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El IILA, un puente entre Italia,
Guatemala y América Latina

E

l Secretario General de la
Organización Internacional Italo-Latinoamericana- IILA, Donato Di Santo, visitó Guatemala durante las
pasadas semanas y, junto con el
Embajador Pucci, realizó una serie de reuniones y entrevistas con
Autoridades nacionales e internacionales, participando en algunas
importantes actividades.
En la mañana del 21 de agosto,
en la sede del Congreso Nacional,
frente a los diputados del Parlamento Centroamericano reunidos
en sesión extraordinaria, y con la
presencia del nuevo Secretario
General del SICA, Vinicio Cerezo,
Donato Di Santo fue invitado a
impartir una lectio magistralis sobre la visión y la función del IILA
en estos años como espacio y lugar para el entendimiento y la búsqueda de colaboración política,
económica y cultural entre Italia
y los 20 países de América Latina.
En la tarde del 21 de agosto, en
el lobby del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala,
frente a más de 150 invitados y
a todos los Embajadores de los
países Centro y Latinoamericanos
que forman parte, junto a Italia,
del IILA, el Secretario General Di
Santo, el Embajador Pucci, y Autoridades de la Cancillería, inauguraron la exposición fotográfica
“Un sueño italo-latinoamericano”, sobre los 50 años de vida e
historia del IILA. Las fotografías
de la exposición relatan las múltiples actividades y encuentros
realizados en la sede del IILA en
Roma con altas personalidades
de la cultura, de la literatura y
de la política centro y latinoamericana, desde Miguel Ángel
Asturias hasta Dante Liano. Esta
exposición expresa la dimensión
de organización internacional
asumida por el IILA y de cómo,
desde su fundación hasta el día
de hoy, haya sido un puente de
diálogo e intercambio entre las
mejores experiencias de Italia y
de América Latina.
El 22 de agosto, en la Sala de
Vistas del Palacio de Justicia, el
Secretario General Di Santo y el
Embajador Pucci participaron en
el Encuentro Nacional de Justi-

Los Embajadores de los Países miembros del IILA en Guatemala.

El Secretario General del IILA, Donato Di Santo y el Embajador Edoardo Pucci con los actores institucionales del Sistema
de Justicia Juvenil en Guatemala.

cia Penal Juvenil, organizado en
el marco del proyecto Menores y
Justicia, ejecutado por el IILA y la
Cooperación Italiana. Al encuentro, frente a más de 250 personas,
tomaron parte activa las Autoridades del Sistema de Justicia,
como el Presidente del Organis-

mo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Nery Medina; la
Presidenta de Cámara Penal del
Organismo Judicial, Delia Dávila;
el Magistrado de la Corte Suprema Felipe Baquiax; el Procurador
de los Derechos Humanos Jordán
Rodas; la Secretaria de Bienestar

Social Heidi Estrada; la Directora
del Instituto de la Defensa Pública Penal, Nydia Arévalo; el Viceministro de Gobernación Áxel
Romero; el Director de Política
Criminal del Ministerio Público,
Rootman Pérez; la responsable de
la organización Artesana, Andrea

Barrios.
En el Encuentro Nacional se
presentó el proceso de diálogo
y de construcción de un nuevo
modelo de atención integral para
la adolescencia privada de libertad, con la apertura de espacios
de discusión, análisis y propuestas para reformar en profundidad
el Sistema de privación de libertad para menores de edad, garantizando la tutela de los derechos
y el respeto de las obligaciones,
así como la posibilidad concreta
de reinserción social, educativa y
formativa.
Esta visita, la primera en Centro América del Secretario General del IILA Di Santo, fortalece los
lazos de amistad y colaboración
entre los pueblos de Guatemala e
Italia, y confirma en el presente y
en futuro el papel del IILA como
terreno de encuentro y de diálogo.
Edoardo Pucci
Embajador de Italia
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Embajador Pucci participaron
en el Encuentro Nacional de
Justicia Penal Juvenil, organizado en el marco del proyecto Menores y Justicia, ejecutado por el
IILA y la Cooperación Italiana.
Al encuentro, frente a más de
250 personas, tomaron parte ac-

