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or quinto año consecutivo, el
21 y 22 de abril se llevará a
cabo el evento “Paseo Italia
2018”, el cual se presenta como la
exposición del “Made in Italy” más
grande de Centroamérica. Ambos
días, a partir de las 11 a.m. podrán
visitar las distintas actividades que
se realizarán en la plaza principal
de Paseo Cayalá, donde el ingreso
será totalmente gratuito. Este evento se realiza en colaboración con las
otras Instituciones del Sistema Italia en Guatemala (la Embajada de
Italia, el Instituto Italiano de Cultura y el Club Italiano); con el patrocinio de Bantrab, Ciudad Cayalá y
elPeriódico.
Es una oportunidad para poder
comprar y degustar deliciosa comida italiana, acompañada de los mejores vinos y bebidas de diferentes
regiones del Bel paese, habrá varias
actividades de entretenimiento para
que puedan compartir en familia y
pasar un fin de semana diferente en
la ciudad. Habrá variedades de pro-

OFERTA DE
BECAS DE ESTUDIO
para ciudadanos
guatemaltecos
PÁG.5

5TA. EDICIÓN “PASEO ITALIA 2018”
LA EXCELENCIA DEL “MADE IN ITALY”
ductos de diferentes sectores de excelencia del “Made in Italy” presentes en Guatemala tales como: moda,
motocicletas, vehículos, tecnología
(que es lo más que se importa de
Italia), entre otros.
Sábado 21

El sábado 21 las actividades inician a
las 12:30 p.m., donde habrá una demostración de cocina con la Chef Armanda Bartoli en colaboración con
la marca de utensilios de cocina Royal Prestige. Por la tarde se tendrá el
lanzamiento de las motocicletas marca Benelli, distribuida en Guatemala por Masesa. De igual forma por la
tarde se tendrá un taller de elaboración de cocteles italianos en el res-

taurante Trefratelli en colaboración
con Distribuidora Alcazarén.
Entrando la noche, se tendrá el
concierto “Italia, bésame mucho”,
en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura y la academia EnCanto con la presentación de Bryan
Bojórquez, Laura Etzi, Alejandra
Flores y Fiorella Mellini. Posterior
habrá una cata de vinos en el restaurante Trefratelli en colaboración
con Distribuidora Alcazarén. A las
20h El Excelentisimo Embajador de
Italia Edoardo Pucci inaugurara’ el
evento con un brindis con espumante Martini y una típica bebida refrescante italiana, el Aperol Spritz.
Para finalizar el día, por la noche
se tendrá el concurso “Muesta la be-

lleza de tu marca” donde las Embajadoras de las marcas de los Socios
de CAMCIG, reconocidas en el país,
concursarán para ganar un viaje a Italia y una beca para estudiar Italiano
en In Florence Academy, Florencia.
Para finalizar el día se tendrá el Festival de la Birra Italiana con la promoción de 2x1 en cervezas italianas (Peroni y Angelo Poretti) de 9 a 10 p.m.
Domingo 22

El día domingo, inicia el día con actividades para los niños y niñas por Juventus Academy Guatemala y “Princesita Paseo Italia”, donde las niñas
presentarán un show de talentos y
disfraces, con el apoyo de la marca
Chicco, Micos y pericos; y Diverci-

SILVIO
POGGIO

Se dio a conocer por su genialidad y
su honestidad que a veces llegaba a
alcanzar un ingenuo candor.
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ty. A las 2:30 p.m. iniciará el II Campeonato de la Pizza Italiana, este año
se presenta con una única categoría.
El concurso está siendo patrocinado
por Pizzería Vesuvio, La Fattoria,
Bolgheri, restaurante Trefratelli, La
Cucina de Borgorotondo, Molinos
Modernos, Tutto Latte, Villani, Plus
Markas, Peroni, Mutti y Ricza. Posterior, el Festival de la Pizza Italiana.
A las 4 p.m. se llevará a cabo el Festival del Gelato Italiano, con helado
gratuito en Primo de Roma, mientras
duren existencias.
Los dos días se llevará a cabo diferentes actividades para crear un ambiente 100% italiano. ¡No queda más
que invitarlos a que reserven la fecha
y asistan a este maravilloso evento!
Para más información sobre el
evento y las actividades comunicarse a: admin@camcig.org / Tel.
2367-3869
Gabriele Musto
Secretario general
CAMCIG

PASEO ITALIA EN IMÁGENES

Venta de productos italianos.

Concierto de música italiana.

Concurso de belleza.

“Princesita Paseo Italia” .

