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PASEO ITALIA

La excelencia del “Made in Italy”

P

or cuarto año consecutivo, estos 22 y 23 de abril
se llevará a cabo el evento “Paseo Italia”, el cual
se presenta como la exposición
del “Made in Italy” más grande
de Centroamérica. Ambos días, a
partir de las 11 a.m. podrán visitar las distintas actividades que se
realizarán en la plaza principal de
Paseo Cayalá, donde el ingreso
será totalmente gratuito.
Además de poder comprar y degustar deliciosa comida italiana,
acompañada de los mejores vinos
y bebidas de diferentes regiones
del Bel paese, habrá varias actividades de entretenimiento para
que puedan compartir en familia
y pasar un fin de semana diferente
en la ciudad.
Sábado 22
El sábado las actividades inician a
las 9:00 a.m. con ruedas de negocios con los Presidentes y Secretarios Generales de las Cámaras
Italianas del Área ACCA, socios
CAMCIG y empresarios de varios
sectores.
A mediodía, se tendrá una clase-demostración de cocina con el
Chef Giuseppe Villari, del restaurante Tarantella, en colaboración
con la marca de utensilios de cocina Royal Prestige. Más tarde, se
tendrá el lanzamiento de Negroni
y Aperol, con promociones y di-

námicas, y se llevarán a cabo dos
catas de vinos de las regiones de
Piemonte y Veneto en el Restaurante Trefratelli.
En la tarde se realizará el esperado Festival de la Canción Italiana, que celebra su quinta edición.
Al concurso se inscribieron más
de 40 cantantes y apasionados de
la música pop italiana, y tras las
audiciones a realizarse en el Instituto Italiano de Cultura, solo las

mejores voces competirán por
el codiciado primer premio: un
boleto aéreo a Italia ofrecido por
Delta Airlines. El festival es además un importante escaparate que
en los años pasados ha lanzado
algunas de los mayores talentos
nacionales.
Por la noche está prevista la intervención del Excelentísimo Embajador de Italia, Edoardo Pucci,
y demás miembros del Sistema

Italia en Guatemala y se hará un
brindis de honor con el reconocido espumante Martini.
Para cerrar el primer día del
evento, se tendrá el concurso de
belleza “Miss Italia en Guatemala” donde las concursantes tendrán un cambio de imagen ofrecido por Alfaparf Milano, premios
por Eyebrow Design, Dibi, Miss
World Guatemala y la ganadora tendrá la oportunidad, con el

apoyo de Express Tours, de viajar
a Italia. También se contará con la
presencia musical de la destacada
artista ANIA.
Domingo 23
Inicia el día con una simpática
actividad para niñas, en la que se
pondrán su disfraz favorito. Todas
las niñas tendrán premios gracias
a Prenatal Milano, Divercity, Girl
Sensation y Paglieri. También habrá clase de elaboración de pizza
y pintacaritas.
Por la tarde se llevará a cabo el
Primer Campeonato de la Pizza
Italiana, con el apoyo de TuttoLatte, Vesuvio, La Fattoria, In HouseWine& Catering, Villani, Para
Servirle, Mutti, Ricza. El ganador
de la categoría experto, tendrá la
oportunidad de ganarse un viaje
para participar al Campeonato de
la Pizza en Italia y el ganador de
la categoría aficionado gracias a
Grayline Guatemala podrá visitar
el lago de Atitlán. ¡No se pueden
perder la gran final el sábado 3 de
junio en el Club Italiano!
Ambos días, se tendrá la presencia de la excelencia del “Made in
Italy” del sector automotriz, con la
participación de Ferrari, Fiat, Piaggio y Maserati, y además precios
especiales, una rifa por Café Lavazza y… ¡muchas sorpresas!
Agradecemos al Sistema Italia
en Guatemala, a los patrocinadores: Leonardo, Delta Airlines, Tu
bac, Paseo Cayalá, elPeriódico,
Club Rotario Guatemala Norte, y
a todas las empresas participantes
en este evento, que con su entusiasmo hacen posible esta fiesta
del “Made in Italy”.
¡Los esperamos!
Gabriele Musto/Matteo Cattaneo
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Piemonte y Veneto en el Restaurante Trefratelli.
En la tarde se realizará el esperado Festival de la Canción Italiana, que celebra su quinta edición.
Al concurso se inscribieron más
de 40 cantantes y apasionados de
la música pop italiana, y tras las
audiciones a realizarse en el Instituto Italiano de Cultura, solo las

