Guatemala, mayo de 2015

2017
E

l referendum constitucional del pasado 4 de
diciembre dio lugar a
la renuncia del Primer
Ministro, Matteo Renzi, y a la
formación de un nuevo Gobierno que presenta un equipo con
pocos cambios y apoyado por la
misma mayoría ministerial que
respaldaba al Ejecutivo anterior. La decisión de no recurrir
a las elecciones para elegir una
nueva mayoría de Gobierno fue
dictada, además que por la necesidad de continuar con el trabajo de reformas realizado en
los últimos meses, también por
la exigencia de dar continuidad
a su política exterior. En efecto,
en el 2017 Italia deberá respaldar múltiples compromisos:
como Miembro no Permanente
en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas; organizar
las celebraciones del 60 aniversario de la firma de los Tratados
de Roma – génesis de la actual
Unión Europea – y, en particular, presidir la Cumbre del G7.
Italia deberá hacer frente a
estos compromisos internacionales en un momento especial-
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El año de nuevos-antiguos
desafíos para la política
exterior de Italia

mente delicado en el contexto
internacional. La reunión de
Taormina, en donde se celebrará en mayo la Cumbre del G7,
constituirá el primer gran evento
multilateral al cual participará
el nuevo Presidente estadounidense Trump; para el próximo
Presidente francés será la primera reunión internacional en absoluto; para el Primer Ministro
británico May será la primera
Cumbre G7, en un momento en
el que ya podría haber iniciado
la fase operativa del proceso
Brexit. Asimismo, la Canciller
Merkel se hallará en vísperas
de una cita electoral que se presenta como la más delicada y
compleja de todo su mandato.
Asimismo, a nivel global, debe
señalarse que el crecimiento
económico tiene serios problemas para despegar, ya sea en las
economías avanzadas así como
en las economías emergentes;
los flujos de comercio mundial
y de inversiones se encuentran
en una fase de estancamiento y
al mismo tiempo se detecta una
fuerte desilusión de las opiniones públicas mundiales con res-

Edoardo Pucci
Embajador de Italia

pecto a los beneficios del libre
comercio, con el consiguiente
resurgimiento de tensiones proteccionistas; la desocupación,
sobre todo entre la juventud,
asciende a índices demasiado
elevados, especialmente en los
Países europeos.
Por otra parte, las constantes crisis internacionales, a las
cuales resulta difícil encontrar
una solución, la amenaza del

terrorismo y del extremismo
radical no solo de tipo externo
y la emergencia relacionada al
flujo de refugiados y migrantes,
aumentan el sentido de inseguridad y de pérdida de control de
los ciudadanos. Tales temores
están propiciando el crecimiento de sentimientos populistas y
sentimientos anti-globalización
en todo el mundo, reforzados
de rabia por el aumento de las
desigualdades, no solo en los
ingresos, y por la percepción de
una insuficiente justicia social.
Todo ello está haciendo crecer
peligrosamente la separación y
la desconfianza hacia los Gobiernos, las clases dirigentes y
hacia los Establishments económicos, en particular por parte
de la clase media.
Por tal motivo, en los foros internacionales en los que deberá
asumir un papel de liderazgo,
Italia situará en el punto central
de sus acciones a los ciudadanos y sus necesidades en términos de bienestar económico y
de seguridad, trabajando para
reducir las desigualdades sociales y los crecientes temores, so-