Campeonato de la Pizza Italiana
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Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2366 9271
ambasciata.guatemala@esteri.it
www.ambguatemala.esteri.it
Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10
Tel. 2366 8394/96
iicguatemala@esteri.it
www.iicguatemala.esteri.it

Gabriele Musto, Secretario General CAMCIG; y Carlos Granados,
Director Corporativo de Desarrollo de Mercados de Bantrab; en
presentación ante los medios del evento Paseo Italia el miércoles 11
en el restaurante Il Cavallino.

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

Curso de Formación para Jueces de
adolescentes y Magistrados de apelaciones

E

l lunes 12 de marzo, en la
sede de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial de Guatemala,
se inauguró el Curso de Formación “Construcción de la idoneidad de la sanción para adolescentes en conflicto con la ley
orientada a su socialización”. El
curso, promovido en el marco del
Proyecto Menores y Justicia II,
ejecutado por IILA y Cooperación Italiana, está orientado a un
grupo de 70 jueces de menores,
de familia y magistrados de apelaciones con competencia sobre
justicia penal juvenil.
El curso se va a realizar en
modalidad semi-presencial, con
tres sesiones presenciales (40
horas) y sesiones virtuales (60
horas) con conexiones a la plataforma virtual de la Escuela de
Estudios Judiciales. Los 70 jueces y magistrados proceden de
todo el territorio nacional, y serán divididos en dos grupos, para
garantizar una mayor calidad y
acompañamiento didáctico durante la implementación del cur-

Inauguración del curso “Construcción de la idoneidad de la sanción para
adolescentes en conflicto con la ley penal” para Magistrados y Jueces en la Escuela
de Estudios Judiciales.

so. Las sesiones presenciales serán realizadas en la estructura de
la Escuela de Estudios Judiciales
en las siguientes fechas: I sesión:
12-13 marzo, 20-21 marzo; II sesión: 9-10 abril, 16-17 abril; III
sesión: 7-8 mayo, 21-22 mayo.
Los docentes del curso de formación serán los expertos en el tema
de justicia penal juvenil Oswaldo
Samayoa y Zoel Franco.
A la inauguración del Curso

participaron y tomaron la palabra el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de
Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax; el Presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos
Guillermo Guerra; la responsable
de la Oficina de la Agencia de la
Cooperación Italiana en Guatemala, Eleonora Banfi; el Jefe de
Proyecto de Menores y Justicia,
Roberto Bonini. Estaban presen-

tes a la ceremonia también la Directora y el Coordinador General
de la Escuela de Estudios Judiciales, Dora Lizett Najera, y Saúl
Reyes.
Los Jueces y Magistrados
evaluaron de manera muy positiva la iniciativa formativa del
Proyecto Menores y Justicia, y
resaltaron la importancia de la
formación especializada en Justicia Penal Juvenil, ya que los
conocimientos adquiridos y las
experiencias compartidas les permiten tener una visión más amplia para impulsar los procesos
de inserción y socialización para
las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Durante la
sesión se realizó un análisis doctrinario de los principios y garantías especializadas, profundizando en los avances que se han
realizado desde que se abandona
la doctrina de situación irregular
y se empieza a aplicar la doctrina
de protección integral.
Roberto Bonini
Esmeralda Monterroso

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
agrazioso@gba.com.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
Agencia Italiana de Cooperación
para el Desarrollo - San Salvador
Oficina de Guatemala
Sede Embajada de Italia
Eleonora Banfi - Experta de
Cooperación
Tel. 57246704
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lus Markas, S.A. fue fundada en 1981
e inicia su actividad comercial como
importadora y distribuidora de alimentos y vinos italianos. Hoy, después de
37 años, representamos a más de 36 marcas
italianas, de las más conocidas y prestigiosas
en el sector alimentario, vitivinícola, licores,
cerveza y bebidas minerales. Nuestras marcas representan la esencia del “buen comer
y beber bien”.  
Esta historia comienza cuando su fundador, Mario Gallio, se queda en el aire, sin
trabajo y sin un sustento para su familia,
pero el ánimo y ganas por salir adelante no
lo vencieron y decidió junto a su esposa Gladys, fundar la empresa. Llegó a Italia buscando un fabricante de pastas alimenticias,
porque en Guatemala solo había pasta nacional; un fabricante de vinos italianos, pues
acá sólo había vinos chilenos argentinos, españoles y franceses y finalmente un fabricante de aceite de oliva extra virgen, para
poder ofrecer otra opción que no fuera aceite
ibérico. Con cuatro marcas, Pasta Zara, Monini, Fratelli Bolla y Ruffino esta historia da
inicio a una larga trayectoria de desarrollo y
emprendimiento.
El crecimiento de nuestra empresa fue
notable cuando en el año 2005, pudimos
trasladar nuestras oficinas y bodegas a un
solo lugar y concentrar nuestras fuerzas y
energías en tener productos continuamente,
sin fallarle a nuestros clientes y mantener
la cadena de distribución en constante mo-

vimiento. Con mucha paciencia y perseverancia, nuestros productos se han posicionado principalmente en las grandes cadenas de
distribución del país, hipermercados, supermercados, delicatesen, restaurantes, bares,
grandes hoteles, hoteles boutique y clientes
individuales que hacen de nuestro negocio
un continuo aprendizaje.