mejores voces competirán por
el codiciado primer premio: un
boleto aéreo a Italia ofrecido por
Delta Airlines. El festival es además un importante escaparate que
en los años pasados ha lanzado
algunas de los mayores talentos
nacionales.
Por la noche está prevista la intervención del Excelentísimo Embajador de Italia, Edoardo Pucci,
y demás miembros del Sistema
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brindis de honor con el reconocido espumante Martini.
Para cerrar el primer día del
evento, se tendrá el concurso de
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actividad para niñas, en la que se
pondrán su disfraz favorito. Todas
las niñas tendrán premios gracias
a Prenatal Milano, Divercity, Girl
Sensation y Paglieri. También habrá clase de elaboración de pizza
y pintacaritas.
Por la tarde se llevará a cabo el
Primer Campeonato de la Pizza
Italiana, con el apoyo de TuttoLatte, Vesuvio, La Fattoria, In HouseWine& Catering, Villani, Para
Servirle, Mutti, Ricza. El ganador
de la categoría experto, tendrá la
oportunidad de ganarse un viaje
para participar al Campeonato de
la Pizza en Italia y el ganador de
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El Hogar del niño discapacitado “Hermano Pedro”

tiene un corazón italiano
Entre las numerosas
iniciativas de ayuda
humana y social
impulsadas en Guatemala
por italianos, destaca
en Quetzaltenango
la labor del Hogar
del niño minusválido
“Hermano Pedro”, A
continuación una
BREVE historia de este
meritorio proyecto.

E

l Hogar del Niño Minusválido “Hermano Pedro”,
obra caritativa que vive de
la Divina Providencia, fue
fundado por el franciscano P. José
Baldán (Sossano – Vicenza, Italia)
a comienzo del 1989. El 17 de
agosto de ese mismo año el P. José
falleció a consecuencia de un accidente de tránsito. Desde entonces el Hogar ha sido dirigido por
otro franciscano italiano, el P. Juan
Luis Lazzaro (de Vittorio Veneto)
hasta el 2007 cuando los Franciscanos Venetos entregaron el Hogar
a las Hermanas Franciscanas de la
Asunción, guatemaltecas con sede
en San Marcos. En la actualidad el
P.Lazzaro sigue huésped del Hogar, donde presta su servicio como
asesor y capellán.
Al principio el Hogar consistía en un amplio salón para usos
múltiples y cuatro pequeñas casas para albergar a unos 20 niños.
En previsión de su desarrollo, las
Hermanas Franciscanas aceptaron hacerse cargo de la asistencia de estos niños y tres de ellas
llegaron el 10 de diciembre de
1989, instalándose en el salón
antes mencionado, por no contar
todavía con un local específico.
El número de niños iba en aumento por lo que hubo necesidad
de una nueva construcción. El 4
de octubre de 1990, se iniciaron
los trabajos del Hogar. Con la

Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior
Club Italiano)
Tel. 2495 5100
adamasitalianas@yahoo.com
Proyecto Munijoven
Municipalidad de Guatemala –
Cooperación Italiana
Referente Simona Torretta
Tel. 2285 8803
Agencia Consular en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello
Tel. 7763 0954
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Ampliación del Hogar.

El Padre Juan Luis con un grupo de niños y colaboradoras.

