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Guatemala, marzo de 2017

Visita de los representantes del Sistema Italia a Quetzaltenango

C

ontinuando con el programa de encuentros
que anteriormente los
había llevado a la Antigua y Sololá, representantes
del Sistema Italia efectuaron una
importante parada en Quetzaltenango los pasados días 25 y 26
de febrero, para reunirse con los
connacionales y los guatemaltecos amigos de nuestro bello País.
La visita a la segunda ciudad
más importante de Guatemala me
permitió entrar en contacto con la
dinámica y eficiente comunidad
italiana que reside en Quetzaltenango y admirar los signos de la
italianidad, bastante evidentes en
las principales edificaciones de
la ciudad, como la joya arquitectónica representada por el Teatro
municipal, cuya construcción fue
iniciada por una empresa italiana
en 1891.
La visita, impecablemente organizada por el Cónsul Honorario,
Dr. Giovanni Iannello, incluyó
momentos sociales, tal como el
evento organizado en la fascinante Villa Lesbia, construida con un
claro estilo arquitectónico italiano, al cual participaron los representantes de la Asociación Amigos
de Italia, que cuenta entre sus
asociados a los más importantes
exponentes del mundo empresarial, del arte y de la cultura, de la
medicina y de la beneficencia de
Quetzaltenango, unidos por el común amor hacia Italia.
Existe, de hecho, una gran “sed”
de Italia entre los habitantes de
Quetzaltenango y las actividades

Lic. José Julián Elizondo, Síndico I Municipalidad de Quetzaltenango; Ing. Angelo Teló, Presidente del Club Italiano-AIB y
de la Cámara de Industria y Comercio Italiana en Guatemala; Sra. Simona Teló, Licda. Olga Judith Moscoso, Síndico II Municipalidad de Quetzaltenango; Dra. Ester Bacchi, el Embajador de Italia Edoardo Pucci, Lic. Luis Fernando Grijalva Minera,
Alcalde de Quetzaltenango; Sra. Aura Alejandrina de Grijalva, esposa del Señor Alcalde; Dr. Giovanni Iannello, Cónsul Honorario de Italia; Sr. Mario Gallio, Presidente de COMITES; Sr. Giovanni Caridi, Presidente de la Sociedad Dante Alighieri.

de la citada Asociación logran, en
buena parte, saciar esta exigencia.
El Cónsul Giovanni Iannello gestiona y organiza, en efecto, cursos
de idioma italiano muy frecuentados y apreciados. En el transcurso
de los últimos años fueron organizados eventos sobre cocina italiana y exposiciones comerciales
para presentar los productos del
Made in Italy y su diseño. Tales
esfuerzos contarán siempre con el
apoyo del Sistema Italia, en par-

ticular por el Instituto Italiano de
Cultura y la ciudad será incluida
en el circuito de futuros eventos
culturales. Al respecto, el próximo 24 de marzo en el magnífico
escenario del Teatro Municipal se
exhibirá el famoso grupo italiano
de Jazz Dúo Soupstar.
La visita representó una importante ocasión para que el Sistema
Italia se reuniera con el actual
Alcalde de la ciudad, Lic. Luis
Fernando Grijalva Minera y sus

más cercanos colaboradores, para
evaluar las iniciativas de cooperación descentralizada existentes
entre las administraciones locales
italianas y la Municipalidad de
Quetzaltenango, así como explorar formas de colaboración en
el sector de la urbanística y de la
recolección diferenciada de residuos, donde la experiencia italiana podría representar un precioso
valor agregado.
La Municipalidad de Turín

mantiene con la Municipalidad
de Quetzaltenango una histórica
colaboración, establecida a través
de un hermanamiento estipulado
en 1997 y que se consolidó con la
reciente visita de una delegación
proveniente de la región piamontesa para evaluar los resultados del
proyecto “Planificación y primera
actuación de una red de monitoreo para la protección de los recursos hídricos subterráneos en
el área de Quetzaltenango”, que
favorece la protección y el conocimiento de los recursos hídricos
de la cuenca del Río Samalá.
Italia, con sus excelencias, está
presente por tanto en Quetzaltenango para proteger un elemento
fundamental como el agua, que
significa “vida”, así como la vida
es respetada y defendida dentro del
Hogar del Niño Minusválido “Hermano Pedro” de esa ciudad, casa
hogar para niños minusválidos fundado por los franciscanos en 1989.
En este lugar, donde se respira
amor y respeto hacia la persona
humana, el equipo del Padre Gian
Luigi Lazzaro, gracias a los fondos
provenientes en mayor parte desde
Italia, asiste a 70 niños que provienen de familias muy pobres o son
totalmente abandonados y que
padecen minusvalías en diferentes
formas, sin esperanza de una total
recuperación. Es en lugares como
este donde se aprecia especialmente la amistad y colaboración
entre nuestros dos Países.
Edoardo Pucci
Embajador de Italia
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E