1

A pesar de haber sufrido un gravísimo
robo en nuestras instalaciones, en abril
del 2012, pudimos superar los momentos más tristes y negros de la historia de Plus
Markas, con el apoyo y fidelidad de nuestros clientes y con el apoyo incondicional de
nuestros proveedores, y gracias a Dios, salimos adelante.
Hoy, nos sentimos orgullosos de representar marcas muy conocidas en el mercado
italiano y en el mundo, entre ellas se puede

mencionar las más conocidas como: Sanpellegrino, Acqua Panna, Pasta Zara, Pomi,
Forno Bonomi, Ruffino, Fratelli Bolla, Zonin, Luxardo, Nardini, Angelo Poretti, Molino di Ferro, Gastone Lago, De Cecco, Delverde, Cirio, Ponti y Monini.
Además, hemos logrado con un trabajo
de hormiga, posicionar en el mercado local
uno de los vinos más famosos del mundo
en este momento, el Prosecco italiano. Este
vino, está por demás decirlo, ha desplazado las ventas del Champagne y se ha posicionado como el No. 1 en ventas de vinos
espumosos del mundo. Las zonas italianas
de producción del Prosecco, Conegliano y
Valdobbiadene más las otras 13 comunidades de la región, produjeron en el primer trimestre del 2017 la cantidad de 55 millones
de botellas, doblando la cantidad de botellas
producidas de Champagne francés y Cava

español. En nuestro catálogo de ventas, pueden encontrar dos referencias de Prosecco
de las marcas Torralta y Zonin.
Una marca que vale la pena mencionar en esta pequeña reseña de Plus Markas, S.A y que nos hace orgullosos y dignos
de ser los representantes en Guatemala es
Sanpellegrino. Esta marca, como pocas en
el mundo, durante el año 2017, elaboró 1
billón de botellas (1,000,000,000) de agua
mineral natural. Visualizar esta cifra no es
fácil, pero cuando vemos la marca en casi
todos los rincones del mundo, comprendemos la grandeza y bondad de la misma.
Live in Italian, 50 Best Restaurants, Young
Chef, Explore Itineraries of Taste, son algunos de los ejemplos de actividades que
Sanpellegrino organiza a nivel mundial.
Guatemala también ha respondido al éxito
de la estrella roja.

2

Nuestros equipos de ventas, bodega,
distribución y reparto, marketing y
junto a nuestros agentes aduanales hemos logrado que esta pequeña pero grande
empresa sea motivo de orgullo dentro de la
comunidad italiana y de servicio a los clientes que tenemos por más de 35 años.
Usted, amigo y cliente, es lo más importante en nuestra empresa. Le damos las gracias por preferir nuestros productos y servirlos en su mesa.
Silvana Gallio.
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El jueves 19 de
abrila a las 18:30
hrs., en el Instituto
Italiano de Cultura,
se llevará a cabo
un encuentro
con Guillermo
Monsanto y Selvin
García – del Centro
de Documentación
de la Galería El
Attico – en ocasión
de la muestra
MESOAMÉRICA,
en la que
se exponen
reproducciones de
grabados antiguos
pertenecientes a la
Biblioteca Angelica
de Roma.

E

ntre el 1500 y el
1600, una nueva
forma de arte empieza a edificarse: es el
arte y la técnica del grabado, que tuvo la función que hoy es de la fotografía. El progreso, el
conocimiento, el saber
científico, la cultura tienen una deuda enorme
con la invención de la
prensa tipográfica (1436-1438) por parte de J.
Gutenberg, que facilitó la publicación de miles de copias de libros, que antes eran privilegios muy caros y exclusividad de unos pocos.
Con el difundirse de los libros impresos según
argumentos y temas, se empezó a utilizar la
técnica del grabado para adherir al contenido
ilustraciones grabadas, para una mayor comprensión técnica del contenido, sobre todo en
los libros de ciencia en todas sus ramas y en el
saber de las épocas;los libros quedaban a disposición de los expertos y estudiosos de cada
disciplina, cambiando las costumbres y facilitando los estudios, ahorrando tiempo valioso
y viajes muy dispendiosos. Eran los libros que
viajaban en lugar de las personas.
El grabado es una técnica de impresión
que consiste en dibujar una imagen sobre una
superficie rígida, llamada matriz, dejando una
huella que después alojará tinta y será transferida con alguna técnica de impresión a otra
superficie como papel o tela, lo que permite
obtener varias reproducciones de la estampa. La matriz suele ser de metal, empleándose generalmente planchas de cobre o aluminio, aunque también se usan otros materiales
como madera, piedra y en ella se realiza el dibujo generalmente a base de líneas trazadas
en la superficie de la plancha con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos
químicos. La palabra “grabar”, que significa

