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PASEO ITALIA 2017

“

En medio del camino del Paseo, me
encontré en una típica plaza del
‘urbe’, con el bello campanil de la
iglesia dominando el área. Acercándome, me impactó el sonido casi sinfónico de
un motor de 6 cilindros y 450 caballos, entonces aparecieron unos carros impresionantes: algunos rojos, hermosos como caballos
pura sangre, otros azul pasión y otros más
pequeños, pero símbolo del ‘boom’ italiano
de los años sesentas. Ampliando la mirada,
un lujo de motos de diferentes tipos, marcas y
cilindrada, lindas mujeres finamente vestidas
y conocidas canciones italianas que en su
conjunto me recordaron en dónde andaba.
Entrando al área techada, vi a varias señoritas vendiendo vinos, pizzas y unos platillos
de ‘spaghetti all’amatriciana’ cuyo aroma se
percibía desde lejos. Y además productos de
alta moda estrictamente italianos y luego, ya
bien visible, el nombre del gran maestro de
los tiempos pasados, protagonista de nuestra historia con sus extraordinarios inventos:
‘LEONARDO’ se leía en el gran rótulo atrás
de la orquesta y los recuerdos de las inmortales obras del grande Da Vinci se mezclaron con el orgullo de lo que hoy en día la
marca Leonardo representa en el mundo:
una empresa global de alta tecnología en los
sectores aeroespacial, de la defensa y de la
seguridad. Y al ver la estructura de acero que
sostenía el toldo – típico producto de TUBAC
– pensé con agradecimiento en los grandes
empresarios italianos que invierten en el sector de la industria de Guatemala y en actividades como ésta.
Estar en PASEO ITALIA era de verdad como
vivir una experiencia en uno de los tantos
pueblos del ‘Bel paese’, aún más cuando me
encontré con amigos, italianos y guatemaltecos y un grupo que sobresalía por su ale-

gría y entusiasmo: el Club Rotario Guatemala
Norte.”
Esto es lo que nos espera el 22 y el 23 de
abril en Paseo Cayalá: PASEO ITALIA, dos días
en un ambiente 100 por ciento italiano, el
evento más importante en Centroamérica de
exposición y venta de productos italianos en
algunos de sus sectores de mayor excelencia:
dos y cuatro ruedas, moda, alimentos, tecnología, arte, cultura y belleza, entre otros.
Entre las actividades destaca el 5to Festival
de la Canción, una cita siempre muy esperada para todos los estudiantes de canto y los
apasionados de la canción popular de Italia,
y por primera vez en Guatemala el “I Campionato della Pizza Italiana”, que considera
dos categorías: 1) experto (1 año de trabajo
en una pizzería o con un diploma) y 2) aficionado. La selección de finalistas se hará el 23
de abril en Paseo Italia, con la gran final el 3
de junio en el Club Italiano.
Además: el concurso “Princesita Italia” que
se propone como un juego para las niñas de
0 a 13 años que participando se podrán divertir con sus amigas y ganarán simpáticos y
útiles premios; el concurso de belleza “Miss
Paseo Italia”, que este año se realiza en colaboración con la empresa italiana reconocida
en este sector “Alfaparf Milano”. La convocatoria está abierta a todas las mujeres de 18 a
30 años, extrovertidas, simpáticas y carismáticas. Habrá premios para los primeros lugares y por supuesto el gran primer premio…
¡será patrocinado por Alfaparf Milano!; y no
último: el lanzamiento de una marca estrella
italiana en el sector de las cuatro ruedas y de
la moda y el Festival AperolSunset.
Desde ya, aparten su fin de semana y participen numerosos a Paseo Italia 2017.
Gabriele Musto
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PASEO ITALIA 2017