tiva las Autoridades del Sistema
de Justicia, como el Presidente
del Organismo Judicial y de la
Corte Suprema de Justicia, Nery
Medina; la Presidenta de Cámara Penal del Organismo Judicial,
Delia Dávila; el Magistrado de
la Corte Suprema Felipe Ba-

quiax; el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas;
la Secretaria de Bienestar Social
Heidi Estrada; la Directora del
Instituto de la Defensa Publica
Penal, Nydia Arévalo; el Viceministro de Gobernación Axel
Romero; el Director de Política
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Criminal del Ministerio Público,
Rootman Pérez; la responsable
de la organización Artesana,
Andrea Barrios.
En el Encuentro Nacional se
presentó el proceso de dialogo
y de construcción de un nuevo modelo de atención integral
para la adolescencia privada de
libertad, con la apertura de espacios de discusión, análisis y propuestas para reformar en profundidad el Sistema de privación de
libertad para menores de edad,
garantizando la tutela de los derechos y el respeto de las obligaciones, así como la posibilidad
concreta de reinserción social,
educativa y formativa.
Esta visita, la primera en Centro América del Secretario General del IILA Di Santo, fortalece
los lazos de amistad y colaboración entre los pueblos de Guatemala e Italia, y confirma en el
presente y en futuro el papel del
IILA como terreno de encuentro
y de diálogo.

E

l Com.It.Es. recuerda a todos los ciudadanos italianos residentes en Guatemala que
está vigente un acuerdo con el Hospital
Centro Médico que consiente a los ciudadanos italianos gozar de tarifas preferenciales en
los servicios prestado por dicha institución hospitalaria.
Al presentar su pasaporte italiano vigente, el paciente puede gozar de los siguientes beneficios:

(1667-2017)

Redacción y Coordinación:

• Descuento del 20% sobre laboratorios clínicos y
rayos X;
• Descuento del 10% en gastos de encamamiento;
• Posibilidad de pactar con el hospital un periodo
de hasta 30 días de crédito.

Matteo Cattaneo

Directorio
SISTEMA
ITALIA
Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2366 9271
ambasciata.guatemala@esteri.it
www.ambguatemala.esteri.it

• Incorporación de la escultura
• Materiales simples y económicos
• Esquema geométrico modular,
superando el módulo aritmético
de la arquitectura clásica.

Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10
Tel. 2366 8394/96
iicguatemala@esteri.it
www.iicguatemala.esteri.it
Cámara de Comercio
e Industria
Italiana en Guatemala
(CAMCIG)
12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2367 3869
info@camcig.org
www.camcig.org
Società Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08, zona 10
Tel. 2361 6709
danteguat@gmail.com
www.danteguatemala.com
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

Trampantojo palacio Spada.

Tumba de Borromini.

C

uando se dice barroco
romano, se tiene una
larga lista de nombres,
unos más conocidos que
otros, pero entre ellos destaca el de
Francesco Borromini. Su verdadero
nombre era Francesco Castelli. Nació en Bissone, un lugar del Tesino
hoy ubicado en Suiza; realmente
es un grande de Italia aunque hoy
se le clasifica como suizo-italiano.
Nació un 25 de septiembre de 1599
siendo hijo de Giovanni Doménico
Castelli y Anastasia Garobo, pero
ya tenía un hombre famoso en su
familia el gran Carlo Maderno,
que era su tío; según dicen unos
escritos, su muerte trágica fue por
suicidio, aunque en otros documentos resulta que fue debido a
un accidente porque cayó contra
la punta de una espada. Realmente
poco importa ante la grandeza de
su ingenio, trabajo y el legado a la
humanidad de una obra impecable
que es cátedra en la arquitectura.
Sus inicios en la construcción
fueron trabajando con el padre en
las canteras de piedra, pero Francesco tenía más ambiciones y dejó
a su familia para viajar a Milán;
era observador y aprendió rápido:
estudiaba y al mismo tiempo trabajaba en el Duomo: la Catedral de
Milán. Por el año 1619, a sus escasos 20 años, se encaminó a Roma.
Comenzó a trabajar con Carlo Maderno en la Basílica de San Pedro.
Diez años después, a la muerte de
Maderno, despegó su trabajo sin
la guía de su tío y en este momento cambió su apellido de Castelli
a Borromini. Se unió entonces al
equipo de trabajo de otro gigante,
Gian Lorenzo Bernini, participando