se decisivamente al estudio y a la descripción de
la naturaleza, del fenómeno y fundando su investigación únicamente sobre
la experiencia. La incisión
sobre cobre es un precioso auxilio a la ciencia por
la facilidad y la nitidez
con la cual rinde el diseño
científico, pero las incisiones que ilustran los libros
no siempre se apegan a la
nuda descripción; elementos de la fantasía a veces
emergen para complacer
el interés artístico como
coreografía del entorno, típico del 1700, en lugar del
rigor documental y científico; las tablas con figuras
anatómicas que muestran
los músculos, huesos y
vísceras, aun tienen actitudes de personas vivas, con
efectos a veces surrealistas. Gracias al intercambio
científico debido a las tablas grabadas en los libros,
la medicina crea, gracias a
M. Malpighi la anatomía
microscópica que llevará
a G. Morgagni a fundar
la anatomía patológica,
mientras que las experiencias iniciadas por A. Cesalpino, llevaran a los
médicos Harvey, Malpighi y Spallanzani al
descubrimiento de la circulación de la sangre.
La investigación del mundo natural, gracias a la difusión de los textos ilustrados, se
extiende en cada campo; los naturalistas profundizan el estudio de animales, plantas, minerales, empiezan a recolectar ejemplares y se
constituyen los primeros museos de historia
natural. Un gran interés editorial es dedicado
a las nuevas tierras de las Américas, a sus culturas, fauna y flora, a sus sistemas de vida; se
multiplican atlas de mapas geográficos, que
llevaban grabadas figuras que representabanlos aspectos principales de la región descrita.
Cada disciplina científica tuvo a sus artistas especializados en la materia, también
grandes pintores como Parmigianino o Carracci dieron su aporte a este nuevo arte.
Grandes maestros fueron A. Dürer, por sus
dramáticas ilustraciones de la Divina Comedia de Dante, y además M. A. Raimondi, G.
Frezza, C. Cungio, G. B. Falda y sobre todo
G. B. Piranesi y B. Pinelli.
Hoy en día la técnica del grabado ha evolucionado en distintas áreas expresivas aportando al mercado del arte y a los coleccionistas una verdadera y maravillosa alternativa a
los cuadros tradicionales.

ELLAGRABADO:
TÉCNICA QUE

EVOLUCIONÓ LAS CIENCIAS

trazar en una materia, marcas, letras o signos
con una pieza incisiva, está documentada en
castellano desde el siglo XVI; procede del
francés “graver”, con el mismo significado,
y este probablemente del fráncico “graban”,
de donde procedería el alemán “graben”. Las
técnicas relacionadas con la obtención de
múltiples copias de la misma imagen suelen
clasificarse según los materiales y medios empleados para la consecución de la imagen.
Tipógrafos y editores se multiplican, la
producción es vastísima y sigue el fervor
creativo e indagador de literatos, históricos
y científicos. Los argumentos elaborados con
mayor frecuencia en los libros del 1600 y
1700 reflejan las tendencias y los gustos de
estos dos siglos. En el seiscientos predomina
aún la crónica, la biografía singular y colectiva más bien encomiástica y celebrativa. En
el 1700 inician las primeras excavaciones, y
los descubrimientos de sitios arqueológicos
multiplican las descripciones graficas de los
monumentos rescatados. La sapiencia histórica es acoplada en estos siglos al acercamiento del enciclopedismo, la ciencia ya no
es fundada sobre la metafísica, requiere ahora una especialización exclusiva, dedicándo-

Maurizio Colombo

AGENDA
CULTURAL

ABRIL / MAYO 2018
Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10
Teléfono: 2361-6709

