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Exitosa exposición del
“MADE IN ITALY” en Paseo Cayalá
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l 22 y 23 de abril se llevó a cabo el esperado
evento “Paseo Italia”, que se presentó como
la exposición del “Made in Italy” más grande
de Centroamérica. Además de poder comprar
y degustar deliciosos productos típicos de la riquísima tradición gastronómica italiana, acompañados de
los mejores vinos y bebidas de diferentes regiones de
este bello país, se llevó a cabo un intenso programa
de actividades de entretenimiento donde se pudo
compartir en familia y pasar un fin de semana diferente en la ciudad.
Hubo clases de cocina con el Chef Giuseppe Villari, en colaboración con la marca de utensilios de
cocina “Made in Italy” Royal Prestige; catas de vino
en el Restaurante Trefratelli, donde se pudieron catar
vinos de las regiones de Piemonte y Veneto; el 5to.
Festival de la Canción Italiana; el concurso de belleza
“Miss Italia en Guatemala”; más música en vivo con
la destacada cantante ANIA y un divertido concurso
de disfraces para niñas.
Asimismo, se llevó a cabo la ronda de clasificación
del Primer Campeonato de la Pizza Italiana, donde se
eligieron los finalistas para la categoría expertos y aficionados. El ganador de la categoría expertos, tendrá
la oportunidad de ganarse un viaje para participar al
Campeonato de la Pizza en Italia.
G. Musto / M. Cattaneo

1. Premiación
del 5 Festival
de la Canción
Italiana.
2. Ganadoras
de Miss Italia en
Guatemala.
3. Vista de los
stands.
4. Palabras de
inauguracion del
Embajador de
Italia Edoardo
Pucci
5. Ana Iris
Espósito (ANIA).
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Guatemala dice “presente”
en distintas ferias en Italia
feria la empresa “Creaciones Utzil”
tuvo presencia con un stand.
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Cosmopack
Cosmopack es un evento que se
realiza en el marco de la feria Cosmoprof, el evento de belleza más
importante que incluye todos los
sectores de la industria cosmética
en un solo lugar. Es la feria internacional más grande de la cadena de
producción de cosméticos en todos
sus componentes: materias primas,
maquinaria y automatización, embalaje, fabricación por contrato y
soluciones de servicio completo. El
contenido creativo, los productos
presentados y fórmulas innovadoras hacen que este evento sea único. Esta feria se llevó a cabo del 15
al 18 de marzo de 2017 y fue visitada por la empresa guatemalteca
Thermoplastica.
Mostra Internazionale
dell’Artigianato
Esta feria se llevó a cabo del 22 de
abril al 01 de mayo en la ciudad de
Florencia. La Mostra Internazionale
dell’Artigianato es la más importante exposición italiana dedicada
a la artesanía de excelencia a nivel
internacional, donde participan
más de 50 países. Esta feria ofrece ropa, accesorios, artículos para
decoración, regalos, joyas y otros
artículos de belleza creados manualmente por un artesano. En esta

Tuttofood
Es una feria internacional de B2B
para los alimentos y bebidas organizado por Fiera Milano, y este
año se llevó a cabo del 8 al 11
de mayo en la ciudad de Milán.
En tan sólo cinco ediciones se ha
convertido en la plataforma ideal
para presentar diferentes productos a los mercados nacionales e
internacionales. Esta feria se reconoce por ser exclusivo para B2B,
además que es un evento único
en este sector en Italia; incluye
embutidos, carnes, quesos, pastas, repostería, bebidas, mariscos
y congelados.
A esta feria participaron como
“Top Buyers”, Adriana Zauner de
Comercializadora AZ, Luciano Tarabini de El Cazador Italiano, Raffaele Barone de Grupo Errebi y
Alejandro López de Marcas Mundiales.
Adriana Zauner, representante
de la empresa Comercializadora
AZ, nos ha comentado que fue una
feria con excelente concurrencia
internacional y nacional de fabricantes, el programa “Top Buyers”
con excelente organización de todos los participantes del mundo,
los pabellones están sectorizados
por categorías de productos, hay
una amplia apertura de fabricantes
italianos para importar a Guatemala y muestran apoyo para favorecer
el comercio Italia – Guatemala.

