Carlos (Carlo) Valenti Sorié
(Italia – padre de Carlos Mauricio Valenti – ¿?)

Carlos (Carlo) Valenti Sorie de nacionalidad italiana.
Era un peluquero de profesión. Conoció a don José
María Reyna Barrios en Europa, se hicieron amigos y
este le invito a visitar Guatemala. Llegó al país el 16
de agosto de 1888, dejando en Francia a su esposa y sus
tres hijos: Emilio, Blanca y Carlos. Ellos ingresaron a
Guatemala en 1891.
En 1989 montó una peluquería que se anunciaba como
“Valenti” o “Carlos Valenti”, la cual amplio en 1890,
llamándola “Peluquería Italiana”. Dicho peluquería
llego a ser la más grande de la ciudad con 12
peluqueros y contaba con servicio a domicilio. En ellas
se vendían perfumes y artículos de tocador, corbatas y otros artículos para
caballeros. Instalo además un lugar para afilado de instrumentos.
En 1896 hizo los trámites para traer el primer cinematógrafo propio Guatemala el 6
de febrero de 1897. El 29 de octubre de 1905 se hizo por parte de él la primera
filmación hecha en Guatemala, el tema fue las Fiestas de Minerva de Manuel Estrada
Cabrera.
En 1906 decide realizar una travesía por Centroamérica llevando su cinematógrafo.
Se embarca en Panamá y llega a Ecuador y a Bolivia. En estos países exhibe películas
y hace la primera filmación de actividades sociales. En 1907 dio exhibiciones de
películas de larga duración en Quetzaltenango.
Entre 1909 y 1910 decide regresar a Italia debido al fracaso, tanto de la barbería
como del cinematógrafo, Abandona en este país a su esposa e hijo menor, ya que los
dos más grandes vivían ya fuera de núcleo familiar.
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