San Giovanni in Laterano.

en las obras de ampliación y remodelación del Palazzo Barberini ,
principalmente la fachada. Era un
asistente de Bernini pero ya desde
estos nació una rivalidad profesional que ambos supieron llevar con
honor y decencia.
Por un golpe de suerte, al pasar
Bernini por un mal momento en su
vida personal, el Papa Inocencio X
le nombró arquitecto principal de
Roma, pero con el pontificado de
Alejandro VII Bernini regresó al primer lugar y la rivalidad entre ellos
se incrementó. Este punto de partida lo llevó a trabajar en San Ivo a
la Sapienza y la bellísima San Giovanni in Laterano, con el basamento de la fachada; siguieron obras
verdaderamente preciosas como
San Carlo alle Quattro Fontane en
el Quirinal y el Palazzo Spada, con
su escalinata en espiral y el trampantojo que en fondo se alarga y se

ve mas pequeño.
La obra de Borromini fue original, sin imitaciones de otros constructores de su época pero al mismo tiempo aceptando la influencia
que tienen las construcciones romanas que él estudió ampliamente,
como Villa Adriana, del emperador
Adriano y el panteón de Marco
Agrippa; en su obra puede verse la
influencia ocasional de Michelangelo Buonarroti, a quien Borromini
admiraba.
Entre los principales elementos y
criterios arquitectónicos utilizados
en su obra, se debe señalar:
• Orden gigante, utilizado en forma complementaria y alternada.
• Planta central, que sería una tendencia distintiva de las iglesias
barrocas
• Dinamismo espacial
• Uso de la luz

la GAZZETTA

Vigente acuerdo entre Comites y Centro
Médico para tarifas preferenciales

Francesco
Borromini
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l Secretario General de
la Organización Internacional Italo-Latinoamericana- IILA, Donato Di
Santo, visitó Guatemala durante
las pasadas semanas y, junto con
el Embajador Pucci, realizó una
serie de reuniones y entrevistas
con Autoridades nacionales e
internacionales, participando en
algunas importantes actividades.
En la mañana del 21 de agosto, en la sede del Congreso Nacional, frente a los diputados
del Parlamento Centroamericano reunidos en sesión extraordinaria, y con la presencia del
nuevo Secretario General del
SICA, Vinicio Cerezo, Donato
Di Santo fue invitado a impartir
una lectio magistralis sobre la
visión y la función del IILA en
estos años como espacio y lugar
para el entendimiento y la búsqueda de colaboración política,
económica y cultural entre Italia y los 20 países de América
Latina.
En la tarde del 21 de agosto,
en el lobby del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, frente a más de 150 invitados
y a todos los Embajadores de
los países Centro y Latinoamericanos que forman parte, junto
a Italia, del IILA, el Secretario
General Di Santo, el Embajador
Pucci, y Autoridades de la Cancillería, inauguraron la exposición
fotográfica “Un sueño italo-latinoamericano”, sobre los 50 años
de vida e historia del IILA. Las
fotografías de la exposición relatan las múltiples actividades y
encuentros realizados en la sede
del IILA en Roma con altas personalidades de la cultura, de la
literatura y de la política centro
y latinoamericana, desde Miguel Angel Asturias hasta Dante
Liano. Esta exposición expresa la
dimensión de organización internacional asumida por el IILA
y de como, desde su fundación
hasta el día de hoy, haya sido un
puente de diálogo e intercambio
entre las mejores experiencias de
Italia y de América Latina.
El 22 de agosto, en la Sala de
Vistas del Palacio de Justicia, el
Secretario General Di Santo y el
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Es de mencionar su posición en
la construcción de Santa Agnese en
Piazza Navona, en la cual la fachada la dejó inclinada hacia adelante
unos 8 grados. Al ser consultado al
respecto responde que lo había hecho para que Bernini sintiera que le
caerá encima a su célebre Fontana
de los 4 Ríos.
Tuvo siempre un gran interés por
la investigación y la innovación,
lo cual queda documentado en
bosquejos y borradores. Borromini
dejó para los curiosos actuales su
obra teórica “Opus Arquitectonicum”, aunque lastimosamente una
gran parte de sus escritos fueron
destruidos por él mismo antes de
su muerte.
En sus últimos días Borromini
vivió con una profunda depresión,
realmente no se sabe porque pero
está cada vez más ensimismado y
con el carácter melancólico, retraído y huraño que lo acompañó
toda su vida; es posible que sufriera alguna enfermedad no atendida,
rasgo común en muchos hombres
que no simpatizan con visitar al
médico. Su muerte fue por suicidio,
arrojándose sobre su propia espada, según una versión aunque según otra fue accidental por estar ya
muy mal de salud. Murió un 3 de
agosto de 1667 en Roma y su tumba está ubicada en la Iglesia de San
Giovanni dei Fiorentini, un poco
debajo de la de Carlo Maderno.
Algunas de sus obras más significativas fueron: Archibasílica de San
Giovanni in Laterano, San Carlo
alle Quattro Fontane, S. Lucia in
Celsi, Oratorio dei Filipini, Altare
Filomarino, Palacio Barberini, Palacio España, Palacio y Capilla Falconieri, Palacio Pamphili, Palacio
Carpegna, Capilla para el Cardenal
Gonzaga, Palacio de Propaganda
Fide, Sant`Ivo alla Sapienza, Palacio Ducal en la ciudad de Módena.
Adriana Grimaldi
Società Dante Alighieri