“

En medio del camino del Paseo, me
encontré en una típica plaza del
‘urbe’, con el bello campanil de la
iglesia dominando el área. Acercándome, me impactó el sonido casi sinfónico de
un motor de 6 cilindros y 450 caballos, entonces aparecieron unos carros impresionantes: algunos rojos, hermosos como caballos
pura sangre, otros azul pasión y otros más
pequeños, pero símbolo del ‘boom’ italiano
de los años sesentas. Ampliando la mirada,
un lujo de motos de diferentes tipos, marcas y
cilindrada, lindas mujeres namente vestidas
y conocidas canciones italianas que en su
conjunto me recordaron en dónde andaba.
Entrando al área techada, vi a varias señoritas vendiendo vinos, pizzas y unos platillos
de ‘spaghetti all’amatriciana’ cuyo aroma se
percibía desde lejos. Y además productos de
alta moda estrictamente italianos y luego, ya
bien visible, el nombre del gran maestro de
los tiempos pasados, protagonista de nuestra historia con sus extraordinarios inventos:
‘LEONARDO’ se leía en el gran rótulo atrás
de la orquesta y los recuerdos de las inmortales obras del grande Da Vinci se mezclaron con el orgullo de lo que hoy en día la
marca Leonardo representa en el mundo:
una empresa global de alta tecnología en los
sectores aeroespacial, de la defensa y de la
seguridad. Y al ver la estructura de acero que
sostenía el toldo – típico producto de TUBAC
– pensé con agradecimiento en los grandes
empresarios italianos que invierten en el sector de la industria de Guatemala y en actividades como ésta.
Estar en PASEO ITALIA era de verdad como
vivir una experiencia en uno de los tantos
pueblos del ‘Bel paese’, aún más cuando me
encontré con amigos, italianos y guatemaltecos y un grupo que sobresalía por su ale-

gría y entusiasmo: el Club Rotario Guatemala
Norte.”
Esto es lo que nos espera el 22 y el 23 de
abril en Paseo Cayalá: PASEO ITALIA, dos días
en un ambiente 100 por ciento italiano, el
evento más importante en Centroamérica de
exposición y venta de productos italianos en
algunos de sus sectores de mayor excelencia:
dos y cuatro ruedas, moda, alimentos, tecnología, arte, cultura y belleza, entre otros.
Entre las actividades destaca el 5to Festival
de la Canción, una cita siempre muy esperada para todos los estudiantes de canto y los
apasionados de la canción popular de Italia,
y por primera vez en Guatemala el “I Campionato della Pizza Italiana”, que considera
dos categorías: 1) experto (1 año de trabajo
en una pizzería o con un diploma) y 2) acionado. La selección de nalistas se hará el 23
de abril en Paseo Italia, con la gran nal el 3
de junio en el Club Italiano.
Además: el concurso “Princesita Italia” que
se propone como un juego para las niñas de
0 a 13 años que participando se podrán divertir con sus amigas y ganarán simpáticos y
útiles premios; el concurso de belleza “Miss
Paseo Italia”, que este año se realiza en colaboración con la empresa italiana reconocida
en este sector “Alfaparf Milano”. La convocatoria está abierta a todas las mujeres de 18 a
30 años, extrovertidas, simpáticas y carismáticas. Habrá premios para los primeros lugares y por supuesto el gran primer premio…
¡será patrocinado por Alfaparf Milano!; y no
último: el lanzamiento de una marca estrella
italiana en el sector de las cuatro ruedas y de
la moda y el Festival AperolSunset.
Desde ya, aparten su n de semana y participen numerosos a Paseo Italia 2017.
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Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2366 9271
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Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10
Tel. 2366 8394/96
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Cámara de Comercio e Industria
Italiana en Guatemala (CAMCIG)
12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2367 3869
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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

L

a familia Furlan es originaria del norte de Italia, de un
área muy próxima con la
frontera con Austria; debido a las constantes guerras entre el
país austriaco e italiano la familia
Furlan decide emprender un nuevo viaje tomando como
destino el continente
americano.
Giovanni Battista
Furlan llegó con su
esposa Dominga Morettini y sus hijos Placida, Pedro, Miguel,
Juan, Regina, Marcos,
Antonia, Justa y Luis. Se radicaron
inicialmente en el altiplano Guatemalteco en la región de Patzicia y
comenzaron un nuevo capítulo de
sus vidas dedicándose a la agricultura y a la ganadería.
Nos enfocaremos directamente
en Juan, que fue el cuarto hijo de
Giovanni y de cuya rama desciende este servidor. Juan Furlan, conoce a Ana Comparini en el barco
pero el destino los separa y Ana radica en el sur del país con su familia Comparini; al quedar huérfana
de madre, su padre, hermano y ella
se dirigen hacia la Antigua Guatemala, donde Juan Furlan y Anita