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

ABRIL
Lunes 16 - 18:00hrs. Sede IIC
CICLO “LA ITALIA DE LOS
JÓVENES”. GENERAZIONE
MILLE EURO.
Película de M. Venier, subtitulada
en español
Martes 17 - 18:00hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08, zona 10
“LIVE IN LAS PALMAS”
Vídeo- concierto de Alfredo
Kraus.
Jueves 19 - 18:30hrs. Sede IIC
MESOAMERICA
BREVE CHARLA SOBRE LA
HISTORIA DEL GRABADO
ANTIGUO ITALIANO
Conferencia de Guillermo
Monsanto y Selvin Garcia
Sábado 21- 18:00hrs. Plaza
Principal, Paseo Cayalá
ITALIA, BÉSAME MUCHO!
Encuentro pop entre Italia y
América Latina
Lunes 23 - 18:00hrs. Sede IIC
CICLO “LA ITALIA DE LOS
JÓVENES”. TUTTI I SANTI
GIORNI.
Película de P. Virzí, subtitulada en
español
Martes 24 - 18hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08, zona 10
“IL SORPASSO” PELÍCULA DE
DINO RISI.
Con Vittorio Gassman y JeanLouis Trintignant

MAYO
Martes 8 - 18:00hrs. Sala Dante
Alighieri 3ª av. 9-08, zona 10
“JULIO BOCCA Y BALLET
ARGENTINO EN NUEVA YORK.”
– VÍDEO- BALLET

El periódico del Sistema Italia en Guatemala

5

LA GAZZETTA

Guatemala,
abril 2018

A

ROSSINI, EL
GASTRÓNOMO

N

Nacido en Pesaro,
en 1792, estuvo en
contacto constante con
la música desde su niñez,
convirtiéndose en un
compositor precoz. Con
apenas 14 años, había
ya compuesto su primera
ópera: “Demetrio y
Polibio”.

I

E

l gran compositor italiano,
compuso aproximadamente 39 óperas hasta 1829, de
las cuales “El Barbero de Sevilla”,
“Otelo” y “Guillermo Tell” lo colocaron entre los compositores italianos más reconocidos del género.
Después del éxito de “Guillermo Tell”, Rossini decide abandonar la composición. Él mismo escribe: “Después de Guillermo Tell,
un éxito más en mi carrera no dañaría nada a mi renombre; en cambio un fracaso podría afectarlo. No
tengo necesidad de más fama, ni
deseo de exponerme a perderla”.
Se casó en 1822 con la cantante española Isabella Colbrán,
de quien se separa legalmente en
1837. En 1829 decide radicarse en
París, donde conoce a su segunda
esposa, y gran amor de su vida,
Olympe Pellisier. Se casan, después de la muerte de Isabella. Junta a Olympe organizaba espléndi-

• Licenciaturas de especialización (Lauree
Magistrali)
• Doctorados de investigación
• Cursos de Alta Formación profesional en
las instituciones AFAM (Alta Formación
Artística y Musical)
• Actividades de investigación en Instituciones Públicas de investigación (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto
Superiore di Sanità, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di
Astrofisica, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, etc.)
• Cursos de 3 meses para el perfeccionamiento del idioma italiano
Los requisitos para aplicar a las distintas modalidades de la beca, son los
siguientes:
Licenciatura de especialización (Laurea
Magistrale)
Título universitario

Certificado de idioma italiano nivel B2, del
Cuadro Común de Referencia Europeo
Límite de edad: 28 años
Doctorados de Investigación
• Título Universitario y/o de Maestría según requerido por la Universidad italiana
• Carta de aceptación de parte de la Universidad italiana
• Certificado de idioma italiano nivel
B2, del Cuadro Común de Referencia
Europeo
• Límite de edad: 30 años
Cursos de Alta Formación profesional en
instituciones AFAM (Alta Formación Artística
y Musical)
• Títulos requeridos por la Institución
seleccionada
• Certificado de idioma italiano nivel
B2, del Cuadro Común de Referencia
Europeo
• Límite de edad: 28 años
Proyectos de investigación en Instituciones
Públicas italianas
• Proyecto de investigación
• Contacto del Docente Tutor del proyecto

tad con Antoine Carême, famoso
cocinero y gastrónomo francés,
quien dirigía las cocinas de la casa
de los Rothschild, muy frecuentada por Rossini. Cuando Rossini
se traslada a vivir a Bolonia, Carême resiente la ausencia del amigo. Queriendo agradarlo, Carême
le envía, a su casa en Bolonia, un
faisán trufado. En la caja escribe:
De Carême a Rossini. El Maestro
responde a este detalle con otro de
igual magnitud: le compuso una
pieza musical titulada “De Rossini
a Carême”.
El Maestro no abandonó del
todo su pasión por la música. Compuso alrededor de ciento cincuenta
obras, entre piezas para piano, música de cámara y obras sacras. Algunas de estas composiciones fueron dedicadas al buen comer.
De esta forma definió el gran
compositor su filosofía de la vida:
“Comer y amar, cantar y digerir;
estos son a decir verdad los cuatro actos de esa ópera bufa que
es la vida y que se desvanece
como la espuma de una botella de
champagne”.
Gioacchino Rossini falleció en
Passy, París, Francia el 13 de noviembre de 1868.