Macfruit
Del 10 al 12 de mayo se llevó a
cabo la 24 edición de la feria internacional del sector hortofructícula
en la ciudad de Rimini. La feria
contó con ocho pabellones internacionales, 40 países participantes
y un número aproximado de 10 mil
250 visitantes. La oficina comercial
del Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo –PACITen España participó en la misma
como representantes de Guatemala
dentro del Pabellón del IILA (Instituto Italo Latinoamericano). La
feria permitió realizar un amplio
número de contactos sobre todo de
potenciales compradores que podrían participar en próximos eventos comerciales en Guatemala.

Expodental
La industria dental italiana es una
de las más importantes en el mundo en términos de innovación tecnológica y exportación. El sector
dental italiano, ha confirmado liderazgo en mercados internacionales,
por la fiabilidad de sus componentes, vanguardia en soluciones tecnológicas y por supuesto su diseño.

Expodental, se llevará a cabo del
18 al 20 de mayo en la ciudad de
Rimini; se presenta como el salón
más importante de la industria dental italiana, la cual atrae a visitantes
de más de 80 países. En esta feria
se encuentran equipos y materiales para dentistas y laboratorios
dentales. Lo novedoso de esta feria
es que existen seminarios, cursos,
conferencias y talleres sobre educación médica continua para los
profesionales que visitan la feria.
La feria será visitada por el Dr. James Hazbun de la empresa Tecnic,
S.A.
I Festival Centroamericano,
Florencia
Del 8 al 12 de julio se llevará a
cabo en Pontassieve, Florencia el
I Festival Centroamericano. Este
año se estará reforzando la participación de Guatemala, pues el
objetivo es presentar a Guatemala
en todos sus sectores: turístico, gastronómico, cultural y por supuesto
con la presencia de empresas guatemaltecas con excelencia en otros
sectores mediante la exposición y
venta de sus productos; adicional,
contempla ruedas de negocios para
impulsar la internacionalización de
las mismas y el comercio Guatemala – Italia.
Convocatorias abiertas para las
empresas que deseen participar.
Para más información: admin@camcig.org / Tel. 2367-3869
Jessica Flores

Com.It.Es
Comité de los Italianos
en el Extranjero
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior
Club Italiano)
Tel. 2360 5130
comites.gua@comitesgua.com
www.comitesgua.com
Club Italiano
10ª Calle 2-11, zona 10
Tel. 2495 5100
informacion@clubitalianogt.org
www.clubitalianogt.org
Academia Italiana de la Cocina
Aldo Grazioso
Tel. 2311 7200
aldo@guate.net.gt
Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior
Club Italiano)
Tel. 2495 5100
adamasitalianas@yahoo.com
Agencia Consular
en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello
Tel. 7763 0954

Alejandro Lopez, de Marcas Mundiales; y Adriana Zauner, de Comercializadora
AZ, en Tuttofood.
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Reunión del área ACCA

Ciudad de Guatemala
21 de abril 2017

E

l Sistema Cameral italiano es uno de los mas
articulados en el mundo,
con 85 cámaras en el territorio italiano y 78 en 56 países
de todo el mundo. Las Cámaras
Italianas en el extranjero se dividen por área geográfica: Europa,
Medio Oriente y África, Asia,
Oceanía, Norte América, Centro
y Sur América.
La Cámara de Comercio e Industria Italo-Guatemalteca es
parte del Área ACCA (América
Andina, Central y Caribe), junto con sus equivalentes en Honduras, República Dominicana,
Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Cada
año el Presidente y el Secretario General de las Cámaras
Italianas se reúnen y este año
la Junta Directiva de CAMCIG
fue la anfitriona en Guatemala.
La reunión es un momento importante donde se busca poner
las bases o dar seguimiento a
los proyectos en conjunto entre las cámaras, para dar mayores beneficios a sus asociados.
Para esta reunión, el Embajador

Grupo de los participantes en la Reunión de Área ACCA.

