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CONVOCATORIA CURSO 

 

“Café literario entre arte, cultura y música italiana” 

 
Fechas: 26 de octubre - 16 de noviembre 2020 

La Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA), gracias a la 
financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Italiano 

(DGCD) está organizando, en modalidad virtual (Plataforma ZOOM), del 26 de 
octubre al 16 de noviembre 2020 el curso: “Café literario entre arte, cultura y 

música italiana” 

 

Finalidad de la Convocatoria:  

El curso abierto a los países de América Latina y del Caribe quiere compartir la 
cultura italiana a través de módulos / episodios interactivos que ilustren la historia 

italiana a través del arte y la música. 
 

Objetivo general del curso: 

Una mirada panorámica a algunos lugares y personajes de la historia italiana; arte 
y arquitectura, sociedad y música en una visión de conjunto, para tener la 

oportunidad de estudiar los contextos históricos en los que han surgido los 
repertorios, las obras maestras y técnicas que son el orgullo del arte italiana. 

 
Destinatarios: funcionarios, profesores, estudiantes, profesionales independientes 

procedentes de Ministerios de Cultura, Universidades, Academias de Bellas Artes, 

Academias de Música, Asociaciones culturales. 
 

Programa y calendario: 

“Café literario entre arte, cultura y música italiana” (15 horas) 

 

26 de octubre: El Renacimiento: el madrigal, el laúd y la danza (maestro Grigolo) 

  

27 de octubre: El teatro en la música: la “Camerata dei Bardi”, cantando hacia el 

melodrama (maestro Grigolo) 
  

28 de octubre El Renacimiento: el arte en las cortes italianas (dra. Santinelli). 

  

2 de noviembre Realidad e ilusión: el barroco entre arte y música (maestro 

Grigolo) 

  

3 de noviembre El genio de Leonardo entre Florencia y Milán (dra. Santinelli) 

  

4 de noviembre Rafael “el príncipe de artes”: entre Urbino, Florencia y Roma (dra. 

Santinelli) 
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9 de noviembre El siglo XVIII: arte escenográfico y teatro musical entre Nápoles y 

Venecia (maestro Grigolo) 
 

10 de noviembre Miguel Ángel: el divino rebelde (dra. Santinelli) 

 
11de noviembre Caravaggio, un genio inquieto entre Milán, Roma, Nápoles y 

Palermo (dr.a Santinelli) 
 

16 de noviembre El Risorgimento - la ópera romántica italiana come conexión 

entre dos mundos: los pintores escenógrafos al servicio del melodrama (maestro 
Grigolo) 

 

Horario Curso: 

El curso se realizará en modalidad virtual (plataforma ZOOM) desde la Sede IILA 

en Roma (Italia). 

Horario: 15:30 -17:00 (horario de Italia)  

una hora de clase y media hora dedicada a preguntas 

Requisitos 

Los aspirantes deben aportar los siguientes documentos: 

1. Currículum profesional actualizado. 

2. Carta de presentación y aval del responsable jerárquico superior de la 
institución, organización o empresa.  

3. Carta de motivación sobre el tema del curso. 

4. Contar con una plataforma digital propia o de su institución o empresa con 
acceso virtual al curso por medio de voz, imagen y datos.  

5. Llenar el formulario de registro (a continuación) 
 

El cupo previsto de participantes es para un máximo de 100 personas. 

 
El Comité de selección de IILA se ocupará de la selección de los 100 participantes  

Plazo para la Presentación de Postulaciones 

La fecha máxima para la presentación de postulaciones es el Lunes 19 de octubre 

de 2020. 

Proceso de Inscripción: 

1. Las postulaciones y documentación deberán ser enviadas mediante correo 

electrónico al Servicio de Cooperación IILA: cooperazione@iila.org; 

f.faiola@iila.org; 

La selección se hará con base en los títulos y la motivación y será realizada por los 

comités conformados por miembros de la entidad organizadora. 

 

mailto:cooperazione@iila.org
mailto:f.faiola@iila.org
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La lista de admitidos seleccionados por el Comité será enviada al correo que las 

personas postulantes indiquen el día 21 de octubre de 2020, mediante un correo 

electrónico que será enviado solo a los seleccionados. 

Certificados de Participación 

Las personas que hayan asistido al 80% del curso recibirán un certificado de 
asistencia emitido por la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA).  
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FORMULARIO de REGISTRO 

Nombre: 

Apellido: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Correo electrónico: 

Número telefónico: 

Institución de pertenencia: 

Pertenece al sector: 

-académico (estudiante) 
-profesional estatal 
-profesional independiente 

 
 
Suscribir la siguiente Declaración: 
 

DECLARACIÓN 

la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana - IILA, le invita a participar al 

curso “Café literario entre arte, cultura y música italiana”, 26 de octubre - 16 de 

noviembre 2020 en horario de 15:30-17:00 (horario de Italia).  

Como requisito de participación, se solicita que cada persona candidata 

suscriba, por medio de la presente declaración, su anuencia de realizar este curso 

de manera virtual y su compromiso de participar en cada una de las sesiones 

programadas.  

Además, cada persona candidata se compromete, por medio de la presente 

declaración en no compartir y no divulgar el material relativo a las clases: 

presentaciones en ppt, imágenes y videos. Todo el material didáctico es 

propiedad exclusiva de los docentes encargados de dictar las clases en 

modalidad virtual. 

 

(Lugar), (Fecha) 

 

       En fe _____________________________ 