Se sobrentiende que los descuentos no se aplican
en caso de que el paciente ya esté gozando de la
cobertura de otro seguro.
El acuerdo entró en vigencia el pasado 3 de ene-

ro 2017 y aplica en todos los centros hospitalarios
afiliados con Centro Médico en el territorio de la
República de Guatemala.
Mario Gallio
COM.IT.ES

Se informa que el Comites, en colaboración con la Embajada de Italia y la Società Dante
Alighieri, está realizando un libro sobre la presencia y el aporte de los italianos en
Guatemala.
Todos aquellos que estén interesados en colaborar pueden enviarnos información, fotos,
historias, etc… o contactarnos.
Atentamente

Anabella Pagliara

Com.It.Es (ubicado en el Club Italiano) • 10ª. calle 2-11 zona 10, segundo nivel. Guatemala Ciudad
Tel.: (502) 2360-5130 • Correo: comites.gua@comitesgua.com • www.comitesgua.com
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La edición 2017 se lleva a cabo del 20
de septiembre al 6 de octubre en salas públicas y centros culturales de la Capital y
del interior del país, contando con la participación de algunas de las más recientes
producciones cinematográficas de 7 países europeos: Alemania, España, Francia,
Italia, Paises Bajos, Suecia y Suiza.
En la ciudad de Guatemala los centros

de proyección serán los Cines Pradera
zona 10, los Cines Gran Vía zona 7, el
Centro Cultural de España, la Alianza
Francesa y el Instituto Italiano de Cultura. La programación completa del festival
está disponible en la página web http://
eurocine.explodesigns.com/

D

el lunes 18 al lunes 25 de septiembre, en
colaboración con Fontabella, el restaurante Bolgheri y la Cámara de Comercio
e Industria Italiana en Guatemala (CAMCIG) organizan el festival italiano “Ciao Fontabella”.
Durante toda la semana habrá exposición de marcas
italianas en el “Autoshow”, donde se podrán encontrar autos, motos y lanchas. También habrá feria de
productos italianos en el horario de 13:30 a 22:30
horas. El miércoles 20 a las 20:00 horas, habrá una
cena en el restaurante Bolgheri, a beneficio de la
Escuela Valle de los Ángeles, de los Padres Franciscanos de la Inmaculada Concepción; una exquisita
comida acompañada de ópera con la voz de Paulina
Monroy.