bre la urgencia de reanudar una
dinámica de crecimiento inclusiva, sustentable e innovadora,
sobre la necesidad de garantizar
que los beneficios de la globalización puedan ser mayores.
‘Rebuilding the foundations for
trust’ será el lema de la Presidencia del G7.
En este contexto, los tres pilares de la política exterior italiana serán:
‘Seguridad para los Ciudadanos’. Con relación a la lucha
contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento,
Italia continuará apoyando la
alianza internacional para la
lucha contra el Estado Islámico,
el papel de la Financial Action
Task Force (FATF) en suprimir
los canales de financiamiento
de las organizaciones terroristas y fomentará una colaboración más estrecha en materia
de inteligencia y de seguridad
cibernética entre los Países G7.
Una de las prioridades de la
política italiana es enfrentar las
causas profundas de los actuales grandes fenómenos de “human mobility”. En relación a las
Continúa en la página 2 ...
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Bienvenidos al Nuevo Año
2017 y que cada uno de ustedes tenga días colmados
de felicidad, armonía y…
buena comida!
En Italia, Enero es un mes lleno
de eventos y actividades entre las
cuales resalta el “Día de la Befana”, que se celebra el 6 de enero y constituye el cierre de todas
las festividades navideñas y fin
de año. La “Befana” representa
una vieja jorobada, narizona, mal
vestida y llena de hollín, que viaja encima de su escoba y se mete
por las chimeneas para dejarles
regalos a los niños que se portaron bien durante el año.
Por otra parte, el 17 de enero
es un día importante para buena
parte de la población católica
de Italia porque se celebra a San
Antonio, patrón del fuego, de los
campesinos, de los animales y de
los carniceros, por lo que en varios lugares se organizan ceremonias y rezos de diferentes tipos y

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
Proyecto Munijoven
Municipalidad de Guatemala –
Cooperación Italiana
Referente Simona Torretta
Tel. 2285 8803
Agencia Consular en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello
Tel. 7763 0954
Anteproyecto del nuevo Salón Europa.

tradiciones.
Para el Club Italiano el 2017
será un año de nuevos retos y
desafíos, pues esperamos iniciar
con la renovación de la imagen
del Salón Europa con el objeto
de ofrecer un espacio más atractivo, contemporáneo y eficiente a
nuestros socios y amigos que buscan realizar sus reuniones familiares, sociales o corporativas en
un espacio céntrico y de calidad.
Como parte de nuestros servicios, estaremos ofreciendo pasteles bajo pedido para todos aquellos que quieren celebrar en casa
y que buscan el toque italiano en

el postre.
Nuestra programación anual
de actividades contempla la proyección de películas con degustación de deliciosos platos y vinos,
exposiciones artísticas, proyección de los partidos más importantes de los campeonatos de
fútbol, degustación mensual de
platos regionales italianos, entre
otras actividades que serán publicadas mensualmente en nuestro
boletín.
Alegría, camaradería y espíritu
familiar son características del
ambiente italiano, y todo ello
describe la personalidad de un
amigo del Club Italiano que ha
partido improvisamente y que
por su sonrisa, su tranquilidad,
su gana de jugar bocce y degustar su platillo de “aglio, olio
e peperoncino” será siempre recordado en nuestros corazones:
Enzo Cecere.
Nicola Fasoli

2017

El año de nuevos-antiguos
desafíos para la política
exterior de Italia
...viene de la portada

migraciones buscará estimular el
principio de colaboración con los
principales Países de origen y de
tránsito de los migrantes, basado
(como en el Migration Compact
europeo) en el apoyo económico e
inversiones en infraestructuras resistentes y sustentables, en iniciativas de seguridad alimentaria o de
protección de la salud, con el objetivo de poder obtener de ello una
colaboración reforzada por parte
de los países beneficiarios en la administración ordenada de los flujos
de migrantes. En este contexto se
trabajará para encontrar una visión
compartida para asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos fundamentales sobre todo a
las categorías más vulnerables entre
los migrantes, es decir las mujeres
y los menores no acompañados, así
como de adoptar todas las medidas
necesarias para luchar contra los
nuevos fenómenos de esclavitud
(‘modern slavery’) y de tráfico de
personas.
‘Sostenibilidad Económica, Ambiental y Social, y Reducción de las
Desigualdades’. Todas las iniciativas promovidas por nuestro País en
los foros internacionales deberán
ser coherentes con la necesidad de
aplicación de las “Sustainable Development Goals” (metas del desarrollo sostenible).
En particular, Italia se propone
ejercer un papel de liderazgo en el
cumplimiento de los compromisos
en materia ambiental que se han
suscrito con el Acuerdo de París
sobre los cambios climáticos. Se
prestará particular atención al tema
de las desigualdades no sólo de ingresos, sino también de género, de
etnia, de acceso a la salud y a la
educación, de imposición fiscal, de
acceso al crédito, etc., con el fin
de promover la aprobación de una
agenda compartida por todos los
Países del G7 para la reducción de
tales desigualdades y un crecimiento inclusivo.
‘Innovación, Capacidades y Trabajo en la Era de la Nueva Revolución de la Producción’. Se concentrará en la importancia recubierta
por la innovación como motor para
relanzar el crecimiento en las economías avanzadas, en el contexto
de las profundas transformaciones
relacionadas con la economía digital y la automatización, con los riesgos derivados de interrupción de capacidades y de puestos de trabajo.
En lo concerniente al comercio
internacional, Italia insistirá sobre
la necesidad de mantener vivos los
tradicionales mensajes de G7 que
constituyen la base del nacimiento y
de la consolidación de la UE: mayor
apertura de los intercambios comerciales y oposición al incremento de
barreras comerciales.
Edoardo Pucci
Embajador de Italia
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presenta ambicioso programa
de actividades para el 2017

