
Cerdeña toma Lima
Eventos del Instituto Italiano di Cultura

y del Teatro Pirandello
en la ocasión de la llegada a Lima de la compañía 

alguerés Lo Teatrì y de la Sociedad Cooperativa 
Maldimarem



En ocasión de la llegada a

Lima de la compañía teatral Lo

Teatrí, originaria de Alguer,

en Cerdeña, y de la Sociedad

Cooperativa Maldimarem, el

Instituto Italiano de Cultura

realiza una exposición

fotográfica para ofrecer al

público de Lima y de Perú una

vista del hermoso territorio

sardo y de sus mil caras: mar,

arqueología, arte y

tradiciones. Las fotografías

expuestas han sido brindadas

por fotógrafos locales a

través de un concurso lanzado

en las redes sociales.

Inauguración el 17 de marzo a

las 18:00 horas con aperitivo

final: visita guiada y ingreso

libre.



Famosa en el mundo por su mar

cristalino y las maravillosas

playas, destino cada año de

millones de turistas, Cerdeña es

una tierra antigua, con un

riquísimo patrimonio cultural.

Desde la prehistoria nurágica,

destacada por su excepcionalidad

y cantidad de recursos, hasta el

patrimonio arquitectónico de la

época románica y la originalidad

del tejido urbano que conforma

las principales ciudades como los

pequeños pueblos, conocerán a

Cerdeña en esta ponencia virtual

a cargo de la arqueóloga Nadia

Canu, autora de unas sesenta

publicaciones. El enlace para la

conferencia virtual será brindado

cuanto antes a través de nuestras

redes sociales y de la página

web.



El Instituto Italiano de Cultura de 

Lima brinda una presentación, 

presencial y virtual, de la compañía 

Lo Teatrì. ¿Qué significa la palabra 

“capocomico”? Ignazio Chessa se lo 

explicarà. El webinar contará con la 

participación de Ignazio Chessa, 

director artístico de Lo Teatrí, 

Tiziana Usai, directora de Maldimarem, 

Fabio Loi, Riccardo Pinna y Dario

Pinna, equipo técnico de Lo Teatrì, 

Andrea Delogu della Fondazione Meta y 

Gianni Addis, alcalde de la 

municipalidad de Tempio Pausania. Mesa 

a cargo de Silvia Vallini, directora 

del Instituto Italiano de Cultura de 

Lima. Si están interesados en acudir 

al Instituto, contacten a 

iiclima.pirandello@esteri.it. Para 

asistir a la mesa virtual, el enlace 

será publicado cuanto antes a través 

de la página web, y de nuestras redes 

sociales.



Un actor, un  hombre, se encuentra sobre

el escenario para su interpretación

teatral, pero el espectáculo tarda en 

iniciar. El actor se pregunta sobre su 

función respecto al público, sobre su 

propia persona, no perfecta pero si 

única, se detiene sobre sus recuerdos de 

niñez y afronta sus inquietudes, así como 

sus dudas existenciales. “Liberen al 

artista” es uno de los espectáculos

nacidos en tiempo de pandemia, durante el

aislamiento que ha amplificado nuestro

sentir y que nos pone delante de la 

necesidad de un reinicio con nuevas

sabidurías. El artista se personifica a 

si mismo y a otro, una ficción escénica y 

los dos roles se confunden hasta

converger en una sola alma delicada, 

dispuesta a presentarse en cada circo, en 

cada escenario, dispuesta a una ejecución

pública. 

Nos vemos al Teatro Pirandello, el 22 y 

23 de marzo, a las 20:00 horas. 



El domingo 27 de Marzo y el lunes 28 de 

Marzo, a las 5 p.m., se realizarán dos

presentaciones de “EstroVerdi”, 

espectáculo cómico dedicado a la vida y 

obra de Giuseppe Verdi , compositor 

italiano de fama internacional, desde su 

nacimiento hasta el logro de sus grandes

éxitos en el Teatro della Scala e otros

teatro del mundo (Paris, Londres y San 

Peterburgo). Las piezas musicales han 

sido extraidos de las óperas: Nabucco, 

Rigoletto, Traviata, entre otros. No 

faltan referencias históricas y 

literarias de Italia. El espectáculo es 

una mezcla de teatro de figuras, de 

claun, de actor que involucra al público

e utiliza la máquina escénica que se 

transforma en los varios elementos útiles

para la historia: carroza, piano, 

teatrín, ferrovía, escalera. Participarán

grandes huéspedes, melómanos, ponys, jefe

de estación, pianistas y bailarines. Todo

en un rutilante hora de alegría y 

fantasía. 



Gracias por su atención
iiclima.pirandello@esteri.it

iiclima@esteri.it
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