Edoardo Pucci propuso organizar los espacios de trabajo en la
Residencia italiana.
Durante las labores, el Embajador de Italia subrayó la
importancia de hacer Sistema
entre las diferentes instituciones italianas en el extranjero: se
demostró que en Guatemala la

colaboración de las diferentes
Instituciones italianas en el país,
haciendo trabajo en conjunto,
está dando excelentes resultados en los diferentes sectores
(comercio, cultura, cooperación, etc). En el transcurso de la
reunión se realizaron videoconferencias con el Secretario Ge-

3

neral de Assocamerestero, Gaetano Fausto Esposito y Michele
Torre del desk de los Proyectos
UE por Assocamerestero; con el
Secretario General Angelo Macilletti y el Presidente Elia Odoguardi de la Cámara Italiana en
Republica Dominicana y con el
Secretario General de la Cámara

Italiana a Buenos Aires Claudio
Farabola. Se organizaron ruedas
de negocios para los socios CAMCIG con los representantes de
las Cámaras Italianas del área
ACCA y como invitado especial
se tuvo a la Cámara Italiana en
México. Entre otros logros, se
dispuso gestionar una colaboración entre las cámaras del área y
con una institución contraparte
del sector en Italia, en tema de
café y cacao, para desarrollar un
Desk de Europlanificación en la
región.
Los comentarios de las personas que nos visitaron del extranjero fueron muy positivos.
Guatemala es un país que ofrece
grandes oportunidades y en donde Italia está presente con Instituciones bien posicionadas y
capaces de apoyar los negocios
entre los empresarios que vienen
de Italia y de los guatemaltecos
que quieren ir a Italia, y tambien
a los demas paises del mundo
donde está presente una Camara
de Comercio Italiana.
Gabriele Musto
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Lazos de amistad
a través del arte

Grupo de los artistas participantes.

L

a exposición colectiva de
arte LAZOS INVISIBLES se
inauguró el pasado 4 de
mayo en la sede del Instituto Italiano de Cultura. Se trata
de la más reciente expresión del
proyecto sociocultural “Guatemala es Guatemala”, que fomenta el
intercambio de experiencias ar-

tísticas entre Italia y Guatemala,
y una anticipación de la muestra
que un grupo de artistas guatemaltecos - coordinados por la promotora y artista Brenda Estrada - realizarán en la prestigiosa Galería
Angélica de Roma en el próximo
mes de junio. Participan los artistas Camilo Almaraz, Sofia Brañas

Victoria, Luis Caal, Diego Catalán,
José Julio Catalán, Carmen Contreras Colón, Brenda Estrada A., Mani
Torres, Patricia Jiménez, Sebastián
López Durán, Kevin Mérida, Nuvia Pantaleón, David Ramirez, Karina Rigalt, Beverley Rowley, Fredy
Sandoval, Rocio Villanueva y Rita
Villanueva.

5to. Festival de la Canción

S

e llevó a cabo con
éxito la quinta edición del Festival de
la Canción Italiana,
el concurso promovido por
el Instituto Italiano de Cultura y abierto a estudiantes
y apasionados de la canción popular italiana. La
fase final del evento se realizó en el marco del festival
Paseo Italia en Paseo Cayalá
con la participación de 15
finalistas,
seleccionados
entre los más de 40 inscritos
al concurso por el jurado
especial integrado por las
cantantes Alejandra Flores,
Mayra Álvarez y Maricela
Perufo, todas ellas ganadoras en anteriores ediciones
del festival. Resultó vencedor del primer premio el
cantante Julio Sing Oliva,
quien se hizo acreedor del
codiciado viaje a Italia ofrecido por DELTA AIRLINES.
El segundo lugar fue para
Paomary Chuc y el tercero
para Josué Montepeque.

AGENDA CULTURAL MAYO 2017
Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55, zona 10 • PBX 2366 8394/96
www.iicguatemala.esteri.it

Jueves 18 de mayo 18:30 hrs.
Club Italiano Salón ITALIA 10ª
Calle 2-11, Zona 10
“PREMIACIÓN CONCURSO DE
PINTURA 2017 “ITALIA”
Lunes 22 - 18hrs. sede IIC
– entrada libre
NOCHES DE OSCAR: MEDITERRANEO
Película de Gabriele Salvatores
(1991). Idioma original, subtítulos
en español.
Martes 23 de mayo 18hrs.
Sala Dante Alighieri
3ª av. 9-08 zona 10
“ORQUIDEOLOGÍA”
Conferencia – a cargo de la Sra.
Silvia de Palmieri – Orquídeas SYM
Julio Sing Oliva, ganador del 5to. Festival de la Canción.