Maria Comparini se vuelven a juntar y se casan, teniendo 19 hijos:
Agustina, Argentina, José, Esteban,
Natalia, Juan I, María Eusebia, Catalina Úrsula, Ángela, Demetria,
Isidoro Salomón, Victoria, Francisca Antonia, Fernando Antonio, José
Luis, Juan II, Santiago,
María Dolores, María Cristina. Los Nonos, como bien se les
conoce dentro de la
familia, radicaron en
el departamento de
Sacatepéquez.
Esta es una breve
historia de la familia Furlan en
Guatemala, aunque yo no llevo
el apellido estoy orgulloso de mis
antepasados, que salieron de Italia para encontrar un mejor futuro
en nuestra linda Guatemala. Sé
que hay muchas familias de apellido Furlan que quieren conocer
y compartir con el resto de la
familia; para los miembros de la
familia que quieran dar su historia o bien acercarse por tener un
lazo familiar con gusto los puedo
atender a través de correo personal mancilla.ricardo@gmail.com.

Guatemala, febrero de 2017

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 paciente recibirá
los siguientes beneficios:
• Descuento del 20 por ciento
sobre laboratorios clínicos y
rayos X;

• Descuento del 10 por ciento
en gastos de hospitalización;
• Posibilidad de pactar con el
hospital un periodo de hasta
30 días de crédito.
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.

Ricardo Mancilla

Ampliación de la guardería de zona 12

“

Paz y bien” nos saluda la
Hermana de
la Orden de
religiosas Franciscanas de San Antonio
que está a cargo de
uno de los más importantes proyectos de
la Asociación para este 2017:
la ampliación de la Guardería
de la zona 12, que se volvió
necesaria pues la población
escolar sigue en aumento cada
año. Esto se debe a que esta
estructura ha sido de gran apoyo para los padres de familia,
especialmente para las madres
que tienen la necesidad de salir a trabajar, para que puedan
contar con un lugar seguro

donde dejar a sus hijos.
La Asociación realizó diferentes actividades para recaudar
fondos a beneficio
de sus obras sociales: clases de cocina,
exposición de pinturas
de artistas guatemaltecos,
clases de jardinería, elaboración y venta de calendarios,
conciertos musicales, etc. y espera contar con todo el apoyo
de los amigos de Italia en los
eventos programados para este
año. La Asociación está abierta para recibir donaciones en
material de construcción o
apoyo económico.
Paz y bienestar es lo que
deseamos para cada uno de

nuestros hijos, pues resulta
cada vez más difícil brindarles
un ambiente seguro por la situación de violencia que vive
nuestra sociedad. En nuestras
dos guarderías el valor que
prevalece es el amor al prójimo, por que el amor es lo más
importante ante los ojos de
Dios. El amor es el motor que
nos mueve a hacer posibles
las cosas imposibles. Y lo que
mueve a las Damas Italianas es
el amor a la niñez guatemalteca y el deseo de contribuir,
aunque sea con un grano de
arena, a la formación de un
mundo mejor.
Junta Directiva
Asociación de Damas Italianas
Una imagen de la Guardería de zona 12.
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Un “Giro d’Italia”
gastronómico

I

nspirados 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 de este 23 de febrero,
acompañados de música en
vivo por la academia de canto “Artes Exactas”, degustaremos una cena típica de una
región italiana.
Este 23 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro
gastronómico en el restaurante La Fattoria. Se presentará
un imperdible menú típico
de la región de Campania,
una experiencia única que
los transportará a lo mejor
de Italia, donde además de
degustar deliciosos platillos
y vinos podrán ganar muchos
premios.
Para reservas e información
del menú pueden comunicarse al Tel. 2367-3869 o escribir a: admin@camcig.org