D

esde su creación, la CAMCIG estableció
algunos objetivos considerados fundamentales para cumplir con su plan estratégico: incrementar el comercio entre
Italia y Guatemala. Con el fin de promover y reforzar
la presencia del “Made in Italy” en el país, este año
se presenta un ambicioso programa de actividades:

4ta. Edición PASEO
ITALIA. “La exposición
más grande del
“Made in Italy” en
Guatemala”
(Paseo Cayalá, 22 y 23 de abril)
En su ámbito se llevarán a cabo las
siguientes actividades:

“I Mercatini Rionali
del Belpaese”
La CAMCIG, en colaboración
con la chef Armanda Bartoli,
tendrá presencia en los principales centros comerciales, con
objetivo de promover la venta de
productos “Made in Italy” e impartir talleres y clases de cocina
dedicados a los platos italianos
más tradicionales.

Il Giro d’Italia a Tavola: Buon Appetito!
Dando continuidad a las actividades de
la Cámara para promover los productos
agroalimentarios, se llevará a cabo una
serie de cenas en los restaurantes gastronómicos italianos asociados a la Cámara. En cada cena habrá música en vivo
y sorteos de canastas con productos italianos; además se otorgarán los siguientes premios especiales: “maglia Rosa”
(sorteo entre todos los participantes esta
noche), “maglia Bianca” (sorteo entre las
personas menores de 18 años que hayan
participado al menos en 6 eventos gastronómicos), “maglia Azzurra” (sorteo entre
todas las personas que hayan participado
en al menos 8 eventos), “maglia Rossa”
(sorteo entre todas las personas que hayan
participado en todos los eventos gastronómicos).

Segmento
“Viva l’Italia”
Desde el mes de
noviembre de
2016 se ha estado negociando
la realización del
segmento “Viva
l’Italia” en el programa de Guatevisión “Viva
la Mañana”. El
proyecto prevé
la participación
de diferentes invitados que conversen temas de
negocios y actividades italianas,
dando por supuesto visibilidad
a los productos
italianos presentes en el país.

Finalistas del Programa FINPYME 2016.

Mercado Online CAMCIG
Como un beneficio a nuestros
socios, estaremos publicando en
nuestra página web (www.camcig.org) información actualizada
de sus productos y servicios.

PRIMER CAMPEONATO DE PIZZA:
Concurso para profesionales
y aficionados a la pizza;
MISS PASEO ITALIA:
Concurso de belleza
5º FESTIVAL DE LA CANCIÓN
ITALIANA:
Concurso abierto a los aficionados
de la música italiana,
Organizado por el Instituto Italiano
de Cultura.

Un momento del 4º Festival de la Canción italiana.

Gabriele Musto

Programa “FINPYME ExportPlus”
La CAMCIG, en cooperación con el programa FINPYME ExportPlus de la Corporación Interamericana de Inversiones (Grupo BID), desarrollará por octavo año consecutivo el programa de ayuda técnica a las empresas guatemaltecas interesadas en internacionalizar y expandir su empresa.
Al final de este programa, todos los participantes tendrán como proyecto final su Plan Estratégico.

