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Intro
Cuando llegué a Buenos Aires hace tres años y medio, muchas veces
escuché la frase “Italia en Argentina está en todos lados”. Y durante estos
años, muchas veces he intentado encontrar lugares, “lados”, en los que
no se encontraba la presencia de Italia. La verdad es que o no tuve suerte
o la búsqueda no fue exhaustiva.
Por lo menos hasta el año pasado, en un día que estaba tomando un café
–obviamente italianísimo– en mi casa con Marcelo Bonelli. Ahí me di cuenta
que había un “lado” donde Italia hubiera podido tener más espacio. Tal vez
un espacio nuevo, donde los argentinos y las argentinas pudiesen... Sintonizarse
con Italia. Tenía que ser en la radio. Tenía que ser Italianísimo.
En un mundo globalizado y cada vez más interconectado, la diplomacia
pública ha adquirido una importancia creciente. Promover la “Marca Italia”,
dar a conocer y hacer apreciar en el extranjero nuestras excelencias, nuestro
sistema de valores y nuestra identidad cultural, es la prioridad de cada
Embajador. Aún más en Argentina, país que acoge a la comunidad de italianos
en el exterior más grande del mundo (un millón de ciudadanos) y cuya historia
está inseparablemente unida a los “tanos”.
Por eso Italianísimo está dirigido, por un lado, a divulgar la extraordinaria
riqueza del arte, de la cultura, de la ciencia y del espíritu empresarial de Italia
y, por otro, a relatar las múltiples interconexiones entre Italia y Argentina, a
través de experiencias y colaboraciones, a veces conocidas, otras veces menos,
contadas directamente por sus protagonistas.

A medida que hemos avanzado con la transmisión cada sábado, nos
hemos dado cuenta de que habíamos recogido un patrimonio extraordinario
en cuanto a contenidos originales, una recopilación de historias emblemáticas
de italianas e italianos en Argentina y de cooperación bilateral: desde la
investigación científica y espacial hasta las grandes hazañas de los exploradores
en Patagonia; desde los arquitectos que diseñaron la ciudad de Mendoza
hasta los chefs que empoderan a pequeñas empresarias argentina. Hasta
incluso a…Diego, respecto al cual yo mismo tengo mi propia –e increíble–
historia personal sobre un jovencito que en el julio del 1984 fue a la cancha
de Nápoles para dar la bienvenida a un héroe de nuestros países y que, 36 años
después, como Embajador de Italia en Argentina, pasó por el duelo y el honor
de despedirlo en su último día.
Ésta, y muchas historias más hemos reunido sobre los vínculos únicos
entre Italia y Argentina, en una publicación que termina siendo una radio a
leerse como un libro. En estas páginas el lector escuchará literalmente las
pequeñas y grandes historias que testimonian como Argentina es, en su
historia pasada, presente y futura, un país profundamente e indisolublemente…
Italianísimo.

Giuseppe Manzo
Embajador de Italia en Argentina

Prólogo
En cada suceso cultural, social, institucional, sanitario, económico y deportivo
de la Argentina están los genes y la presencia de la sociedad italiana, así
como los fuertes vínculos entre ambos países.
El 7 de enero de 1885 llego Bartolomé Bonelli. Fue en el la nave Singapore,
que partió del Puerto de Genova. Viajó con la esperanza de formar una familia
y de encontrar en este pais un porvenir venturoso para los Bonelli.
Soy uno de los millones de ítalo-argentinos que viven en Argentina.
Como a muchos otros esos lazos marcaron mi identidad y me impulsaron
a vivir la “italianidad”.
Mi orgullo es haber contribuido con un granito de arena a difundir los
sólidos vínculos de ambas sociedades. En ese recorrido, tuve el enorme
honor de ser condecorado con la Órden del Mérito de la República de Italia.
Como es bien sabido las distintas oleadas inmigratorias contribuyeron
a redefinir a la sociedad y cimentar una nueva identidad argentina. Esa influencia
italiana indujo alquimias, cruzó transversalmente campos y también se tradujo
en múltiples instancias de cooperación.
De tal confluencia y de vivencias muy personales surgió el proyecto
Italianísimo, un ciclo de micros en vivo, creado e impulsado por la Embajada
de Italia en Argentina, que se desarrolló en mi programa Sábado Tempranísimo,
en una radio líder como Mitre y con la producción de 4D Producciones.