l día sábado 01 de abril en
el Club Italiano a las 4:00
p.m. se llevará a cabo el
casting para las chicas que
quieran participar en el concurso
de belleza “Miss Italia en Guatemala”. Al concurso pueden participar
jóvenes entre los 17 y 26 años, solteras y conocedoras de la cultura
italiana.
La final se llevará a cabo el sábado 22 de abril en Paseo Cayalá a las
8:00 p.m. en el marco del evento
“Paseo Italia”, evento que se presenta como la exposición y venta
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l viernes 31 de marzo
se llevará a cabo el segundo encuentro gastronómico en el restaurante Tarantella. Esa noche se
presentará un menú típico de
la región de Puglia, el cual no
se pueden perder. Será una experiencia única que los embarcará a lo mejor de Italia, donde
además de degustar deliciosos
platillos y vinos podrán ganar
muchos premios.
Inspirada en la vuelta ciclística que se realiza en Italia,

este año haremos un recorrido
gastronómico por diferentes
restaurantes italianos ubicados
en la ciudad y en La Antigua
Guatemala. Una noche al mes,
a partir del pasado 23 de febrero, acompañados de música en
vivo por la academia de canto
“Artes Exactas”, degustaremos
una cena típica de una región
italiana.
Para reservas e información
del menú pueden comunicarse
al Tel. 2367-3869 o escribir a:
admin@camcig.org

más grande de Centroamérica del
“Made in Italy”. En el marco de este
evento se estarán llevando a cabo
actividades como catas de vino,
actividades para niños, el Festival
de la Canción Italiana, el concurso
Princesita Paseo Italia y el Primer
Campeonato de la Pizza Italiana.
¡El gran primer premio será patrocinado por Alfaparf Milano, Dibi
y Yellow y además la ganadora será
inscrita a Miss World Guatemala!
Para más información sobre el
concurso e inscripciones: admin@
camcig.org y al Tel. 2367-3869.

Una nueva etapa
de “Il Giro d’ Italia
a Tavola”
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Una historia
de la pizza
L

a palabra “pizza” es la
palabra italiana más pronunciada cada día en el
mundo. También es el
producto con más intentos de
imitación. La historia de la pizza comienza probablemente con
la preparación del pan en la antigüedad y con dos elementos fundamentales: la harina y el horno
de leña.
La pizza, tal y como se conoce en la actualidad, procede de
la ciudad de Nápoles (Italia) y
aparece como plato popular en
algún momento no definido del
siglo XVII. Es una de las comidas rápidas más internacionales,
que se ha extendido desde Nápoles al resto de Italia y después
al mundo, debido a la migración
italiana a diversas partes, diáspora que sacó fuera de las fronteras
este plato. Desde su invención, la
pizza ha sufrido muchas modificaciones regionales, por ejemplo
en Roma es muy popular la pizza
al taglio, en Liguria la sardenara,
en Sicilia la sfincione, etc.
La pizza entendida en su forma más simple, como la mezcla
de una masa de pan elaborada
al horno que se cubre con salsa de tomate y queso, necesita
del conocimiento de todos sus
ingredientes para establecer su
origen. El pan y el queso son alimentos ciertamente antiguos en
la historia de la alimentación.
El pan acompaña la humanidad
desde el 8000 a. C. y el queso
se remonta a tiempos más remotos. En cuanto al tomate, fue uno
de los ingredientes incorporados tardíamente a la pizza, y en
el siglo XVI, aunque presente en
las plantaciones europeas, no se
comía por la creencia de que era
veneno. No obstante fue empleado como alimento en Italia por
primera vez en el año 1544 y se
denomina pomi d’oro (”manzana de oro”). Es a finales del siglo
XVIII, en las áreas pobres de Nápoles, cuando se añadió tomate
a un pan plano elaborado con levadura y de esta manera nació la
pizza. La aparición del tomate se
debe también a la competencia
que querían hacer los vendedores de pizzas a los vendedores
de spaghetti (que ya ponían tomate en sus platos).
Se sabe que antes de la llegada del tomate a Italia, los napolitanos preparaban lo que hoy en
día se denomina «pizza blanca»,
elaborada con ajo, perejil y aceite de oliva. En algunas ocasiones
se empleaba un queso denominado caciocavallo, o con un pequeño pescado denominado cece-