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA
EN GUATEMALA
(CAMCIG)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala
CONVOCA a sus Asociados Fundadores y Activos a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que de conformidad con los Artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos, se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo del 2017 a las 18:00
horas (6:00 de la tarde) en el Salón Italia del Club Italiano, ubicado en
la 10 Calle 2-11, Zona 10, Ciudad de Guatemala. En caso de falta de
quórum se celebrará como Asamblea General de segunda convocatoria de conformidad con el Artículo 17 de los Estatutos, una hora
después, en el mismo lugar y fecha.
La agenda a tratar es:
a) Comprobación del Quórum
b) Lectura y aprobación de acta de Asamblea General Ordinaria anterior
c) Conocer y aprobar Memoria de Labores 2016
d) Conocer y aprobar
1. Estados Financieros
2. Plan de trabajo
3. Presupuesto
e) Puntos varios
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El Design: excelencia italiana
En ocasión del Día
del Design Italiano
en el Mundo,
este próximo 2
de marzo en el
Instituto Italiano
de Cultura - a partir
de las 19 horas –
se llevará a cabo
la inauguración
de la exposición
“50+!”, que contará
también con la
intervención “La
dulce vida” del
Arquitecto italiano
Davide Garda. La
exposición quedará
abierta al público
hasta el 7 de abril.

A

un con el poderoso
desarrollo
de los sistemas
de comunicación
y de transporte, el design
italiano ha mantenido las
características que lo han
hecho famoso, prestigioso y absolutamente reconocible: originalidad del
proyecto, calidad de los
materiales
empleados,
perfecta fabricación de los
objetos, proceso productivo respetuoso del medio
ambiente, de quienes trabajan y de quienes van a
utilizar los productos, gráfica del packaging y de la
publicidad de altísimo perfil. Por eso el design es el
único campo, en Italia, que
atrae cerebros en lugar de
alejarlos, alimentando un
sistema virtuoso de competencia entre diseñadores,
sobre todo jóvenes, que se
sienten motivados a buscar
interlocutores en el extranjero. Y el design en Italia no
se reduce a una cuestión de
designers, mas bien es un
sistema integrado por proyectistas, empresas, procesos de formación, comunicación, artesanía, arte, etc.,
que fue impulsado por la
generación de los grandes
maestros y supo luego renovarse en el tiempo utilizando las innovaciones en
el proceso, los materiales,
las tecnologías, los gustos.
Por eso la primacía italiana en esta área aun no se
discute e Italia sigue siendo el país en donde todos
los grandes diseñadores del

mundo y las mejores promesas del sector quieren
trabajar.
Para celebrar y dar a conocer esta excelencia, se
celebra este 2 de marzo el
Día del Design Italiano en
el Mundo, con actividades
en todos los mayores centros culturales italianos al
rededor del globo. En dicha ocasión el Instituto Italiano de Cultura inaugurará
la exposición iconográfica
“50 + !”, dedicada a los
objetos que han hecho la
historia de la empresa italiana. A continuación una
breve introducción del
proyecto – realizado por
MUSEIMPRESA - por parte
de su curadora, Francesca
Molteni:
“En 2009, el director
del British Museum, Neil
MacGregor, reunió en un
volumen “La historia del
mundo en 100 objetos”. A
su juicio, “contar la histo-

ria a través de los objetos
es el propósito de los museos”. Se trata de un audaz
intento por catalogar el
universo. Misión imposible es el titulo del prefacio.
El primero de la lista es la
Momia de Hornedjitef; el
penúltimo, la tarjeta de
crédito islámica. Estos, no
son cualquier objeto; forman parte de la colección
de una gran institución y
este sello las prestigia y
engrandece. Son íconos de
mundos y civilizaciones,
señales del pasado.
Narran grandes historias
que, para ser entendidas,
exigen “actos de interpretación” basados en la imaginación, exigen procesos de
re-creación poética. Quizá
por ello, Neil MacGregor
afirma que “una historia a
través de los objetos sería
imposible sin los poetas”.
Existen, sin embargo,
otros objetos: los nues-