El ciclo comenzó en noviembre de 2020 y rápidamente logró visibilizar
tanto las áreas de cooperación como algunas de las figuras destacadas en la
relación entre Italia y la Argentina, ese grupo de notables que representa a
millares de ciudadanos y contribuye todos los días a unir los lazos binacionales.
Dentro de los objetivos que nos trazamos cuando pensamos el proyecto
se encontraba el de alumbrar la rica historia bilateral, pero en particular
buscamos darles a los contenidos una mirada de presente y futuro, con temáticas
y testimonios que pudieran exponer justamente esa vigente, y cada vez más
importante, proyección entre Italia y Argentina.
Los espacios comunes en las artes y la cultura en sus distintas expresiones,
las ciencias, la tecnología, la medicina, las inversiones y los negocios, el derecho y
el deporte, entre otros campos, fueron ejes de los distintos micros radiofónicos.
El éxito del ciclo de Radio Mitre y la iniciativa del embajador Giuseppe
Manzo nos empujó a todos los que formamos parte del proyecto a producir
este libro, que precisamente refleja tanto en formato digital como impreso
los episodios del Italianísimo original. Un material que expuso los puntos en
común que ambas sociedades amalgamaron y proyectan hacia el futuro.
Precisamente estas líneas quieren darle la bienvenida a esa publicación
también auspiciada por la Embajada de Italia, que produjimos con mucho
cariño y trabajo.

Marcelo Bonelli
Periodista
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Una semana
para celebrar la
lengua italiana

La Semana de la Lengua Italiana en el mundo sigue siendo la cita
más importante para la promoción del italiano como el idioma de
la cultura clásica y contemporánea en el exterior.

Los eventos y las actividades se centraron en aquellas formas expresivas
que valorizan la lengua italiana a través de la imagen, con particular énfasis
en el cómic, las ilustraciones gráficas y, más en general, en los productos
literarios para niños y adolescentes.

Como cada año, las embajadas, consulados y los institutos de Cultura
están dedicados a la promoción del estudio y la difusión del italiano a través
de eventos y encuentros virtuales para todos los gustos y bajo un mismo lema:
”L’italiano tra parola e immagine: graffiti, illustrazioni, fumetti” (el italiano entre
la palabra y la imagen: grafitis, ilustraciones, cómics), fue el de la última edición.
En diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el embajador
de Italia en Argentina, Giuseppe Manzo, destacó la importancia de estas
actividades Y las consideró como parte de un “tema muy actual y moderno”.

“Tenemos música, teatro, de todo. Hay distintas maneras
de aprender idiomas, no sólo a través de eventos y espectáculos.
Una manera más fácil es sumarse a los 80 mil argentinos que
hoy estudian italiano en la Argentina y lo hacen virtualmente”,
destacó Manzo.
El diplomático se refirió a las diferentes actividades que ofrece la Embajada
Italiana. “Los cursos de idioma no bajaron de presencia, sigue siendo

muy ocupados en Argentina”, aseguró. Y hasta dejó su opinión sobre los
argentinos más famosos a nivel mundial y que encantan a los italianos.
“Cuando se habla de Maradona no hay ‘grieta’ en Nápoles. El Papa

está fuera de cualquier competición. También hay héroes del tango
y modelos como Valeria Mazza…”

La amplia oferta cultural de la XX edición de la Semana de la Lengua Italiana
en el mundo intentó sensibilizar sobre la larga historia de colaboración entre
Italia y Argentina en este sector. Como es sabido, muchos de los personajes
del mundo de la famosa historieta argentina fueron italianos, como el editor
Cesare Civita que publicó a grandes autores argentinos, además de historietas
italianas como “Asso di picche”.
Se trata de una relación de colaboración y de intercambio mutuos:
Hugo Pratt, quien fue probablemente el mayor historietista italiano y quien
también transformó la historieta en “letteratura disegnata” —es decir en una
verdadera forma de literatura— vivió y trabajó en Buenos Aires por más de
10 años y fue precisamente aquí, en la Argentina, cuando se tornó reconocido
mundialmente. Esta y muchas historias más (como aquella de Federico
Fellini, quien transformó la película jamás filmada más famosa de la historia
del cinema, El viaje de G. Mastorna, llamado Fernet, en un cómic con los
dibujos de Milo Manara) formaron parte de la charla virtual Italia y Argentina
en el mundo de la historieta, organizada con gran éxito por la Embajada
de Italia en Buenos Aires.

Portada del webinar sobre la historieta

La relación entre imagen y palabra también se instaló como hilo conductor
de otra charla virtual “Las Plazas (In) Visibles”, por medio de las fotografías de

Imagen publicitaria del webinar Piazze Invisibili

Marco Delogu y Luca Campigotto y los textos del novelista Sandro Veronesi,
dos veces ganador del Premio Strega.
Entre otras iniciativas organizadas por la red diplomático-consular
italiana en la Argentina, se realizó un seminario virtual presentado por el
Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires en colaboración con el director
de cine Lorenzo Mattotti, quien brindó los detalles más esperados sobre su
película animada “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (La famosa
invasión de los osos en Sicilia) basada en la novela homónima del escritor
Dino Buzzati; y el evento “Notte di letture italiane” (Noche de Lecturas
Italianas), organizado por los Consulados Generales en Buenos Aires,
La Plata y Mar del Plata.