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

Miércoles 24 - 18hrs. sede IIC
– entrada libre
TEJIDOS INDÍGENAS: ¿PATRIMONIO CULTURAL O PATRIMONIO
DE CADA COMUNIDAD?
Conversatorio en el ámbito de los
Miércoles Landivarianos
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Arturo
Toscanini, el
dictador de la
partitura

A 150 años de su nacimiento

N

acido el 25 de marzo de 1867 en
Parma, Toscanini fue considerado por
sus contemporáneos el más grande
director del siglo XX. Célebre por su
brillante intensidad, su incansable perfeccionismo, su prodigioso oído y su memoria fotográfica
que le permitía corregir errores de los miembros
de la orquesta que habían pasado inadvertidos
durante décadas por sus colegas.
Habiendo sido tan exigente consigo mismo,
como con todos los músicos a quienes dirigió,
muchas veces lo consideraban un dictador. Él,
a su vez, parecía disfrutar de atormentarlos con
comentarios sarcásticos. Abundan las anécdotas al respecto.
A los 9 años inició su formación musical al
ganar una beca para el conservatorio de Parma,
en el que estudió cello. Tras sus estudios, fue admitido en la orquesta de una compañía de ópera con la que realizó una gira por Sudamérica.
Mientras representaban Aida en Río de Janeiro,
en 1886, el director de la orquesta fue abucheado por el
público y obligado a abandonar el escenario. Toscanini,
afortunadamente, cogió la
batuta animado por el resto
de músicos, comenzando así,
con 19 años, su carrera como
director. Una carrera sin parangón. En 1898, fue nombrado director residente de La
Scala de Milán, donde permaneció hasta 1908. Ese mismo
año fue invitado a dirigir en el
Teatro Metropolitan de Nueva
York, y, aunque fue muy criticado por abandonar Italia, comenzó a considerar una vida en Estados Unidos.
La lista de sus estrenos es impresionante:
Pezzi sacri, de Giuseppe Verdi; Bajazzo, de Ruggero Leoncavallo; La Bohéme y Turandot, de
Giacomo Puccini, así como óperas de Umberto
Giordano e Ildebrando Pizzetti. Cuando dirigió
el estreno de Turandot el 25 de abril de 1926 en
La Scala de Milán, en la escena de la muerte de
Liù, paró la orquesta y se dirigió a los asistentes
al estreno diciéndoles: “Aquí se acaba la ópera
del maestro, es en esta página cuando murió”.
Radicalmente opuesto a los regímenes fascistas de Alemania e Italia, abandonó Europa para
dirigirse a los Estados Unidos. La Universidad de
Georgetown le confirió un Doctorado Honoris

Causa y se fundó, en 1937, la Orquesta Sinfónica de la NBC específicamente para ser dirigida
por él. Con ella actuó con regularidad hasta 1954 en la Radio Nacional. Todavía hoy se
pueden encontrar grabaciones
inolvidables de esa época. Sus
actuaciones lo convirtieron en el
primer director de orquesta estrella
de los modernos medios de comunicación masivos. Su actividad como director de
actuaciones en directo para la radio continuó
hasta su retiro.
En 1946 regresó a Italia, para votar a favor de
la República, y para dirigir el histórico concierto de reapertura de La Scala, recordado como
el concierto de la liberación, dedicado en gran
parte a la ópera italiana. Dirigió, todavía en La
Scala, un concierto conmemorativo de Arrigo
Boito en 1948, en 1950, La Misa de Réquiem de
Verdi y, finalmente, una concierto dedicado a Richard
Wagner, en 1952. En 1949
fue nombrado senador vitalicio por sus grandes méritos artísticos, pero renunció
al cargo, al día siguiente de
recibirlo. Deseaba mantenerse alejado de honores de
ese tipo y permanecer, como
hasta ese momento, dedicado a la música.
Se retiró a los 87 años, después de una carrera de 67. Su
último concierto, dedicado a
Wagner, con la Orquesta Sinfónica de la NBC, se llevó a
cabo el 4 de abril de 1954 en el Carnegie Hall de
Nueva York. Por primera vez en su carrera, perdió la concentración y dejó de marcar el tiempo
por 14 segundos, luego de los cuales retomó la
dirección del Tanhäuser. Al final del concierto,
se dirigió a toda prisa a su camerino, mientras
los aplausos parecían no terminar nunca.
Falleció en Nueva York el 16 de enero de
1957, a causa de un accidente cerebrovascular,
poco antes de cumplir 90 años. Está enterrado
en el Cementerio Monumental de Milán, Italia.
Nunca renunció a la ciudadanía italiana.
Betty Castillo
Culturales Società Dante Alighieri
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La Agencia Italiana de Cooperación para
el Desarrollo apoya el proyecto de la
Academia Centroamericana del Café