nielli («Pizza con
i cecenielli»). Se
piensa que la palabra «pizza» proviene
de pinsa, participio
pasado del verbo latino pinsere, que
significa “machacar”,
”presionar”, ”aplastar”.
Hacia 1830, el escritor francés Alexandre
Dumas (padre) describe la
pizza en la corte de Nápoles
en su novela Le corrícolo. Dumas
describe cómo la gente humilde
desayuna, almuerza y cena con
un pan plano al que añaden diversos ingredientes: «…En Nápoles se elaboraba con aceite
de oliva, tocino, queso, tomate y anchoas en salazón…(…)».
La cocina napolitana es muy
estricta con la elaboración de su
pizza. Los puristas, consideran
que solo se deben servir las dos
pizzas «verdaderas»: la marinara y la margherita. La marinara
es la más antigua: data del 1734
y tiene un recubrimiento de salsa
de tomate, orégano, ajo, aceite
de oliva y algo de albahaca. El
nombre «marinara» (“marinera”) no se debe a que esta pizza
llevara pescado (como se cree
popularmente) sino por ser la
comida de los pescadores cuando retornaban de sus actividades
en la bahía de Nápoles. La pizza
«margherita» se atribuye a un tal
Raffaele Espósito. En 1889, para
celebrar la visita del rey Umberto I y la reina Margherita Teresa
de Saboya, Espósito inventó tres
pizzas diferentes. La pizza elegida por la reina, fue aquella que
por sus contenidos le recordaba
la bandera de Italia: verde (hojas de albahaca), blanco (queso
mozzarella) y rojo (tomates). En
honor de la reina, a esta pizza
se la denominó «pizza Margherita».
La pizza se hace
popular en Italia
La pizza va poco a poco expandiéndose a lo largo del territorio
italiano y además deja de ser una
comida de gente humilde para
acercarse a las clases altas. De
esta forma la reina Maria Carolina
d›Asburgo Lorena, esposa del rey
de Nápoles, Ferdinando IV (17511821), hizo construir un horno
especial en su palacio de verano
de Capodimonte con el objeto de
servir pizzas a sus invitados. La
progresión de este alimento llega
a diversos lugares de Italia y en
cada localidad la pizza se prepara básicamente igual pero con
ligeras variaciones po rel uso de

ingredientes
locales.
La emigración de
habitantes del sur al norte hace
que las panaderías elaboren la
pizza en diferentes localidades
del territorio italiano, sobre todo
cuando estos locales estaban regentados por napolitanos, y no
fue hasta antes de la Segunda
Guerra Mundial cuando empieza
a propagarse de forma considerable a lo largo del territorio, difusión a la que contribuyeron las
mismas tropas de Estados Unidos
tras la contienda.
La pizza sale de Italia
Los emigrantes napolitanos e italianos llevaron sus costumbres
culinarias a diversas partes del
mundo. De esta forma en Estados

Unidos los panaderos italianos de Nueva
York empiezan a elaborar pizzas
en 1902 en las colonias de inmigrantes establecidas en la ciudad.
Después de la Segunda Guerra
Mundial, la pizza empezó a popularizarse en Estados Unidos y
resto del mundo.
La pizza en la actualidad.
La «Associazione Verace Pizza
Napoletana» («Asociación para
auténtica pizza napolitana») solo
reconoce la Marinara y la Margherita, y establece un número fijo
de reglas para su elaboración. Estas incluyen la elaboración de la

pizza individual
en horno
con leña, a
485 °C durante
no más de 60 a 90
segundos; que la base
(pan) debe estar hecha a
mano, que el tamaño de la pizza no debe ser más de 35 cm en
diámetro o que no debe ser más
gruesa de un centímetro en el
centro. En algunos casos algunas pizzerías de Nápoles tienen
sus propias reglas, por ejemplo,
las pizzas de «San Marzano»
emplean tomates cultivados y
cosechados rojos en las laderas
del Monte Vesubio y solo aceite
de oliva vertido en dirección de
las agujas de reloj. La “Pizza Napoletana” está entre las próximas
nominaciones de Patrimonio Inmaterial de la Unesco.
Maurizio Colombo
Depto. Cultural Società Dante Alighieri

Y tú: cuándo cantarás
tu canción?

