ASOCIACIÓN CULTURAL DANTE ALIGHIERI
Il mondo in italiano
COMITÉ DE MÁLAGA

Nota de prensa

EL CINE ITALIANO LLEGA A MÁLAGA
LA DANTE ALIGHIERI ORGANIZA EL 1ER FESTIVAL DE CINE ITALIANO
CON PROYECCIONES Y UN WORKSHOP DE TEATRO
MÁLAGA, 21 DE NOVIEMBRE. La asociación Dante Alighieri organiza el primer Festival de Cine en
Italiano en el Cine Albéniz de Málaga del 27 al 29 de noviembre. La proyección de tres películas,
conferencias en la Universidad de Málaga y una obra de teatro componen el programa de la primera
edición del evento.
La película nominada al Óscar Fuocoammare de Gianfranco Rosi inaugurará la muestra el lunes 27 de
noviembre. En la sala se contará con la presencia del consejero de la Embajada Italiana en Madrid,
Luís Cavalieri, y el presidente de la Dante Alighieri Málaga, Filippo Faraguna Bruner.
Il villaggio di cartone de Ermanno Olmi será el filme protagonista del segundo día de festival, en el que
también se contará con píldoras del documental Un foglio bianco de Maurizio Zaccaro.
El miércoles 19 de noviembre se proyectará el clásico Lamerica de Gianni Amelio, contando con la
presencia de su productor ejecutivo, Enzo Porcelli. El invitado ha sido consagrado por numerosos
filmes de éxito internacional. En 1991, ganó el Óscar a la mejor película en lengua extranjera por Il
viaggio della speranza de Xavier Koller, así como otros galardones como dos Palmas de Oro, un Premio
del Jurado en el Festival de Cine de Cannes, un León de Plata en el Festival de Venecia, oro y plata en
el Festival de Berlín, etc.
Teatro y conferencias, actividades paralelas
El programa del primer Festival de Cine en Italiano de Málaga contará con el workshop teatral
“Hécuba”, organizado la compañía italiana Laminarie en colaboración con la Dante Alighieri Málaga
y el Teatro Cánovas. La obra con el mismo nombre será presentada en este teatro el 6 de diciembre
gratuitamente.
La Universidad de Málaga, colaboradora de la actividad, será la sede de una charla sobre cinematografía
de Enzo Porcelli, aprovechando su presencia en la ciudad.
Dante Alighieri
La asociación Dante Alighieri, arraigada en Málaga desde hace 12 años, establece este primer nexo
cultural en la ciudad con Italia. Para ello, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga,
la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y el Festival de cine en Español de Málaga.
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