Revista Buon Appetito!
La primera edición y lanzamiento de la revista “Buon Appetito!” se llevó a cabo en noviembre 2016, en el marco
de la Primera Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.
En esta primera edición se eligieron recetas tradicionales
italianas, presentadas una por región. “BuonAppetito” se
posiciona como una revista de alto nivel, con mucho contenido que comparte la cultura y las tradiciones gastronómicas italianas y comercialmente anuncia dónde se encuentran los productos agroalimentarios y donde degustar
los platos tradicionales italianos. Este año se presentarán
dos ediciones en abril, en el marco del lanzamiento del
evento “Paseo Italia” en Paseo Cayalá y noviembre, con
motivo de la Segunda Semana de la Cocina Italiana.

Curso de formación sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Centroamérica
Este curso de 7 meses tiene el fin de mantener actualizados los miembros de la Cámara e informar a empresarios y todos aquellos que quieran emprender una actividad de importación de productos procedentes de Italia, acerca de como aplicar las reglas y procedimientos para
poder beneficiarse del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea
y Centroamérica (AdA). Este año se ofrece un nuevo módulo - en colaboración con SIECA - sobre la integración aduanera de Centroamérica.
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ITALIANOS EN GUATEMALA

Familia Granai Andrino

Familia Granai.

D

on Giocondo Granai Squitieri nació en Nápoles el 11 de
Junio de 1,860, hijo de Costantino Granai Giorgi, originario de Torano, y de Cristina Squitieri.
Su bisabuelo paterno, Angelo Maria, era
propietario de varias canteras de mármol
en los vecinos Montes Apuanos, según
documentos.
Casado con Adele Andrino Albano,
hija de Vincenzo Andrino y Anna Tommasa Albano, tuvieron 9 hijos, 5 en Italia
y 4 en Guatemala, país a donde emigraron en 1,895.
Giocondo, arquitecto constructor, llevó a cabo varias obras en Guatemala,
entre las cuales:
su residencia en la Avenida del Hipódromo (Simeón Cañas) zona 2, siendo de
los primeros vecinos, además del señor
Juande Irigoyen. En su casa, que llevaba
una fachada de mármol, estuvo temporalmente la Embajada de Italia, cuya sede
fue dañada por los terremotos de 191718; la Plazuela de Carlos V (Plazuela de
España), con banquetas de material de
canteras de su propiedad en Caleras del
Norte; capillas del Señor Sepultado y de

la Virgen del Rosario en el Templo de
Santo Domingo, con mármol de Carrara
(1923);esculturas y lápidas de mármol en
mausoleos de la Capital, Quetzaltenango
y Antigua Guatemala;el Hipódromo del
Norte y la Avenida Simeón Cañas, zona
2, recibiendo por dichas obras la Medalla de Oro (1931); varias casas privadas
como la del Colegio Secretarial Bilingüe
en la 7a. ave. Y 3ª. calle, zona 1;sus oficinas profesionales en la 9ª calle “A” y 4ª.
Ave., zona 1. (Fue Presidente de la firma
de profesionales Granai &Manzitti ); dinteles en el portón y ventanales de la casa
de las Cien Puertas, frente a Sto. Domingo.
Fue inspector de la AAA (American Automobile Association) en la construcción
de la carretera Masagua-Puerto de San
José, donde contrajo la enfermedad de la
fiebre amarilla, falleciendo a consecuencia de ella el 17 de Septiembre de 1,932.
Con su hermano Umberto (Italia, 1870)
operaban talleres propios en el final de
la Avenida del Hipódromo, zona 2, con
marmolería, granito, aserradero, herrería,
empleando algunos artesanos de origen
italiano.