L

a 5ta. edición del Festival de la Canción Italiana
celebrará su fase final el
próximo día 22 de abril
en Paseo Cayalá, en el marco del
evento PASEO ITALIA. Todos los estudiantes de canto, los apasionados
de la canción del Bel paese, todos
los que finalmente quieran “cantar
su canción”, como reza el eslogan
del festival 2017, están invitados a
participar en este esperado evento
que, desde su nacimiento en 2011,
ha lanzado o contribuido a afirmar
a algunas de las voces hoy más reconocidas del mundo musical de
Guatemala, entre ellas Alejandra
Flores, Adriana González, Ana Iris
Espósito, Mayra Álvarez, Maricela
Perufo (última ganadora).
A continuación se publican las bases de participación.
1. Al Festival podrán participar
estudiantes de canto y aficionados de la canción italiana
en la categoría POP;
2. Edad mínima para participar
15 años;
3. Los interesados podrán participar descargando el formulario
de inscripción desde el Facebook del IIC y posteriormente
desde el sitio web www.iicguatemala.esteri.it y enviándolo a los correos iicguatemala@
esteri.it y/o info.iicguatemala@
esteri.it o entregándolo directamente en la sede del mismo
IIC – 16 calle 2-55, zona 10 en
horarios hábiles;
4. Las inscripciones se cierran el

día viernes 31 de marzo;
Las audiciones se realizarán
los días 05 y 06 de abril en la
sede del IIC; la selección estará
a cargo de un jurado nombrado por el mismo IIC;
6. El festival se llevará a cabo el
día sábado 22 de abril en las
instalaciones de Paseo Cayalá;
7. Cada artista admitido al festival
participará con dos canciones
de autores italianos o propias,
que tendrán que ser interpretadas en idioma italiano;
8. A la presente edición del festival no podrán participar los
cantantes que resultaron ganadores del primer lugar en
la categoría pop en ediciones
anteriores;
9. La final se articulará de la siguiente manera:
a) los participantes interpretarán su primera pieza;
b) el jurado calificador procederá a elegir a los tres finalistas;
c) los tres finalistas interpretarán su segunda pieza;
d) por último el jurado calificador procederá a elegir al
primer, segundo y tercer lugar.
10. Los premios son individuales y
no divisibles; Los participantes
podrán traer y reproducir una
base grabada (pista). Cualquier
otro instrumento a utilizarse
queda a responsabilidad de los
participantes, así como también los músicos requeridos
para el acompañamiento.
5.
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Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10
Tel.: 2361-6709

MARZO Y ABRIL 2017

Marzo
Jueves 16 – 19hrs. Centro de Formación
de la Cooperación Española–Antigua
Guatemala - entrada libre
30 AÑOS DE IMÁGENES
Retrospectiva de Marino Cattelan

Martes 21 – 20hrs. Teatro Dick Smith,IGA
– entrada con boleto
DUO SOUPSTAR EN CONCERTO
Gianluca Petrella (trombón) – Giovanni
Guidi (Piano)
XVII FESTIVAL INTERNAZIONAL DE
JAZZ
Martes 21 - 18hrs. Sala Dante Alighieri 3ª
av. 9-08 zona 10
““EL VUELO DE LA MARIPOSA, LECCIONES DE VIDA”
Conferencia a cargo de la Licda. Lilian
de Rodríguez
Miercoles 22 – 16:00hrs. Artecentro, 9ª
calle 8-54 zona 1
TALLER DEL DUO SOUPSTAR
Gianluca Petrella (trombón) – Giovanni
Guidi (Piano)
XVII FESTIVAL INTERNAZIONAL DE
JAZZ
Viernes 24 – 19:00hrs. Teatro Municipal
de Quetzaltenango – entrada libre
DUO SOUPSTAR EN CONCERTO
Gianluca Petrella (trombón) – Giovanni
Guidi (Piano)
XVII FESTIVAL INTERNAZIONAL DE
JAZZ
Sábado 25 – 19:00hrs. Atrio del Centro de
Formación de la Cooperación Española –
Antigua Guatemala (entrada libre)
DUO SOUPSTAR EN CONCERTO
Gianluca Petrella (trombón) – Giovanni
Guidi (Piano)
XVII FESTIVAL INTERNAZIONAL DE
JAZZ