Matteo Cattaneo

Italia estará presente con cuatro de sus mejores películas del 2016, que presentamos a continuación:
INDIVISIBILI (Indivisibles)
Director: Edoardo De Angelis (2016/drama)
Con Angela Fontana, Marianna Fontana, Antonia
Truppo, Toni Laudadio, Peppe Servillo
Caserta (Nápoles): dos jóvenes gemelas siamesas,
cantantes, dan de comer a toda la familia gracias a
sus espectáculos. Pero las cosas dejarán de ir bien a
partir del momento en que descubrirán que pueden
separarse...

LE CONFESSIONI (Las
Confesiones)

LA VITA
POSSIBILE (La
vida posible)
Director: Ivano
de Matteo (2016/
drama)
Con Margherita Buy, Valeria
Golino, Andrea
Pittorino, Caterina
Shulha, Bruno
Todeschini
Huyendo de un
marido violento,
Anna y su hijo Valerio son acogidos
en Turín en casa

de Carla, actriz de teatro y amiga de Anna desde hace
mucho tiempo. Madre e hijo tratan de adaptarse a su
nueva vida entre tanta dificultad e incomprensión. Con la
ayuda de Carla y la inesperada aparición de Mathieu, un
restaurador francés que vive en su mismo barrio, podrán
encontrar la fuerza para comenzar una nueva vida…

Director: Roberto Andó (2016/
drama-suspenso)
Con Toni Servillo, Connie Nielsen,
Pierfrancesco Favino
Los economistas más importantes
del mundo se encuentran en el
marco de una reunión del G8 en un
hotel de lujo de la costa alemana.
Uno de los misteriosos invitados
es un monje italiano, invitado por
Daniel Rochè, director del Fondo
Monetario Internacional. Quiere
que el monje le confiese, esa misma
noche, en secreto. A la mañana
siguiente, Rochè aparece muerto...

¡Te esperamos!
Para más información:
Tels. 2367-3869 / 2363-3529
Correo: admin@camcig.org

Agenda Cultural • SEPTIEMBRE / OCTUBRE
Societá Dante Alighieri

3ª Avenida 9-08 zona 10 • Teléfono: 2361-6709

16 calle 2-55, zona 10 • PBX 2366 8394/96

www.iicguatemala.esteri.it

Octubre

Hasta el 6 de octubre. Horarios de
visita: lunes a viernes de 9 a 13hrs. y de
14:30 a 18hrs.
IILA: UN SUEÑO ITALOLATINOAMERICANO
Exposición itinerante

Martes 3, 18:00hrs. Sala Dante Alighieri
3ª av. 9-08 zona 10
“EL POSTINO” – Film de Michael
Radford (subtitulado en español.

Jueves 21, 18:00 hrs. Club Italiano 10ª
Calle 2-11 zona 10
“HOMENAJE DE LA AMPEG Y DE LA
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI A LA
ESCRITORA MARGARITA CARRERA” -

Director: Paolo Genovese (2016/comedia-drama)
Con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio
Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak
Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que deciden jugar un juego extraño y arriesgado:
ponen sus smartphone sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que
ocultar” deciden compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos
reciba durante la noche, en una especie de ruleta rusa a golpe de SMS y tonos
de llamada.

Instituto Italiano de Cultura

Septiembre

Lunes 18 – 18hrs. / Sede IIC / entrada
libre
CINE ITALIANO: “LA VARIABLE
HUMANA”
Película de B. Olivero (2013). Idioma
original, subtítulos en español

PERFETTI SCONOSCIUTI (Perfectos desconocidos)
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¡Ven y
disfruta un
encuentro
con la bella
Italia!

Una mirada diferente a
través del cine europeo
na de las citas culturales más
esperadas año con año es sin
duda el Festival de cine europeo EUROCINE, que desde
el 2001 permite al público guatemalteco
disfrutar de una experiencia cinematográfica muy distinta respecto a lo que ofrecen normalmente las carteleras del país y
la programación vía cable.

la GAZZETTA

Martes 26, 18:00 hrs. Club Italiano 10ª
Calle 2-11 zona 10
“GIARDINO DI BOBOLI”–Conferencia
a cargo de la Arq. Anna Ruth Morales
Huergo.