El momento del almuerzo.

ayuda generosa de muchos bienhechores la construcción siguió
adelante, así que después de
casi cuatro años, la obra se vio
culminada y el día 24 de agosto
de 1,994, festividad de San Bartolomé, Monseñor Víctor Hugo
Martínez, Arzobispo de Quetzaltenango, bendijo las nuevas
instalaciones que cuentan con
ocho dormitorios bien ventilados e iluminados, la cocina, otro
espacioso salón, la dirección y
demás oficinas, amplios corre-

dores, un área verde. La Capilla
fue consagrada por Monseñor
Angélico Melotto, obispo emérito de Sololá (q.e.p.d.), el 25 de
abril de 1,996, fiesta del Hermano Pedro.
A la fecha se asisten a 70 niños
procedentes de diferentes partes
de la República y que padecen
minusvalía en diferente forma y
sin esperanza de una total recuperación. Todos estos niños provienen de familias muy pobres
o son totalmente abandonados.

El 23 de agosto del 2003, con la
bendición del Arzobispo Monseñor Víctor Hugo Martínez, se
habilitaron ocho amplios locales
que ahora constituyen las áreas
para las distintas terapias (terapia ocupacional, terapia física,
terapia de lenguaje y educación
especial). Siempre con la generosa ayuda de varios bienhechores, el 11 de febrero de 2010, día
en el cual se celebra la Jornada
mundial del Enfermo y aniversario de la primera aparición de la
Virgen Santa a la niña Bernardita
Soubirou en Lourdes (Francia),
Monseñor Oscar Julio Vian, Arzobispo de Quetzaltenango - Totonicapán, bendijo la Gruta de
Lourdes ubicada en el bosquecito
del Hogar.
Siendo muchas las solicitudes
de ingreso, se consideró que ya
había llegado el momento de
una nueva ampliación…… y aquí
está la bella sorpresa que queremos participarles: el 29 de abril
próximo, con ocasión de la visita
del Arzobispo, Monseñor Mario
Alberto Molina Palma, se bendecirá una nueva estructura que
ofrecerá la oportunidad de recibir
40 – 50 niños más.
Para expresar la gratitud para
con todos los amigos y colaboradores que siguen haciendo posible este milagro de amor, cada día
a las 7 de la noche con el grupito
de los niños que pueden y cada
sábado a las 11:30 a.m., con la
asistencia de todos los niños y el
personal, en el Hogar tiene lugar
el rezo del Santo Rosario mientras
que, siempre por la misma intención, se celebra una Santa Misa el
primer día de cada mes.
Este es el Hogar del niño minusválido “Hermano Pedro”,
cuya vocación-misión tiene la
de asistir a Jesús sufrido presente
en cada uno de los hermanos enfermos y la de irradiar santidad y
serenidad a cuantos lo visitan y a
cuantos las necesitan.
Com.It.Es Guatemala
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Luigi Pirandello:

L

H

es comicidad, sino la evidencia
del contraste entre forma (lo que
se cree que sea) y vida (lo que
realmente es) que lleva no tanto
a la risa sino a la compasión (La
Patente, Il treno ha fischiato).
Heredero del naturalismo francés y del verismo italiano de finales del siglo XIX, Pirandello nos
entrega una reproducción fiel y
objetiva de la sociedad, dirigiéndose al principio hacia su tierra,

Sicilia, y su gente más sencilla.
De hecho su obra está intimamente ligada con su biografía,
desde las leyendas mágicas que
en su niñez le contaba su criada,
a la dura realidad de las minas de
azufre de propiedad de su padre,
hasta al mundo pequeño burgués
en el cual vivió.
El difunto Matia Pascal, Uno,
ninguno y cien mil, Así es si les
parece, Enrico IV, Seis personajes
en busca de autor, El Humorismo,
son entre las obras más conocidas
de su amplia producción.
Scuola Italiana “Luigi Pirandello”
En 2006 los cursos de italiano en
Calusac incluyeron un curso de
arte y literatura en el cual la obra
de Luigi Pirandello suscitó el entusiasmo de los estudiantes hasta

