecerá las bases
para poder en autonomía leer, escribir y hablar en lengua latina.

Agradecemos la gentileza de Bodega Catena
Zapata por acompañarnos en nuestros eventos

HORARIO DE LOS CURSOS DEL
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
Los cursos ya programados se indican con un color distinto
según el nivel. Aquellos que figuran en blanco se podrán
activar por pedido de los interesados.

C1

C2
Nivel 10

AVANZADO

B2
Nivel 8

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

B1

Nivel 9

INTERMEDIO

A2
Nivel 3

Nivel 2

2° cuatrimestre:
7 de agosto – 30 de noviembre

Nivel 1

Duración 4 meses

A1

Nivel 7

INICIAL

CURSOS REGULARES
45 horas

Lunes y miércoles
9.00 - 10.30
14.00 – 15.30
19.00 – 20.30
Martes y jueves
9.00 – 10.30
19.00 – 20.30
Miércoles y viernes
9.00 – 10.30
16.30 - 18.00
Martes
15.00 - 18.15
18.30 - 21.45
Miércoles
18.30 – 21.45
Jueves
15.00 - 18.15
17.00 – 20.15
18.30 - 21.45
Viernes
18.30 – 21.45

Lunes y miércoles
18.30 – 21.45
Martes y jueves
18.30 – 21.45
Miércoles y viernes
9.00 - 12.15

C1

C2
Nivel 10

AVANZADO

B2
Nivel 8

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

B1

Nivel 9

INTERMEDIO

A2
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Agosto - Septiembre
Octubre - Noviembre

A1

Nivel 7

INICIAL

CURSOS INTENSIVOS
45 horas
Duración 2 meses

C1

C2
Nivel 10

AVANZADO

B2
Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

B1

Nivel 9

INTERMEDIO

A2

Nivel 2

Nivel 1

Duración 5 semanas
Empiezan todos los meses
de Enero a Noviembre

A1

Nivel 8

INICIAL

CURSOS
SUPERINTENSIVOS
45 horas

Lunes, miércoles y viernes

9.00 - 12.15
18.30 – 21.45
CURSOS DE CONVERSACIÓN (30 horas)
Lunes

11.30 a 13.30

NIVEL

Martes

19.00 a 21.00

INTERMEDIO

Miércoles

13.00 a 15.00

Viernes

15.00 a 17.00

Lunes

19.30 a 21.30

NIVEL

Miércoles

11.30 a 13.30

AVANZADO

Miércoles

19.30 a 21.30

Jueves

16.00 a 18.00

CURSOS ESPECIALES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
NIÑOS 8 - 11 años (24 horas)

Martes

17.00 a 18.30

NIVEL 1 ADOLESCENTES (30 horas)

Martes

18.00 a 20.00

NIVEL 2 ADOLESCENTES (30 horas)

Martes

18.00 a 20.00

CURSOS DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES CILS | 8 CLASES (24 horas)
CILS (B2)

Lunes

18.00 a 21.15

CILS (C1)

Viernes

18.30 a 21.45

CLASES PARTICULARES | TODOS LOS NIVELES
CLASES PARTICULARES
Y MINI GRUPOS
(HASTA 5 PERSONAS)

Horarios a combinar con la
Secretaría del Istituto

NUEVO!!
CLASES INDIVIDUALES
ONLINE

Horarios a combinar con la
Secretaría del Istituto

Para mayores informaciones:
corsilingua.iicbuenosaires@esteri.it / diego.santarelli@esteri.it
Tel. 5252 6800 int. 106 y 109