Lunes 27 – 18hrs. sede IIC – entrada libre
NOCHE DE OSCAR: LA GRANDE
BELLEZA
Película di P. Sorrentino (2014) / subtítulos: español
Martes 28 de marzo 18hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“MISSA SOLEMNIS DE LUDWIG VAN
BEETHOVEN ”
proyección del video-concierto comentado por el Sr. Jorge Miranda
Miércoles 29 – 18hrs. Sede IIC – entrada
libre
TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Presentación de la revista ABRAPALABRA. En el marco de los Miércoles
Landivarianos

Abril
Martes 4 de abril 18hrs. Sala Dante

Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
““LA BELLA DURMIENTE”
proyección de vídeo-ballet - Ballet
Kirov.
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Alianza estratégica entre Cooperación
Italiana e Instituto Hondureño del Café

E

n el marco de la alianza entre
el Programa cafeycaffé, iniciativa financiada e implementada por la Agencia
Italiana de Cooperación para el
Desarrollo -AICS-, y el Instituto
Hondureño del Café -IHCAFEcontraparte técnica de la iniciativa en Honduras, se están realizando algunas acciones para
la valorización de los cafés de
la región centroamericana. Entre estas acciones se encuentra el
apoyo técnico y
financiero
para
el Copán CoffeeFest, que desde
el 2007 se ha
constituido como
un evento regional
del sector que el IHCAFE
promueve en colaboración
con instancias locales, nacionales e internacionales.
Entre los principales objetivos del festival están: potenciar
las relaciones comerciales entre
productores y compradores nacionales e internacionales; fortalecer el desarrollo de una cultura de consumo del buen café
a nivel nacional y regional y favorecer el intercambio de conocimientos para la diferenciación de los cafés según su origen
y calidad. Este año, el Copán CoffeeFest se realizará del 2 al
9 de abril en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán,
Honduras. El programa contempla visitas didácticas al campo
y cursos de barismo y latte art con expertos nacionales e internacionales, tales como: Francesco Sanapo, campeón italiano
2013 de barismo y con una trayectoria de más de 14 años

como barista; Giuseppe Musiu, campeón
italiano 2016 de latte art y Jessica Sartiani, experta in brewing.
Además, participarán representantes de las diferentes escuelas nacionales de
café de todos los países de la
región con el objetivo de fortalecer sus
conocimientos
y
al mismo tiempo
aportar insumos al
evento desde su
experiencia.
También se
realizarán diferentes sesiones de catación
de los mejores cafés
de la región y la primera Golden Cup para
espresso, que permitirá
a los compradores italianos, invitados especiales
al festival, evaluar los diferentes tipos de café que tengan mayor potencial para espresso. En el marco del festival,
además, se llevará a cabo el acta
para la colocación simbólica de la primera piedra de la Academia de Barismo de Honduras, financiada por la Cooperación
Italiana en colaboración con el IHCAFE y la Fundación Lavazza. Esta última ha donado a la academia todas las maquinarias
para barismo que en ocasión del festival serán estrenadas para
brindar a los participantes la oportunidad para preparar y/o
disfrutar de un buen espresso.
proyectocafeycaffe@gmail.com

Desarrollo
de capacidades para
sistemas de
innovación agrícola

E

l proyecto “Desarrollo de Capacidades para Sistemas de Innovación
Agrícola” (CDAIS, por sus siglas in
inglés) tiene por objetivo: desarrollar sistemas de innovación agrícola (SIA)
más eficientes y sostenibles en cumplimiento con las necesidades de los agricultores, agronegocios y consumidores. El
proyecto es parte de una iniciativa global
que involucra ocho países: Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Guatemala,
Honduras, Laos e Rwanda; es financiado
por la Unión Europea (UE) e implementado por FAO y AGRINATURA, un consorcio
de 31 universidades europeas e institutos
de investigación, en colaboración con los
gobiernos locales. La Agencia Italiana de
Cooperación para el Desarrollo, AICS, está
a cargo de la ejecución del proyecto en
Guatemala y en Honduras.