De sus antepasados se tiene completa
documentación y el albero genealógico
desde el 5 de Septiembre de 1582 (12
generaciones). De sus descendientes se
menciona a: Cristina (nacida en Italia),
que se casó con el diplomático Lic. Enrique Escobar, funcionario de la Embajada
de México en Guatemala; Laura Margarita, casada con el Sr. Mariano Victorio
Ventura y Fraga, originario de Cuba, destacado en el negocio de electrodomésticos; Vittorio Alfredo, Ingeniero Electricista
en West Chester, Pennsilvania, USA, luego Superintendente de Distribución de la
Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA, casado con Blanca Cristina Lorenza
Pellecer Alvarado; Mario Constantino,
Asegurador y Banquero, Cofundador de
la Compañía de Seguros Generales y del
Banco Granai&Townson, S.A. y empresas
relacionadas (G&T), casado con Albertina Arévalo Mendizábal. Todos con descendencia en México y en Guatemala.
Se mantiene correspondencia y visitas
con la familia Granai en Carrara y en Vermont, USA.
Alfredo Giocondo Granai

Giocondo Granai.

Adela Andrino.

Comites y Centro Médico acuerdan tarifas preferenciales
El Com.It.Es. se complace en informar a todos
los ciudadanos italianos
residentes en Guatemala que, tras una serie de
encuentros con el Dr. Silvio Pazzetti y el Dr. Arturo Portilla, se alcanzó el
deseado acuerdo con el
Hospital Centro Médico
que consentirá a los ciudadanos italianos gozar
de tarifas preferenciales
en los servicios prestado
por dicha institución hospitalaria.
Al presentar su pasaporte italiano vigente, el

de crédito.

paciente recibirá los siguientes beneficios:
• Descuento del 20%
sobre laboratorios clínicos y rayos X;
• Descuento del 10% en
gastos de hospitalización;
• Posibilidad de pactar
con el hospital un periodo de hasta 30 días

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
enero 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.
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Italia reconoce labor
del Maestro Pezzutti
en Guatemala

Alfredo Trinidad, Ministerio de Cultura; Mtro. Massimo Pezzutti; Edoardo Pucci, Embajador de Italia; y Matteo Cattaneo,
Instituto Italiano de Cultura

E

l pasado 19 de diciembre
se llevó a cabo en la Residencia de la Embajada
de Italia el acto de entrega
de la condecoración de la ‘Orden
de la Estrella de Italia’ al Mtro.
Massimo Pezzutti. Se trata de una
alta distinción concedida por el
mismo Presidente de la República italiana a favor de personas,
extranjeras o italianas residentes
en el extranjero, que se han particularmente distinguido en la promoción de relaciones de amistad
y colaboración entre Italia y otros
países.
A continuación, publicamos
una breve entrevista concedida
por el Mtro. Pezzutti tras haber
recibido la condecoración.
IIC: ¿Cómo nació y cómo se ha
desarrollado su relación con
Guatemala?
MP: Vine a Guatemala por primera vez en el 2008 para poner
en escena Rigoletto en el Teatro
Nacional y luego llevarlo de
gira a todos los teatros nacionales de Centroamérica. En 2011,
gracias al Instituto Italiano de
Cultura, tuve la posibilidad de
regresar y organizar un Master
que me permitió empezar a conocer más a fondo la realidad
local y el nivel de preparación
de los cantantes líricos guatemaltecos. Comprendí inmediatamente la gran necesidad de
formación que existía en el país.

IIC: ¿Cuáles han sido los retos,
las dificultades, las satisfacciones
de estos años en Guatemala?
Desde un principio, y más allá
del reto de enseñar la técnica
del canto académico (que en
Italia fue inventada y perfeccionada), mi mayor preocupación
ha sido la de tratar de cambiar
una mentalidad; me di cuenta
que en el ambiente musical guatemalteco muchos jóvenes que
aspiran a cantar no están completamente libres de escoger el
camino más conducente para su
crecimiento técnico artístico, si
no que están encerrados en un
ámbito de amistades y relaciones que no les permiten desarrollar una capacidad de análisis objetiva.
Por lo que se refiere a las satisfacciones, ¡hubo muchas! Menciono dos, que de alguna manera resumen todas las demás.
En colaboración con la empresa
italiana Enel, el haber llevado
la música y el teatro al interior
del país, y específicamente a
San Juan Cotzal, Quiché: una
enorme experiencia humana,
más que artística. En lo más estrictamente profesional: el éxito