de investigación
• Carta de aceptación de la institución
seleccionada
• Certificado de idioma italiano nivel,
B2 del Cuadro Común de Referencia
Europeo
• Límite de edad: 40 años
Cursos para el perfeccionamiento del idioma
italiano
• Certificado de idioma italiano nivel,
A2 del Cuadro Común de Referencia
Europeo
• Límite de edad: 28 años
Como aplicar:
Antes de las 6 horas (hora de Guatemala)
del lunes 30 de abril 2018 los candidatos
deberán presentar su solicitud online, ingresando al sitio https://studyinitaly.esteri.
it/ity siguiendo las instrucciones que ahí se
establecen.
Para asistencia durante la fase de presentación de las candidaturas es posible dirigirse al Instituto Italiano de Cultura, tels.: 2366
8394 y 2366 8396; mail:iicguatemala@esteri.it / info.iicguatemala@esteri.it

E
R
S
A
R
O

Betty Castillo Società Dante Alighieri

El nuevo portal
para los estudiantes
internacionales

Oferta de becas de estudio
para ciudadanos guatemaltecos
año académico 2018-2019
Para el año académico 2018-2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
Italiana pone a disposición 27 cuotas mensuales de € 900.00 cada una para realizar los
siguientes estudios en instituciones públicas
de Italia:

das cenas. Estas se llevaban a cabo
tanto en su casa de París, como
en la de Passy, cerca de la capital
francesa. Recibía a sus invitados
con la frase: “Entrad, pasad, amigos míos. Mi casa es un café”. Servía magníficos vinos y pastas preparadas por él mismo. Excelente
cocinero, sentía una inmensa pasión por los macarrones, a los cuales, una vez cocidos, les inyectaba
foie gras con una jeringa luego los
pasaba por mantequilla, queso parmesano y gruyère.
Otra de sus grandes pasiones
gastronómicas eran las trufas. Por
ello, la mayor parte de platos que
llevan su nombre, ya sea por ser
recetas creadas por él, o por haber sido bautizadas en su honor,
son generalmente a base de trufa.
Rossini siempre prefirió los Tartufi
Bianchi d’alba, de su tierra natal.
Se cuenta una anécdota al respecto. Las únicas dos veces que lloró
en su vida fueron: cuando murió su
padre, y cuando se le cayó por la
borda del barco un pavo trufado.
El amor por la gastronomía
y la fama de su genio musical, le
permitieron codearse con nobles
e intelectuales franceses, como
el gastrónomo Anthelme Brillant
Savarin, y con Alejandro Dumas,
escritor y también gran amante de
la cocina. Cultivó una gran amis-