En Guatemala el proyecto
ha iniciado en
noviembre del
2015. Hasta la
fecha, se han
llevado a cabo
los estudios iniciales que, en
c o l a b o ra c i ó n
con los socios
nacionales
entre estos el
Ministerio de
Agricultura
Ganadería y Alimentación, MAGA - han
permitido la selección de cuatro sectores
estratégicos: cacao, aguacate, miel y frijol. Durante el 2016 se ha trabajado con
el equipo nacional de facilitadores para la

identificación
de los nichos
de intervención
y de las necesidades en cada
cadena.
El paso sucesivo es validar
y difundir los
resultados de
la evaluación
de necesidades
dentro de aquellas entidades y
organizaciones
oferentes de servicios que puedan satisfacer las necesidades de desarrollo de capacidades identificadas. Del 20 al 22 de
marzo se realizará en la Ciudad de la Antigua Guatemala el taller de validación de

necesidades, en el cual participarán todas
las instituciones involucradas en el proyecto, Unión Europea, FAO, AICS, AGRINATURA, MAGA y los actores estratégicos
de cada cadena priorizada. El 23 de marzo
se realizará la feria - market place según
la metodología FAO, en las instalaciones
del Centro de Convenciones Santo Domingo del Cerro en el marco de AGRITRADE
2017, en donde se presentarán las necesidades validadas por cada cadena a las entidades e instituciones que potencialmente
puedan atender dichas demandas. Además, el proyecto CDAIS apoyará la participación en AGRITRADE de cada cadena
priorizada con un stand para visibilizar los
productos y sobre todo los actores de cada
una.
Link: http://cdais.net/home/
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Verano en el Club Italiano

“

Verano: la temporada donde
el cabello fluye liviano en el
aire, la piel se quema o se
pone más oscura, las bebidas
están más frías, la comida más rica,
la música más fuerte, las noches se
hacen más largas y la vida mejora”
– nos contaba un poeta anónimo
italiano del siglo XVII.
Y eso vas a ser el espíritu del
Club Italiano con el verano que está
llegando. La piscina y sus amplias
áreas verdes, la cancha de tenis,
de futbol o el área infantil son un
escenario perfecto para todas las
familias y sus invitados para huir
del calor de la ciudad y compartir
momentos felices y alegres en un
ambiente seguro y con amplio parqueo interno.
El Club Italiano estará ofreciendo
nuevos platos de carne con cortes
de excelente calidad: entraña, puyazo y churrasco con parrillada en
los días domingos. Para todos los
amantes del pescado el Club Italiano está invitando a unos buenos
ceviches de camarones y mixto por
refrescar el paladar en esos días de
calor abrasador que nos están acercando a la Semana Santa.

En el Club Italiano siempre intentamos darle espacio al arte y a
la cultura siendo parte de esa tierra
cuna del arte y madre de tantos artistas. El 17 de marzo se abrirán las

danzas con un grupo italiano DOC:
“Tarantella sin fronteras”, que a partir de las 20 horas invitará a todos
los que lleguen en ese día a bailar
al ritmo de la música folclórica del
Sur de Italia.
El 20 de marzo se inaugurará la
exposición de cuadros “Hilos de
historia”, donde varios artistas guatemaltecos reconocidos y novatos
exhibirán sus obras recientes, representando un país en continua
evolución.
Por el ciclo “Club Amici Miei”,
el 23 de marzo habrá otra película
italiana, estrenada en el 2016. “Veloce come il vento” es el título de
la película y así son todos los protagonistas de esta producción ambientada en Emilia-Romagna, tierra
de pilotos de fórmula 1 y de moto.
Esto y mucho más les espera en el
verano del Club Italiano. Así que no
dejen escapar la oportunidad y vengan acá a disfrutar en un ambiente familiarmente italiano, seguro y
acogedor para todos ustedes que
ven en Italia una familia natural o
adoptiva.
Nicola Fasoli
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