de la soprano Alejandra Flores,
recientemente ganadora del Primer Premio en el Primer Concurso Centroamericano de Canto Lírico celebrado en San José
Costa Rica, en donde de hecho
se le coronó como la mejor voz
de Centroamérica. Fue indirectamente un reconocimiento para
mí, que soy su maestro desde
hace cinco años.
IIC: Mtro. Pezzutti: ¿qué proyectos y qué sueños le quedan aun
por realizar?
Muchos. Continuar las proficuas
colaboraciones con el Instituto
Italiano de Cultura y la Embajada
de Italia, que han sido sensibles a
la promoción de eventos para difundir la cultura; aceptar una propuesta para enseñar en San José,
Costa Rica, a partir del próximo
mes de marzo; continuar en este
año los compromisos como director de operas en Italia, Suiza
y el norte de Europa; seguir cultivando el talento de los jóvenes
cantantes guatemaltecos.
Antes de terminar, deseo agradecer profundamente la República italiana por este reconocimiento, que me llena de orgullo.
Me comprometo a hacer todo lo
posible para recordar y hacer realidad un principio: que no es el
Título que honra a la persona, si
no la persona a tener que honrar
el Título.
Matteo Cattaneo

Agenda
Cultural

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

Enero y febrero

2017

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

Enero
Lunes 30 de enero / 18 horas
/ Sede IIC
“LA NOSTRA TERRA”,
proyección de la película
de G. Manfredonia (2014)
– Idioma original, subtítulos
en español

Febrero
Martes 7 de febrero 18hrs.
Sala Dante Alighieri 3ª av.
9-08 zona 10
“LA TRAVIATA” ” proyección de la película de Franco Zeffirelli
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la GAZZETTA

La lengua italiana, pasado y presente

M

e encanta lugares que tienen una historia increíble.
Me encanta el estilo de vida
italiano. Me encanta la comida. Me encanta la gente. Me encanta
la actitud de los italianos. Elton John
Usted puede llegar a la lengua italiana
atraído por distintos motivos, desde los
banales: es la lengua del amor y suena
bonito… hasta los argumentos más fundados como los intelectuales, laborales
o de negocios. El italiano da cabida a un
universo lleno de oportunidades, capaz
de satisfacer gustos diversos.
Uno de esos motivos seductores quizá
sea el relacionado con la literatura. Es
bien sabido que Italia ha sido cuna de
escritores de renombre mundial que con
sus obras dieron brillo a las letras universales. Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, son sólo
algunos de esos hombres inspirados que
escribieron en italiano.
Pero no menos maravillosos fueron
los italianos que crearon sistemas filosóficos, fundaron el derecho y produjeron
una estética conmovedora. Ellos han
sido los representantes de un suelo fértil,
explicable solo desde la riqueza de una
lengua que permite la versatilidad con
que puede producirse el saber.
Quiero decir que si bien el italiano
es un idioma sonoro, melódico y dulce

Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca y Dante Alighieri.

para el oído, es también cierto que su fecundidad puede ser provechosa para los
que lo aprenden. Es un idioma polivalente. Rico, porque constituye la puerta
de acceso a una cultura vasta de muchos
siglos. Sólida, por la base que proporciona para nuevas posibilidades.
Cada idioma tiene en germen las potencias propias según su naturaleza. Hay lenguas más adaptables a la filosofía, a los negocios, a la diplomacia… y otras, como el
italiano, cuya plasticidad favorece su conformación en cualquier disciplina. Tanto

que puede dar de sí para la cocina, el turismo, los deportes y también el vino.
“Il pensiero debole”, como diría Gianni Vattimo, tiene necesidad de un “pensiero forte” que fundamente un nuevo
modelo de sociedad y propicie un orden
mundial diferente. Ese nuevo paradigma
puede ser posible desde un humanismo
que rescate esa sabiduría perenne oculta
en la lengua italiana.
Eduardo Blandón
Società Dante Alighieri
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