Massimo Battaglia, Coordinador General del programa Caféycaffè, con Riccardo Bizzarri, Consul Honorario italiano en
San Pedro Sula y representantes del Instituto Hondureño del Café.

E

n el marco del Programa
CafeyCaffe, iniciativa regional de la Cooperación
Italiana que se desarrolla
principalmente en Guatemala,
Honduras y El Salvador, se desarrolló la octava edición del
Copan Coffee Fest, del 2 al 9 de
abril, en la ciudad de Santa Rosa
de Copan, Honduras. El festival

se realizó en colaboración con el
Instituto Hondureño del Café, IHCAFE, y fue cofinanciado por la
Agencia de Cooperación Italiana
para el Desarrollo y el Instituto
Italo-Latino Americano, IILA.
Entre las principales actividades desarrolladas durante el
festival se pueden mencionar la
primera edición de la Golden

Espresso Cup, un evento único para la región, en el cual un
jurado internacional, integrado
por compradores y catadores italianos evaluó algunos de los mejores cafés de la región de Occidente de Honduras, según los
parámetros para espresso. Además, la participación en el festival de expertas y expertos del

sector barista italiano permitió
realizar cursos sobre las últimas
técnicas de latte art y brewingy;
alrededor de 60 jóvenes baristas
y operadores locales del sector
se pudieron certificar.
Un momento central del Festival fue la colocación de la
primera piedra de la Academia
Centro Americana del Café, que
es una de las acciones principales de la fase III del programa
CafeyCaffe. La academia es un
proyecto compartido y cofinanciado por la Agencia Italiana de
Cooperación para el Desarrollo,
el Instituto Italo Latino Americano, IILA, el IHCAFE, la Asociación Café Latino y la Fundación
Lavazza.
Será un espacio de encuentro
y capacitación para todos los actores de la cadena del café, del
productor hasta el consumidor,
una plataforma regional de diálogo, conformada por técnicos
y profesionales, instituciones y
empresas de Centroamérica y de
Italia. Otro objetivo importante
de la Academia será la promoción del consumo local del café,
brindando al personal del sector
un espacio de formación permanente.
La academia resume la experiencia de más de 10 años que la
Cooperación Italiana, en colaboración con las instituciones locales del café, viene desarrollando
para el sector café de la región
Centro Americana en el marco
del programa CafeyCaffé.
proyectocafeycaffe@gmail.com

Consejo General de los Italianos en el Extranjero

D

el 29 al 31 de marzo
pasado se llevó a cabo
en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, la Asamblea Plenaria
del CGIE (Consejo General de los
Italianos en el Extranjero) en la
cual se discutieron temas de gran
interés tales como:
1.La elaboración por parte del
CGIE de un borrador para reformar ciertos Organismos que lo
representan en el extranjero;
2. El problema de los nuevos grupos de inmigrantes que no son
tomados en cuenta en las estadísticas por no registrarse estos
al AIRE. Según el CGIE en los últimos 10 años los italianos en el
extranjero aumentaron cerca de
un 55 por ciento y la cifra total