la decisión de poner en escena
Così è se vi pare (Así es si les parece), que se presentó en varios
teatros de la capital, en la Antigua
y en Quetzaltenango. Fue todo
un éxito. Además del entusiasmo
del trabajo en grupo, la experiencia del teatro cimentó una amistad que hasta ahora no se ha olvidado. De allí, unos años después
surgió la idea de un desafío que
permitiera a los estudiantes aprovechar la formación cultural adquirida en italiano para crear una
empresa de jóvenes guatemaltecos, que fuera promotora de una
enseñanza de calidad, enfocada
en la estimulación temprana, en
el desarrollo de los procesos mentales, donde los maestros no están
allí para dar las respuestas, sino
para hacer las buenas preguntas
para que el niño aprenda a aprender por sí mismo.
La educación no es solo alfabetización, ni es prioritariamente
un trampolín para enriquecerse
rápidamente; es la fuente de herramientas esenciales para el desarrollo del pensamiento lógico y
crítico, la creatividad, el dinamismo y también para el fomento de
valores que no sean meramente
materiales. ¡Esta es la educación
como nosotros la entendemos! Y
es la educación que nos motiva
a otorgar becas para que las dificultades económicas, a veces
repentinas y temporáneas, no
anulen el derecho a la calidad
educativa.
Lastimosamente no es un cuento de hadas donde todo se resuelve con varitas mágicas y nuestro
camino sigue siendo cuesta arriba. Pero si alguien nos pregunta
si todavía pensamos realmente
poder cambiar el mundo, nuestra
respuesta sigue siendo sí. ¡Claro
que sí!
Lucia Bonato

a historia es un entretejido de jubilosos eventos
y actos heroicos, de los
cuales han sido protagonistas hombres y mujeres de gran
temple y valentía, que han dejado
una huella indeleble que ha cambiado el curso de la historia.
Uno de esos hombres heroicos
fue Giovanni Falcone, recordado
como un magistrado ilustre, nacido en Palermo, Sicilia. Falcone
perdió la vida en el terrible atentado de Capaci, junto a su esposa
Francesca Morvillo y toda su escolta. Aquel 23 de mayo de 1992,
la noticia de su asesinato a manos
de “Cosa Nostra” conmocionó a
la sociedad italiana y al mundo
entero y la historia fue escrita con
la sangre de un valiente.
Cuando se graduó de abogado en el lejano 1961, el interés
de Falcone era la administración
de la justicia, posteriormente en
1964 fue nombrado magistrado y
todo su interés se inclinó por la
rama del derecho penal. El compromiso con su país y la justicia
fue absoluto y esto lo llevó a
realizar investigaciones cada vez
más profundas y detallistas, para
lograr comprender la estructura
del crimen organizado.
Su responsabilidad fue tan radical, que le tocó vivir días difíciles
de incomprensiones y soledad,
de calumnias y burlas. Por su seguridad y la de su familia llegó
al punto de vivir alejado de sus

Giovanni Falcone (1939-1992).

afectos familiares.
Sin embargo a Falcone no lo
doblegó nada y continuó impertérrito con su compromiso. Sus
investigaciones lo llevaron a territorio estadounidense en donde
logró recibir la cooperación del
“Capo de dos mundos”, Tommaso
Buscetta, que en 1984 se convirtió en el arrepentido-colaborador
de la justicia por antonomasia.
Con toda la información recabada Falcone terminó de descubrir y

comprender como funcionaba la
organización de crímenes ilícitos
y venganzas transversales, conocida como Mafia o Cosa Nostra
siciliana.
Once años de dura labor, durante los cuales pasó mucho tiempo
en un subterráneo fortificado en
el Palacio de Justicia de Palermo,
dieron como resultado el Maxi
proceso italiano, en el cual se llevó a los tribunales a los grandes
jefes de la mafia. En esa época,

2017

Se celebra este año el 150 aniversario del nacimiento de una de las mayores figuras
de la literatura y el pensamiento de inicio del siglo XX. Luigi Pirandello, que también
da el nombre a un novedoso proyecto didáctico que se desarrolla en la ciudad de
Guatemala, será recordado en el Instituto Italiano de Cultura el próximo 25 de abril
con una presentación de la Profa. Lucia Bonato..