I
V

En ocasión de la oferta de becas del gobierno italiano para
guatemaltecos, se está estrenando la nueva versión del sitio
“Study in Italy” (https://studyinitaly.esteri.it), un portal desarrollado con los más modernos criterios que tiene el objetivo
de orientar a los estudiantes internacionales interesados a realizar un periodo de estudios en Italia.
Esta nueva plataforma se
articula en distintas secciones que presentan el
sistema de la formación
académica superior, los
procedimientos de inscripción a las universidades y
sugerencias útiles respecto a la vida diaria en Italia.
También está disponible un buscador actualizado con la oferta
completa de las carreras y los cursos ofrecido por los ateneos
y las instituciones de alta formación artística y musical. En los
próximos meses será además activada en el sitio una nueva
sección dedicada a videos y entrevistas realizadas a estudiantes internacionales inscritos en universidades italianas; todo
el material multimedia será subtitulado en idioma inglés para
facilitar su fruición por parte de usuarios de todo el mundo.
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n Bolzano, en la grande plaza del centro histórico, con
al centro la estatua del héroe tirolés, alrededor el Duomo y
la noble arquitectura de los viejos edificios, estaban los arriates
bien arreglados llenos de flores y
la gente mirando el paseo desde
las mesitas de los bares. Caminaba
apurada hacia la parada del autobús y él me ofreció jalón: “Chiara” llamó, saliéndose un poco de
la ventanilla, imaginé que fuera
amigo de algún amigo, acepté sin
ningún presagio. Presentándose
se definió “un Bersagliere”, no un
ex, no de la reserva, no referido al
pasado, como si lo de Bersagliere fuera una definición ontológica
permanente. Esto resultó ser una
característica recurrente: los imperdibles aniversarios de su batallón, las canciones que cantaba con
los niños en las espaldas corriendo
como hace el pelotón de la fanfara. Con él se caminaba seguido en
el pasado, que me parecía entonces
lejano como el tiempo profundo: la
guerra, el campo de concentración,
la aventura argentina. Escuchaba
sus relatos con fascinación pero
no todo era tragedia, era también
el tiempo jocoso de las risas: yo lo
llamaba el Héroe De Dos Mundos
y él a mí, Pici (de “PC” partido comunista) por nuestras diferencias
ideológicas que nunca llegaron a
constituir un problema, al contrario, él consideraba al comunismo
como la única fuerza adversaria
digna de consideración.
A la guerra fue voluntario a
los 17 años, uno de aquellos que
después definieron como “los muchachos del 44” enrolándose en el
Primer Batallón Bersaglieri “Benito Mussolini”, faltando un soplo al término de la guerra que se
percibía ya perdida: sin embargo,
fue un acto obligado porque estaba convencido de su credo político, entonces como para el resto de
su vida, y por un sentido del honor y de la patria que hoy no tienen
correspondencia. Las vigilias de
guardia en la obscuridad llena de
ruidos casi indistinguibles, los primeros camaradas que morían a su
lado, el miedo, el hambre, el sueño
me los contaba desde las primeras
salidas hasta en las noches de insomnio de los últimos días. Llevó
siempre en su corazón el luto para
los compañeros de armas caídos

Italianos en Guatemala

SILVIO POGGIO
(1926 – 2011)

en la guerra o en el durísimo campo de concentración en Eslovenia
donde trascurrió casi dos años llegando a pesar, a sus 19, 39 kilos.
Consideró siempre la guerra y su
encierro, aún en su horror, como
una experiencia épica donde el
hombre pone al descubierto miserias y nobleza.
De regreso, advirtió profundamente la dificultad de su reinserción en un país destruido e involucrado en una guerra civil; después
de un tiempo aplicó para emigrar a
cualquier lado se presentara la ocasión. Así, en 1950, partió hacia Ar-

gentina: lo esperaba el nuevo mundo que lo habría fascinado con sus
diversidades, en el corazón, aquella extraña e inconfundible mezcla
de temor a lo desconocido y excitación por lo nuevo. Fue contratado en una fábrica de prefabricados
en cemento armado donde alcanzó rápidamente los vértices de la
carrera y vivió la época de oro de
la prefabricación dentro de un extraordinario desarrollo industrial.
Fueron los años del trabajo apasionante, de los muchos amigos y
amores, de noches estrelladas navegando a lo largo del Paraná en

los territorios mágicos y perturbadores del interior.
Después de 13 años terminó
también la experiencia argentina. En Italia, mientras tanto, había empezado el boom económico.
Fue propietario de una oficina de
representaciones en el sector de la
construcción siendo un excelente
vendedor que bien combinaba pericia y jovialidad.
Fue así como lo conocí, al principio parecía un juego, nos veíamos casi por casualidad, él contando aquellas sus vivencias tan
articuladas, el haber estado tantas

veces cara a cara con la muerte, las
innumerables circunstancias afortunadas que lo habían devuelto a
su casa, el malestar después de la
guerra, el paréntesis argentino, el
tango y el amor duradero de toda
su vida profesional: el prefabricado en cemento armado. Mismo
amor que lo llevó, en 1975, ya casado y con niños pequeños, a “saltar el charco” otra vez. Le habían
ofrecido un contrato muy ventajoso como Director de Producción de
una fábrica de prefabricados. Llegamos a Guatemala un 7 de abril,
dejando atrás familiares y amigos,
un trabajo seguro y productivo, un
mundo ordenado y una situación
económica de franca prosperidad.
Guatemala, nuestra nueva casa,
nos pareció un país lleno de colores y los días trascurrían uno después de otro siempre resplandecientes de sol. Había nevado en
Bolzano el 31 de marzo y todos padecíamos de aquella tos típica del
invierno que parece nunca terminar. Se fue la tos y la maravilla y el
entusiasmo de conocer costumbres
y tradiciones, un idioma nuevo y
una cultura tan diferente contrastaban con las promesas incumplidas
del nuevo trabajo. Desde entonces
pasaron más de 40 años, vivimos
catástrofes naturales y trastornos
sociales, llegando, después de las
dictaduras militares, a los primeros
frágiles intentos de democracia.
Con un socio empresario fundó Sistemas Prefabricados, S.A.
(SIPRE, S.A.), operante en el mercado guatemalteco como la más
innovadora y experimentada del
sector al menos hasta la cesión de
su propiedad. Sin lugar a duda, podemos afirmar que Silvio Poggio, a
pesar e independientemente de las
alternas fortunas que lo acompañaron, se dio a conocer por la genialidad de sus soluciones técnicas y
competencia profesional en el método constructivo más moderno
de las sociedades avanzadas, sin
hablar de su honestidad que a veces llegaba a alcanzar un ingenuo
candor.
Se hizo de noche y escribir se
alterna con pausas llenas de infinitos recuerdos: lo que había removido con dificultad para sobrevivir,
regresa a doler.
Mañana es otro día.
Chiara Ansaloni Poggio