Jueves 5 y viernes 6 – a partir de las
17hrs. / Sede IIC / entrada libre
EUROCINE EN EL IIC
Proyección de películas
Martes 10, 18hrs. Sala Dante Alighieri
3ª av. 9-08 zona 10
“SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO”
Vídeo-concierto de Antinín Dvorak

Jueves 12 – 19hrs. / Sede IIC / donación
Q 75.00 (incluye calendario y vino de
honor)
CALENDARIO 2018: “MARIPOSAS”
Presentación del Calendario de la
Asociación de Damas Italianas
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El éxito del “Made in Italy” en el
sector agroalimentario
Pabellón Italia-Feria Alimentaria 2017

D

el 4 al 6 de septiembre se llevó a cabo
la Feria Alimentaria
2017 en el Exporcenter del Gran Tikal Futura
Hotel. Con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria
Italiana en Guatemala, seis de
sus socios expertos en el sector
agroalimentario participaron al
Pabellón Italia, entre ellos se
encontraban
las
siguien“La cocina tes empresas:
La
Cucina
italiana
di Borgo Roplasma y
tondo, Royal
transmite
Prestige, Comercializadopasión,
AZ, Café
creatividad ra
Illy, Marcas
y atención M u n d i a l e s
al detalle” y Primo de
Luis Felipe Herrarte Roma.
DIFCASA
Históricamente, Italia
es uno de los países más reconocidos por la calidad de sus
productos alimenticios y actualmente cuenta con 68 productos líderes a nivel mundial
(pastas, tomates, hortalizas, vinagre, vinos, etc.) además de
tener una de las agriculturas
más sostenibles y seguras. Tanto a los alimentos, como a los
vinos se les otorgan denominaciones, las cuales garantizan su
calidad, así como los estándares de producción de los mismos. Entre estas denominaciones se encuentran:
ALIMENTOS
DOP (Denominación de Origen Protegida): etiqueta que
garantiza que el producto fue
hecho en un área específica de
Italia.
IGP (Indicaciones Geográficas Protegidas): producto que
debe ser cultivado en su lugar
de origen y seguir una etapa
de limpieza y trituración hasta
conseguir el producto final.
ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas): estos
productos deben producirse a
partir de materias primas tradicionales o presentar una composición, modo de producción
o transformación tradicional.
VINOS
Vino da Tavola: significa “vino
de mesa”, la cual es la clasificación más baja de vinos; no existen restricciones para etiquetas.
IGT (Indicación Geográfica Típica): Los vinos con esta

El Embajador de Italia y el Secretario General de CAMCIG con los expositores.

Vista de los stands.

denominación pro- “La
les italianas, totalceden de una zona
mente artesanales,
globalización
geográfica y corresutilizando materias
ponde a un vino tí- ha ayudado a
primas locales de
pico de la zona.
calidad
hacer justicia a primera
DOCG (Denomi- nuestra cocina
que sean libres de
nación de Origen
conservantes, saboControlada y Ga- y a nuestra
rizantes, químicos
rantizada): identifi- cultura”
y pesticidas; agrega
ca a los vinos con Alessandra Vecchi, “La
que gracias a CAMcaracterísticas parti- Cucina di Borgo Rotondo” CIG se ha logrado
culares que denotan
promover la imporsu calidad superior.
tación y el consumo de producDOC (Denominación de Ori- tos “genuinos”.
gen Controlada): identifica los
Por su parte, Stefano Vittorietmejores vinos controlándolos ti, representante de la gelatey garantizándolos, siendo sím- ria “Primo de Roma”, comenta
bolo de prestigio tanto en Italia que empezó en la ciudad y en
como en el extranAntigua Guatemajero.
“Los productos la hace 10 años
Alessandra Vecsiendo ellos los
chi, fundadora del Italianos se
pioneros en llevar
Restaurante “La Cu- realizan con
el helado artesanal
cina di Borgo Roton- pasión y el
italiano a eventos.
do” expresa que “su
Expresa que el gelarestaurante surgió conocimiento
to lleva un proceso
hace 10 años con de una cultura
artesanal, prestanla idea de propo- milenaria”
do atención espener, en Guatemala, Stefano Vittorietti
cial en la selección
recetas tradiciona- Primo de Roma
de materias primas.