única verdad, pues cada uno tiene la suya. Todo es ficción: las
máscaras que llevamos nos obligan a respetar las reglas impuestas por la convivencia social hasta estrangularnos. Como lo dijo
el filósofo y escritor francés JeanPaul Sartre en Huis clos: «L’enfer
c’est les autres» (El infierno son
los demás). Este pesimismo cósmico está parcialmente atenuado
por el humorismo, que cierto no
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Giovanni Falcone, a 25 años de su muerte

una, ninguna, cien mil verdades

ijo de su tiempo y de
su tierra, Luigi Pirandello
(1867-1936)
vive en una época de
cambios profundos, de exaltación y desilusión, de positivismo
entusiasta y de crisis de confianza en el ser humano. Es uno de
los escritores más destacados del
panorama literario italiano y europeo del siglo XX, no solamente
por el premio Nobel que recibe
en 1934, sino porque su obra interpreta, anticipando el existencialismo y el teatro del absurdo,
la problemática relación entre individuo y sociedad, la busqueda
obsesiva de una identidad que
rebota de una máscara a otra para
resbalar definitivamente de las
manos de sus personajes hasta la
revelación final del absurdo de la
existencia.
Sus personajes no encajan en
un sistema religioso, polÍtico o
moral, y sus personalidades inestables se definen solamente en
la mirada de los demás. Pirandello afirma que el individuo en sí
mismo no existe sino a través de
las máscaras que se pone encima: una con sí mismo, muchas
con los demás. Por ello mismo
no existe una sola realidad, una
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junto a Paolo Borsellino
se constituyó
un
equipo
de magistrados llamado
“Pool antimafia”, que tenía
el objetivo de
asegurar una
continuidad
al trabajo iniciado en el
caso que el
Juez encargado fuese eliminado por
la mafia. El
Maxiproceso
inicia el 10
de febrero de
1986; el veredicto llega el 6 de diciembre de
1987 y marcó un antes y un después para la justicia italiana.
La mafia empieza a temblar
ante Falcone y teme por su sobrevivencia, por lo que el 21 de
junio de 1989 se perpetra un primer intento de atentado. Falcone
sabía que su vida corría peligro y
tarde o temprano la mafia le cobraría por sus acciones, pero él se
sentía comprometido para dar un
giro de 360º a la justicia italiana
frente el crimen organizado, aun
a costa de su propia vida.
Solo él, hombre honesto que
desde sus raíces trató de servir
al Estado, él que se definía “Un

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55, zona 10 • PBX 2366 8394/96
www.iicguatemala.esteri.it

Abril
Jueves 20 – 18 hrs. - Club Italiano Salón ITALIA 10ª Calle 2-11, Zona 10
““EL OBELISCO DE PLAZA SAN PEDRO”
Conferencia a cargo de la Ingª. Adriana
Grimaldi
Sábado 22 – a partir de las 16 hrs. – Paseo Cayalá
5TO FESTIVAL DE LA CANCIÓN ITALIANA
Martes 25 de abril 18 hrs. - Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“OTELLO ”
Proyección del video-film de Franco Zeffirelli
Lunes 24 – 18 hrs. – sede IIC
NUOVO CINEMA PARADISO
Proyección de la película de G. Tornatore
(1988), subtítulos en español

Martes 25 – 18:30 hrs. – sede IIC
UNA, NINGUNA, CIEN MIL VERDADES
Conferencia de Lucia Bonato, en ocasión
del 150 aniversario del nacimiento de Luigi
Pirandello