se podría estimar entre 5 a 6 millones. Por lo tanto se deberían
considerar las exigencias de los
jóvenes o nuevas generaciones
(las cuales equivalen a un 75 por
ciento de los nuevos flujos de
inmigración) así como también
las necesidades de los jubilados
que emigran por el deseo de
mejorar su calidad de vida. Esto
podría hacerse a través de mesas
permanentes de Consulta y medidas de apoyo y/o orientación,
cuales la búsqueda de puestos
de trabajo, casa, información
sobre normas laborales y sanitarias, relaciones y contactos con
empresas o asociaciones Italianas.
3. La reciente investigación hecha
por la CEPA (CEntro PAtrona-

tos), la Asociación que reagrupa
los principales Patronatos, en la
que se encontraron dos datos
importantes: a) Que la mayor
parte de los entrevistados no
conoce el rol y función de los
Patronatos y b) el total desconocimiento por parte de los
emigrados del idioma local.
En el Encuentro del Senado con el
COMITES, presidido por el Senador Micheloni, se discutió el tema
del voto en el extranjero y de las
reformas de los organismos que
lo representan, como también los
cambios sobre la ley electoral en
la cual se plantea la suspensión
del voto por correspondencia.
Junta Directiva
Com.It.Es

Perdimos a un
amigo y colaborador
importante
El viernes 5 de mayo, el señor Francisco Rafael Caal
Caal, presidente de la Cooperativa agrícola integral
SAMAC, ubicada en la Aldea Samac, Cobán, Alta Verapaz, fue asesinado. El programa Caféycaffé, programa
regional de la Cooperación
Italiana en Centro América,
en el cual la cooperativa SAMAC participa, expresa sus
más profundas condolencias
a la familia Caal y a la cooperativa por el fallecimiento
del señor Francisco, ejemplo
de compromiso y responsabilidad para su comunidad
y colaborador ejemplar del
Programa Caféycaffé.
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Remodelación y actividades en el Club Italiano

“

El remodelar es una labor
que consuma el cerebro
y que no deja nunca el
alma en paz” – así nos
decía hace un siglo el escritor
Camillo Boito, autor de varios
libros sobre arquitectura.
Se trata justamente del reto
del Club Italiano en el 2017:
una gran remodelación interna
que ya se ha empezado en el Salón Europa. Los Socios y sus invitados ya necesitaban cambios
y el gran salón Europa fue el primer paso para lograr alcanzar
un nivel de servicio y atención
al cliente de alta calidad. Aprovechando esta época de cambios se pensó también de dar
un apoyo a todas las personas
que nos visitan con problemas
de deambulación, construyendo
una rampa de acceso al Salón
Italia y ampliando los baños.
Mientras tanto el nivel de la
cocina se mantendrá siempre
alto para atender a todos los
comensales, con investigaciones continuas de diferentes
platos italianos y regionales
para satisfacer los paladares
de quienes nos visitan. Hasta

que el clima nos ayude seguiremos ofreciendo nuestras estaciones de carne a la parrilla y
ceviche todos los domingos de
manera que las familias puedan
disfrutar la piscina degustando
sabores diferentes de lo que se
comen diariamente en el Club.
Hablando de sabores, es
imposible olvidar que por segundo año consecutivo nos
invitaron a representar nuestro
querido país Italia el día 30 de
mayo en el Hotel Intercontinental en la kermesse gastronómica
“Sabores del Mundo”. Para nosotros es un honor haber recibido la propuesta y transmitirla a
ustedes para que participen en
este gran evento de cocina internacional.

El Club Italiano continuara
además teniendo actividades
culturales y artísticas. Hoy 17
de mayo se dará espacio a la cinematografía guatemalteca con
“Pasajero”, primera producción
del director Jorge Cano, una película que habla de problemas
típicos de la cotidianidad de
este país. El día 1 de junio se
inaugurará otra exposición de
cuadros con el título “De trazo
a mujer” donde varios artistas
guatemaltecos nos mostrarán
su forma de interpretar el arte
con sus pinceladas. El día 3,
día siguiente a la fiesta de la
República italiana, todos están
invitados a apoyar a la Juventus
en el desafío final de la Champions League 2017 acá con
nosotros echando porra, cantando, brincando, tomando
vino y comiendo pizza. Al
terminar el partido se llevará a cabo también la final del
“Campeonato de Pizza” donde
“pizzeros” expertos y novicios
competirán para ganar gloria y
un viaje a Italia.
Nicola Fasoli