Almuerzo de Verano
L
a Asociación de Damas Italianas dio inicio a las actividades de este año con un
almuerzo de verano, que se llevó a
cabo el dia miércoles 14 de marzo
en la residencia de la Embajada de
Italia. Nuestra Presidenta Honoraria, Sra. Ester Pucci, nos apoyó
amablemente recibiéndonos en su
casa con un fuerte abrazo y preparando todo con mucha dedicación

y esmero.
Nos acompañaron en esta oportunidad invitadas diplomáticas y
especiales así como todas las socias activas. El propósito de la reunión fue dar la bienvenida a las
nuevas socias y amigas de Italia
así como compartir los proyectos
de las obras sociales para este año.
Dio realce al evento la Licda.
Ana Maria Urruela de Quezada

con una conferencia titulada: “EL
PATRIMONIO ECLESIASTICO
DE GUATEMALA”, una plática
muy valiosa con un contenido muy
completo e interesante.
Agradecemos a todas las personas que con su apoyo hicieron
que este evento fuera todo un éxito. Todo esfuerzo cuenta cuando es
en favor de la niñez guatemalteca.
¡ GRACIAS ¡
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ABRIL:

T

PRIMAVERA
DE COLORES,
SONIDOS Y
EMOCIONES

“

Abril es el mes más loco de
todo el año. Un día sale el
sol y el día siguiente parece
que ya regresamos al frío invierno. Aun siendo caprichoso, abril
es el mes de la primavera”- decía
el poeta piamontés Gianni Rodari. “Cuando nos sentimos débiles
todo lo que tenemos que hacer es
esperar: la primavera siempre regresa, las nieves del invierno se
derriten y sus aguas dan nuevas
energías a todos los seres vivientes”- dice el escritor brasileño Paulo Coelho.
Con la llegada de la primavera la naturaleza se llena de colores
vivos y alegres; y los paisajes se
llenan de una nueva luz. Esta estación representa un nuevo renacer
después del largo letargo del invierno. Empiezan a florecer todos
los árboles que regalarán frutos en
el verano: el cerezo, el almendro y
el duraznal son los primeros a brotar con todos sus matices de co-

lores. Los prados se llenan de los
colores amarillos, rosados y morados de todas las violetas, prímulas
y magnolias de diferentes tamaño
y forma.
Junto con la primavera empiezan en toda Italia innumerables
ferias: fiestas religiosas, fiestas
de disfraces y ferias de pueblos
dedicadas a cada tipo de comida
regional. Cada provincia tiene su
propia feria en donde promociona sus productos típicos: feria del
chorizo a Bra, feria de la trufa a
Ravenna, feria de la alcachofa romana a Ladispoli y muchas mas
en cada pequeño pueblito de la
Bella Italia.
El Club Italiano vive esta etapa de Primavera promocionando
durante todo el mes de abril parrilladas por los fines de semana de
manera que las familias puedan
compartir un su rico plato de carne acompañado de sabrosas guarniciones. Los desayunos del Club

tendrán un toque más italiano con
promociones de croissants de todos los sabores para todos aquellos
italianos que con nostalgia recuerdan el típico desayuno con “capuccino y brioche”.
Además seguirán las proyecciones de películas en italiano para
fomentar nuestra cultura y brindar
una ocasión más a los que quieran
compartir como amigos un plato
de pasta, una rica piza o una refrescante copa de vino o de Spritz.
El 17 de abril a las 19:30 horas
se proyectará la comedia “L’oralegale” (2017) de Ficarra y Piccone con menú a la carta por los
participantes.
Primavera es etapa de renacimiento y vida al aire libre y cuál
mejor lugar que el Club Italiano
con su nueva piscina y su ambiente familiar en el medio de la zona
10.
Nicola Fasoli
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