Mayo
Martes 2 – 18 hrs. - Sala Dante Alighieri 3ª
av. 9-08 zona 10
“UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO”
Proyección de vídeo-film–de Mario Monicelli, subtítulos en español
Jueves 4 – 19 hrs. – sede IIC
LAZOS INVISIBLES
Inauguración de la exposición colectiva de
arte, proyecto GUATEMALA ES GUATEMALA

simple servidor del Estado
en terra infidelium” (G.F).
Falcone el héroe que pretendía respeto
para el Estado. Falcone
el solitario y
el incansable
buscador de
la justicia.
En nuestros
días Giovanni Falcone y
su entrañable
amigo y fiscal antimafia
Paolo Borsellino -también
asesinado en
1992-, constituyen un ejemplo
a seguir para las nuevas y futuras
generaciones. Un símbolo de legalidad y de lucha contra la criminalidad organizada para todos
aquellos hombres y mujeres que
se ocupan de la ley y la justicia.
Finalmente podemos concluir
que la obra iniciada por Giovanni Falcone se traduce en las palabras: “Los hombres pasan, las
ideas se quedan y continúan caminando con las piernas de otros
hombres”, que el magistrado llevaba siempre consigo.
Giovanni Caridi
Società Dante Alighieri

Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10
Tel.: 2361-6709

Martes 9 – 18 hrs. – sede IIC
DETRÁS DE LA OBRA. ENCUENTRO CON
LOS ARTISTAS DE LAZOS INVISIBLES
Jueves 11 - 18:30 hrs. - Club Italiano 10 Calle 2-11, zona 10
“ENTREGA DE LA PLAQUETA MADRE DEL
AÑO 2017-2018”
y Celebración del Día Internacional del
Acordeón.
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Exquisitos sabores del Sur
en la cena del restaurante

E

l trabajo de la “Accademia
Italiana della Cucina” busca
orientar a aquellos que ambicionan a pasar de generación en generación las tradiciones de
la cocina italiana en el mundo. Este
año, en colaboración con la Camara de Comercio e Industria Italiana
en Guatemala, la Academia realizará una gira por algunos restaurantes
italianos en el país que, según un
itinerario gastronómico regional, presentaran unos platillos típicos de un
determinado territorio. En esta oportunidad la fue a visitar el Restaurante Tarantella (Km 22.5 Carretera a El
Salvador - Centro Comercial Deco
City), donde el viernes 31 de
marzo se recreó un ambiente típico de la región
Puglia.
Durante la velada,
la música y las canciones populares de esta
región, tocadas y cantadas por la Academia
Artes Exactas, endulzaron
el oído de los comensales: de
“Volare” a “Nel Blu dipinto di Blu”
de Domenico Modugno, de “Ricominciamo” del cantante Adriano
Pappalardo a “Il Clarinetto” de Renzo
Arbore. Mientras se escuchaba la música de fondo el Chef Giuseppe Villari presentó las dos opciones de menú
(uno de pescado y uno de carne): la
gastronomía de Puglia es rica de elementos saludables y genuinos con
varias metodologías de preparación
como la utilización de la “pignata”
(un típico contenedor en arcilla) que
exaltan los sabores. Por lo tanto un
clásico menú de esta región presenta
vegetales condimentados con un excelente aceite de oliva (Puglia es un
área que presenta uno de los mejores
aceites de oliva del mundo); como
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Tarantella

primer plato la tradición indica las
“Orecchiette”, un tipo de pasta fresca
en diferentes salsas y como segundo
plato muy comunes son los exquisitos mejillones (“cozze”) o diferentes
tipos de “pasteles” de carne. También
muy variadas son las opciones de
postres “pugliesi” y los quesos.
Por lo tanto en la cena se pudieron
degustar entradas como los “Peperoni arrosto con acciughe e capperi”
(chiles pimientas rostizados con
anchoas y alcaparras) y “Polpette
al sugo” (albóndigas de carne rellenas de mozzarella y con salsa roja);
luego primeros platos cuales “Orecchiette con cime di rapa” o “Orecchiette al cavolfiore”; como
plato fuerte las “Cozze alla
sorrentina” o el “Polpettone di carne” (pastel de
carne de la “abuela” a la
pugliese); y finalmente,
unos deliciosos postres:
“zeppole” (masa frita con
crema pastelera) y “Torta
di pasticciotto” (pie relleno
de crema pastelera y especies).
Toda la comida fue acompañada por
un delicioso vino espumante “Martini” y con los vinos típicos de Puglia, el “Primitivo” tinto y el “Insoria
Chardonnay” blanco.
La visita de la Academia fue muy
positiva, muy bien atendidos por el
Gerente General Miguel Ángel Par,
el excelente Chef Giuseppe Villari
y su equipo y también con la presencia de otros ilustres invitados.
La comida respetó los sabores de
esta maravillosa tierra y el ambiente
tomó los colores de esta región con
su música típica y sus ingredientes
sublimes.
Gabriele Musto, Vice Delegado
Accademia Italiana della Cucina

Gabriele Musto, Giuseppe Villari y Miguel Angel Par en el Restaurante Tarantella.