tros. Son los que han hecho nuestra historia, conformado el imaginario de
una nación, marcado el
progreso tecnológico o,
simplemente, acompañado una historia de amor.
No son trofeos, se compran todavía, y funcionan.
No son sacros más bien
domésticos, cosas de familia. Nos caen bien, pues
forman parte de un recuerdo, un color, una aventura
que todavía nos podemos
imaginar. Sirven para algo.
Son útiles, si; pero también hermosos. A menudo
excelentemente diseñados
por un arquitecto, un ingeniero o un artesano desconocido. Están al alcance
de todos porque nacieron
para llegar a todas partes.
Hicieron posibles un paso
adelante en la historia.
Son grandes, pequeños,
dulces, curiosos, potentes
o misteriosos. Son tantos,
50+!, imposible enumerar
todos. Estos objetos, sin
embargo, tienen una característica en común: son
hijos de la industria, de
grandes visiones o de pequeñas metas, de riesgos,
de sacrificios y del azar.
Y de algún resbalón. Nos
cuentan una historia de
hazañas, el Made in Italy,
y de muchas empresas, las
fábricas, los empresarios,
los trabajadores. Y, conjuntamente, las historias
que todavía no hemos experimentado.
Por este motivo, a los
empresarios asociados a
Museosempresas, se les
lanzó un reto: seleccionar
un objeto iconográfico
que contara la historia de
la empresa: el más hermoso, el más vendido, o el
más curioso. Un símbolo.
Estas historias fueron publicadas en el suplemento
“Domingo” del periódico
italiano “Il Sole 24 Ore”,
y después agrupadas, animadas, puestas en juego
y ordenadas según una
línea temporal. Hemos
querido exponer conexiones ocultas, cortocircuitos
de la imaginación, saltos
y avances de la historia,
iconografías
fantásticas,
hermosas como obras de
arte. Intentamos que todos
puedan entender lo que
hay detrás de una pequeña
gran invención, que cada
día, sin darnos cuenta, nos
acompaña.”
Matteo Cattaneo

Instituto Italiano de Cultura

DESDE GIOTTO HASTA PICASSO
Curso de Historia del Arte
Impartido por el Mtro. Maurizio Colombo
FECHA: A partir del 27 de marzo
LUGAR: Club Italiano, 10 Calle 2-11, Zona 10.

Febrero
Viernes 24 - 19hrs. - Centro Cultural de España, Edificio Lux

z.1 – entrada libre
ARLEQUINADAS
Espectáculo de títeres de la compañía Bambabambin. X
Festival TITIRITLAN

Lunes 27 – 19hrs. Sede IIC - entrada Q 50.00 (incluye cena
y una copa de vino)
FIESTA DE CARNAVAL 2017
Martes 28 – 18hrs. Sede IIC - entrada libre
NOCHES DE OSCAR: FUEGO EN EL MAR (FUOCOAMMARE)
Película de G. Rosi (2016) idioma original, subtítulos
en español
Martes 28 – 18hrs. Sala Dante Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“VERDI GOUNOD” proyección del video-concierto de Dmitri Hvorostwsky
y Sondra Radvanovsky.

Marzo
Jueves 2 - 19hrs. sede IIC – entrada libre
50+! EL GRAN JUEGO DE LA INDUSTRIA
Exposición
Martes 7 – 18:30hrs. sede IIC – entrada libre
EL ARTE DE LA ILUMINACIÓN
Conversatorio, por la Asociación Guatemalteca de
Iluminación – AGI
Martes 7 – 18hrs. Sala Dante Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“MATRIMONIO ALL’ITALIANA”
proyección de la película de Vittorio de Sica

Tel.: 2495-5100

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

Febrero y marzo 2017

Sábado 25 – 11hrs. Centro de Formación de la Cooperación
Española, Antigua Guatemala – entrada libre
ARLEQUINADAS
Espectáculo de títeres de la compañía Bambabambin. X
Festival TITIRITLAN

Informan en CLUB ITALIANO,

Societá Dante Alighieri

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

Lunes 13 – 18hrs. sede IIC – entrada libre
NOCHES DE OSCAR: LA STRADA
Película de F. Fellini (1954) / subtítulos: italiano
Martes 14 –18hrs. Sala Dante Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“CAVALLERIA RUSTICANA”
de P. Mascagni ”PAGLIACCI” de R. Leoncavallo proyección de Vídeo-óperas . Versiones fílmicas dirigidas por
Franco Zeffirelli.
Jueves 16 – 19hrs. Centro de Formación de la Cooperación
Española–Antigua Guatemala - entrada libre
30 AÑOS DE IMÁGENES
Retrospectiva fotográfica de Marino Cattelan
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Excelencia italiana en las ciencias