Por último, comenta que de sus
sabores más vendidos son avellana y chocolate, así como los
sorbetes de fresa.
Asimismo, los métodos italianos utilizados para la conservación son importantes para el sector, tal es el caso de “Illy Café”,
que desde 1933 expresa un ideal
de equilibrio y perfección, según
Luis Felipe Herrarte representante de DICAFSA. Además comenta que la calidad y el diseño son
las características más significativas de los productos italianos.
También es importante tomar
en consideración las herramien-

tas dedicadas a preparar alimentos y tal es el caso de los utensilios de cocina italianos “Royal
Prestige”, que inician en el año
de 1959 con el objetivo de ofrecer una alternativa inteligente en
la cocina. Miguel Reyes, quien
se encuentra a cargo, expresa
que estos utensilios – gracias a
su tecnología - reducen o eliminan el uso de aceite y grasa, haciendo de la cocina italiana un
seguro referente a nivel mundial.
Se considera que la cocina
es parte importante de la cultura italiana y
mundial por
“La cocina
su
estricta
italiana
elección de
sobresale en i n g r e d i e n tes y por su
el mundo
cuidadosa
por sus
elaboración
antiquísimas de platillos.
Los italianos
recetas”
también son
Miguel Reyes
muy
cuidadosos en
mantener
la calidad de sus productos y
en cumplir con ciertas normas,
procesos y estándares a pesar
de producir en grandes cantidades, lo cual hace que sobresalga en el mundo, es por ello que
Italia es considerada patria del
“slowfood”.
Roxana Sanabria

la GAZZETTA

El espíritu de la “Scuola del Vino Italiano”

“

Cuando tomo vino pienso y
cuando medito tomo vino”- nos
contaba el francés Francois Rabelis, en el libro que nos cuenta
las gestas de Gargantua y Pantagruel. “El
vino entrena corazones y los hace más
libres y listos a las pasiones del alma”nos declamaba Ovidio, casi 100 años
ante de la llegada al mundo de Cristo.
Esa misma pasión y filosofía han tenidos los organizadores de la “Scuola del
Vino Italiano”, que se llevó a cabo en
el Club Italiano en los meses de junio a
agosto. El curso se desarrolló gracias a
la colaboración entre la Cámara de Comercio Italiana en Guatemala, el Club
Italiano y el experto de vino italiano
Hermann Bendfeldt. Las distintas clases
se pudieron realizar gracias al apoyo de
varios importadores que aportaron sus
productos de excelente calidad y que
quisiéramos agradecer: Marcas Mundiales, Plusmarkas, Distribuidora Bacco, La
Tenuta, Distribuidora Alcazarén, TreFratelli, Restaurante Bolgheri, Restaurante
“Para Servirle S.A.”, Vini Piccinini.
El curso, que pretendió generar una
cultura del vino en Guatemala, contó
con la participación de diferentes ita-

lianos que viven en Guatemala y que
aportaron una intervención sobre su
región de origen. El recorrido tocó sucesivamente diferentes áreas geográficas
de la península italiana: empezando de
los Alpes del Piamonte con su Barolo,
pasando por tierras venecianas con el
Amarome, luego por la cuna del arte Firenze y su Chianti, por Emilia - la patria
de la pasta - con el Lambrusco, regresando a la tierra de frontera Friuli con
su Savignon y a la gran Milán con su
Bonarda, para terminar con los vinos de
cuerpo y de fuerza del sur Italia.
Los interesados y participantes fueron muchos, lo cual nos motiva a seguir
adelante con nuevas ideas y actividades
en el Club Italiano que den a conocer el
patrimonio de nuestra tierra.
Aristofane, filósofo griego, nos decía
que “Tomando vino los hombres mejoran, hacen buenos negocios, son felices
y ayudan a los amigos”. Este es el espíritu de la “Scuola del Vino Italiano”, que
quisiéramos compartir con todos junto
al conocimiento de la historia milenaria
del fruto de la uva.
Nicola Fasoli
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