Almuerzo de la Asociación de Damas

E

l pasado lunes 27 de marzo se llevó
a cabo la primera reunión del 2017
de la Asociación de Damas Italianas, en la residencia de la Embajada de Italia. Asistieron todas las
amigas de Italia y las socias de la
Asociación, que con su esfuerzo colaboran a la realización
de las metas de cada año.
Realzó este evento con su presencia la señorita Ester Bacchi,
prometida del Embajador de
Italia, quien nos recibió con un
fuerte abrazo y fue una excelente anfitriona, preparando todo con
mucha dedicación. Agradecemos el
delicioso almuerzo y todo el apoyo que
hemos recibido de su persona en esta oportunidad y siempre en favor de la niñez gua-

temalteca.
En esta oportunidad amenizó el evento la
Doctora en Filosofía Silvia Herrera con la
presentación: “ARTISTAS GUATEMALTECAS DE LOS SIGLOS XIX, XX,
XXI”, en la que resaltó la figura
de todas las mujeres guatemaltecas que han sobresalido en
el campo de las artes plásticas. Fue una exposición
muy completa e interesante.
Estamos seguras que con la
ayuda de todos lograremos formar personas de bien...un mejor
futuro...y alcanzar nuestras metas...LA UNION HACE LA FUERZA...
Junta Directiva
Asociación de Damas Italianas

la GAZZETTA

Disfrutar el verano en el Club Italiano

“

Un’estate al mare, Voglia di
remare, Fare il bagno al largo, Per vedere da lontano gli
ombrelloni-oni-oni”- cantaba hace muchos años Giuni Russo.
Pero para los que no puedan llegar hasta la costa, una buena opción en el medio de la zona 10 es
el Club Italiano, que le ofrece ricas
comidas a la orilla de una piscina
siempre fresca y limpia. Todos los
socios y sus invitados podrán disfrutar de una cerveza, un “frizzantino”
blanco congelado o una limonada
fría degustando sabrosos platos italianos de diferentes regiones.
El Club Italiano estará participando por primera vez después de varios años al “Paseo Italia en Paseo
Cayala” en los días 22 y 23 de abril,
preparando deliciosos platillos típicos para todos los que no han tenido la oportunidad hasta el día de
hoy puedan saborear el verdadero
“sapore italiano”.
En el mes de abril seguirà también el “Circolo Amici miei”, con la
proyección de la película “La vita è
bella”, ganadora de tres Oscar en
1997, escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, que con
esa misma película se dio a cono-

cer en el mundo entero. Benigni interpreta a Guido Orefice, un judío
italiano dueño de una librería, que
debe utilizar toda su creatividad
para proteger a su pequeño hijo de
los horrores de un campo de concentración nazi. Todos están invitados a la proyección, que se llevará
a cabo en el “Salón Italia” a partir
de las 19:45 horas, con la misma
fórmula de siempre: 75 quetzales
por un plato de pasta más una copa
de vino.
La película recuerda también
una fecha muy importante para la
República italiana: el 25 de abril.
En esa fecha del 1945 el “Comitato di Liberazione Nazionale Alta
Italia” proclamaba la insurrección
en todos los territorios ocupados
por los militares nazifascistas y el
28 de abril del mismo año una gran
manifestación en Milán celebraba
la liberación de Italia, con el fuerte
apoyo del gobierno norteamericano.
Están todos cordialmente invitados a disfrutar de estos días cálidos
en nuestras instalaciones.
Nicola Fasoli
Club Italiano

Pergola del Club Italiano.
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