A

ntes y durante la Edad
Media el desconocimiento de las ciencias
daba mucho espacio
a los alquimistas, que preparaban un sinnúmero de menjurjes con el objeto de encontrar la poción o el elíxir de
la eterna juventud. En los
siglos XV-XVI surge el Renacimiento, nombre dado
al amplio movimiento de
revitalización cultural que
se produjo en Europa Occidental en esos entonces.
Sus principales exponentes
se hallan en el campo de
las artes, aunque también se
produjo la renovación en la
literatura y las ciencias, tanto
naturales como humanas. El Renacimiento es fruto de la difusión
de las ideas del humanismo, que
determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo.
En esta época destacan eminentes figuras italianas que facilitaron al mundo inventos, obras de
arte, literatura, etc., destacándose
personajes como: Leonardo Da
Vinci, Galileo Galilei, Francesco
Stelluti, Giovanni Borelli, y otros,
de esencial importancia en la historia de la ciencia.
Como microbiólogo apasionado por la ciencia de la Microbiología, quiero hacer referencia
a científicos del Renacimiento y
de los siglos posteriores que dieron principio al conocimiento
de los microbios y su relación
con las enfermedades infeccio-

Marcello Malpighi.

sas. La microbiología comienza
desde la aparición de métodos
que incluían la manipulación
de microorganismos por parte
del hombre; bajo este criterio,
puede considerarse que sus inicios se remontan a las épocas de
Babilonia y el Egipto Antiguo.
Sin embargo, dado que anteriormente los seres humanos no
sabían que existían organismos
microscópicos y en consecuencia ignoraban también que estaban utilizando seres vivos para
producir pan, cerveza y otros
productos, se considera que la
microbiología comenzó sólo

un par de siglos atrás de nuestro
tiempo actual.
MARCELLO MALPIGHI: corría
el año 1656 cuando coincidió
en la Universidad de Pisa con
Giovanni Alfonso Borelli,
que entonces era profesor
de matemáticas. La casa de
éste era un verdadero laboratorio que se vio enriquecido con el mecenazgo
del gran duque Fernando
II. Fue allí donde se describieron, sin el recurso
del microscopio, las fibras
espirales del corazón y los
túbulos seminíferos del testículo. Sin embargo, pronto
se utilizó este poderoso instrumento y uno de los que lo
aprovechó ampliamente fue Malpighi; tanto que se le atribuye la
fundación de la anatomía microscópica. Desde este lugar también
entró en contacto con el grupo
o escuela que giraba en torno a
Galileo.
FRANCESCO REDI. Naturalista y fisiólogo italiano, nacido en
Arezzo en 1626 y fallecido en
Pisa en 1698, demostró que los
insectos no nacen por generación
espontánea y se le considera el
fundador de la helmintología. En
una época en la que se creía tanto
en la creación, como en la generación espontánea, Francisco Redi
era uno de los que dudaba de ella,
por lo que realizó el siguiente
experimento: colocó una víbora
muerta, un pescado y un trozo de
carne de ternera en frascos, los ce-
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Francesco Redi.

rró y selló. En otros frascos colocó
los mismos componentes, pero los
dejó abiertos, los resultados fueron muy interesantes. En los frascos cerrados y sellados no había
gusanos, aunque su contenido se
había podrido y olía mal. En los
frascos abiertos, en cambio, se
veían gusanos y moscas que entraban y salían. Por lo tanto, la carne
de los animales muertos no puede
engendrar gusanos a menos que
sean depositados en ella huevos

de animales. Fue este experimento en 1668, mostrando la ausencia
de gusanos en un frasco cerrado,
donde se había dejado carne pudriéndose, el que asestó un duro
golpe a la teoría de la generación
espontánea. Redi también en sus
investigaciones usó ampliamente
la disección y la observación con
el microscopio.
Dr. Gustavo Gini – Microbiólogo
Società Dante Alighieri