Logo de la Settimana della lingua italiana nel mondo

Además, hubo charlas virtuales programadas por las Agencias Consulares
de Lomas de Zamora y Morón en colaboración con las asociaciones Dante
Alighieri; las conferencias “Il fumetto parlato” (La historieta hablada) y
“Mafalda in Italia” (Mafalda en Italia) organizadas por el Consulado General
en Mar del Plata, y el ciclo de videos “Fumetti nei musei” (Historietas en
los museos) sobre el trabajo de los historietistas y los editores por parte
del Consulado General de Córdoba.

>> Giuseppe Manzo es Embajador
en la Argentina desde el 12 de
<< Para escuchar
la emisión completa
sobre este tema
haga click sobre la
radio

febrero de 2018. Previamente
ocupó ese mismo rol en Belgrado,
de 2013 a 2018. Tiene una
trayectoria de casi tres décadas
al frente del servicio diplomático
y con una fuerte pasión por la
comunicación.
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Diseño italiano:
entre tradición e
innovación

Entre la Argentina e Italia existe un vínculo de fraternidad irrompible

Se estima que actualmente un tercio de la facturación mundial del sector

que se fue consolidando desde la llegada de los primeros inmigrantes

del diseño stricto sensu (decoración y objetos de lujo para la casa) –de alrededor

a mediados del siglo XIX. La industria del diseño es uno de los claros

de 100 mil millones de euros– es made in Italy. La excelencia italiana en este

ejemplos entre las diferentes disciplinas que marcaron la historia
de ambas naciones.

sector ha transformado a su país en un laboratorio que atrae talentos
provenientes de todo el planeta, favoreciendo de esta manera el desarrollo de
colaboraciones internacionales entre empresas y mercados de todo el mundo.

El Italian Design Day, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Italia, reunió en 2020 a 100 grandes actores de este rubro en el país
europeo con una serie de eventos, exposiciones y jornadas relacionadas al
diseño industrial. En la actualidad, las empresas italianas de “Design” nacidas
en los años ’60 del “boom económico”, siguen esta tradición creando objetos
de gran contenido tecnológico, a partir de materiales de última generación y
poniendo el acento en el contenido estético, así como en su funcionalidad.

Logo del Italian Design Day
Silla Eutopia. Crédito: Francisco Gómez Paz Studio
Esta grandiosa historia nace en el seno de las bodegas de los artesanos
renacentistas, en donde conocimientos científicos y tecnológicos se mezclaban

Durante el año 2020, en ocasión de la Jornada del Diseño Italiano en

con dotes artísticos y estéticos, creando/elaborando objetos funcionales y

el Mundo, el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires llevó a cabo un

tecnológicamente de vanguardia, al mismo tiempo que de contenido artístico.

“webinar” adaptado a los tiempos de pandemia, del cual participó la diseñadora

milanesa de adopción y de origen venezolano, Marva Griffin, quien personificó

El hombre compartió su experiencia en Italianísimo. Dijo que fue una

la historia de colaboración internacional en el sector del diseño que

“alegría enorme” y que “la vida le obsequió este maravilloso regalo con

caracteriza a Italia. También se destacó la presencia de Francisco Gómez

esta silla que es más de lo que podía soñar”. Contó que “La Semana del

Paz, el diseñador argentino nacido en la Provincia de Salta y autor de la silla

Diseño son una serie de conferencias donde diferentes actores del diseño

Eutopia, producida en su tierra y que ganó el Premio Compasso d’oro,

italiano van a muchas partes del mundo y cuentan la relación entre el

el más importante galardón de diseño del mundo.

diseño y la industria”.
En medio de la pandemia del coronavirus, el diseñador reflexionó
en ese entonces sobre el duro contexto que atravesó la humanidad.
“Nos hizo pensar de verdad en muchas cosas. Hoy realmente

se puede trabajar desde cualquier lugar y el diseño va a ayudar
porque imaginará nuevos espacios, nuevos modos de vivir en
este mundo”.
Sobre su experiencia en Italia, Gómez Paz recordó cuando obtuvo el
Compasso d´Oro en 2011 por su lámpara Hope para la firma Luceplan, uno
de los creativos fetiche de esta empresa italiana. “Tenía el sueño de poder

hacer algo de este nivel en mi país y con la silla recibí el regalo más
grande que podía esperar. Es algo único porque es la primera vez en
la historia que un producto sudamericano gana esta distinción”.
En la entrevista, el diseñador también recorrió su trayectoria: “Fue todo

un proceso, en el año 1999 viajé a Milán para hacer un máster en
La Vespa, un símbolo del diseño italiano. Crédito: Unplash

diseño industrial, después fui avanzando en diferentes pasos, uno
de ellos fue pasar por el salón Satélite creado por Marva Griffin. Años
después trabajé para diferentes empresas realizando mis productos,