Asamblea General de la Società Dante Alighieri
Comitato di Guatemala
El 19 de enero del 2017 se llevó a cabo
la Asamblea Anual de los Socios de la
Società Dante Alighieri en la cual se ha
procedido al nombramiento de algunos
miembros de la Junta Directiva y renovación del Consejo Consultivo.
Se recordó con un minuto de silencio al
Socio ENZO CECERE, Vice-Presidente de
la Asociación, fallecido improvisamente
el 14 de enero. Fue aprobada la relación
de las actividades didácticas y culturales desarrolladas en 2016, que ha sido
enviada a la Sede Central en Roma. El
resultado de la Asamblea es el siguiente:
JUNTA DIRECTIVA 2017 - 2018
Presidente Honorario: Excmo. Embajador
de Italia en Guatemala EDOARDO PUCCI
Presidente:
GIOVANNI CARIDI
Vice-Presidente : RAFFAELE CONTI (1 anno)
Secretario :
RAÚL MONTERROSO
Tesorero :
PIERRE ZUCCHET
Vocal I :
LILIAN CONTRERAS
de RODRIGUEZ
Vocal II:
GUSTAVO GINI
Vocal III:
ELEONORA MENEGHETTI DE MUÑOZ

CONSEJO CONSULTIVO 2017
(en orden alfabético)
Eduardo Blandón
Herbert Fernando Campo
Miguel Ángel Giordano
Responsabile Pubbliche
María Eugenia Gordillo
Relazioni:
Alfredo Granai
Brenda Sanchinelli.
Juan José López
Edgar Maselli
Francisco Muñoz Matta
Raúl Vásquez Diéguez
Vittorio Russi

En Carnaval se valen las bromas, son
días de alegría, disfraces, chistes y
simpatía. Hay felicidad en el corazón y principalmente en los niños y
jóvenes que salen a la calle: es la fiestas de
las máscaras con Arlecchino que siempre
los anda guiando.”
El Carnaval es un perfecto coincidir de
acción y tiempo festivo: se lleva a cabo en
una temporada muy precisa del año, entre
el final de las fiestas navideñas y el principio
de la Cuaresma.
Italia lleva, en su peculiar y variado patrimonio cultural, los colores de Arlecchino,
los disfraces de Colombina, las bragas de
Pantalone y la alegría de Pulcinella, entre
carros alegóricos en Viareggio, batalla de
naranjas en Ivrea y máscaras en góndola en
Venecia. Cada pequeño pueblito de Italia
tiene su desfile, sin embargo los más conocidos son los de Viareggio, Fano y Cento.
La palabra “Carnevale” debe su origen a
las palabras latinas “carnem levare”, o sea
“quitar la carne”, expresión que en la Edad
Media indicaba la prescripción eclesiástica
de abstenerse de comer carne a partir del
primer día de la Cuaresma.
En el Club Italiano celebraremos Carnaval el día sábado 4 de marzo a partir de las
12 del mediodía, disfrutando, alrededor de
la piscina, deliciosas pizzas en horno de

leña con la colaboración de “La Fattoria” y
“House and Wine Catering”.
Por la tarde se llevará a cabo una fiesta
de disfraces con el tema del cine, por lo
que todos los comensales, niños, jóvenes y
jóvenes en espíritu están invitados a participar con un disfraz que represente a su actor
favorito o de su película preferida.
La tarde será dedicada casi en su totalidad a los niños que tendrán un taller dedicado a ellos, para aprender a hacer pizza
con el “Payaso Pizzero” y la actividad de
pinta- caritas para todos los niños y niñas
presentes.

A partir de las 17 horas hasta el cierre de
la noche de Carnaval será dedicada a los
más grandes, con cocteles y música para
bailar ofrecida por Dj Cesar.
¡En carnaval todo el mundo es joven, incluso los a que ya hace el rato que les pega
el sol... En carnaval todo el mundo es lindo,
incluso los que somos menos agraciados…
Se les agradece mucho a todos los participantes el esfuerzo en llevar su disfraz este
día!
Carnaval tuvo su éxito en la historia por
la necesidad de cada uno de nosotros de no
ser uno mismo por lo menos un día al año.
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