Eutopía pesa apenas 1800 gramos, no presenta clavos ni tornillos y es un
ejemplo de la aplicación de la fabricación 4.0 o “artesanía digital”.

con los cuales tuve grandes satisfacciones”.

<< Para escuchar
la emisión completa
sobre este tema
haga click sobre la
radio

>> Nacido en Salta, Gómez Paz se graduó en la Universidad
Nacional de Córdoba y en 1998 viajó a Italia para formarse
en la prestigiosa Domos Academy. Después de trabajar
cuatro años con el arquitecto Paolo Rizzatto abrió su propio
estudio en Milán, colaborando con diversas compañías y
estudios de diseño de Europa y Argentina: BMW, Driade,

Piazza Compasso d'oro, donde está la sede del tradicional
premio al diseño internacional. Crédito: Francisco Gómez Paz Studio

Paolo Rizzatto, Alberto Meda, Olivetti, Sector Pirelli, etc.
La silla de sus sueños ya recorrió el mundo.
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TEATRO:
historia,
mutación y
adaptación
a la era
tecnológica

La dramaturgia en Italia tiene una historia de más de dos milenios,

que “el teatro San Martín ha tenido el honor de participar en algunas de

a partir de la antigua Roma e incluso antes, desde las colonias

las grabaciones que realizó Italia XXI y se mostró entusiasmado por las

de la Magna Grecia. A lo largo de los siglos este tipo de arte

maravillosas cosas que se harán hacia adelante, pudiendo recorrer gran

evolucionó, desde Pirandello hasta Eduardo de Filippo, Carmelo
Bene, Emma Dante o Marco Paolini; y por ello no podía faltar

parte de la tradición de la dramaturgia italiana”.
“La comunidad italiana en Argentina es importante y el teatro

en Buenos Aires, una de las ciudades con mayor cantidad de salas

nacional trasciende la tradición italiana. Hasta principios de 1920

teatrales del mundo y con una profunda cultura del mundo de

aproximadamente, la Ciudad de Buenos Aires tenía más inmigrantes

la escena, el teatro italiano.

italianos que criollos puros, con todas sus tradiciones. A partir de allí,
las grandes oleadas migratorias y particularmente las europeas,
traían una tradición de teatro a tal punto que crecía una comunidad,

Eso ocurrió, por ejemplo, dentro de la Temporada Internacional del
Complejo Teatral de Buenos Aires el ciclo Italia in Scena (Italia en Escena),

ya sea la española, francesa, judía o la italiana, y también se creaba un
teatro de esa comunidad”, narró el director del Complejo Teatral San Martín.

producido por el Instituto Italiano de Cultura y el Teatro Coliseo, en colaboración
con el Ministerio de Cultura de Italia. En aquella oportunidad estuvo presente
la dramaturgia de Pirandello, la compañía Virgilio Sieni, Ottavia Piccolo con
su unipersonal Occident Express y Emma Dante con Le Sorelle Macaluso.
Enfocados al mismo fin de insertar dicha cultura y conocimientos en la
Argentina, el ciclo Italia XXI Online brindó un espectáculo que mostró lo mejor
de la dramaturgia de ese país llamado Tecnología.
El teatro acompaña a la humanidad desde hace siglos, supo mutar y
transformarse en una actividad de suma importancia. Desde la erupción de
la tecnología en nuestras vidas, el teatro encontró también allí variantes
infinitas de expresión y una experiencia única para el público.
Jorge Telerman, director general del Complejo Teatral San Martín de
Buenos Aires, que también acogió numerosas actuaciones italianas en la pasada
temporada, habló sobre esta serie de eventos en Radio Mitre. Manifestó

Le Sorelle Macaluso en el Teatro San Martín

Espectáculo virtual en el Teatro Coliseo

Un dato no menor apunta a que la Ciudad de Buenos Aires “tiene más
de 200 teatros” y junto a Nueva York y Londres “es una de las tres ciudades
más importantes de actividad teatral en el mundo”.
Telerman coincidió en que “hay muchísima influencia del teatro italiano
sobre artistas argentinos en muchos géneros. Los grandes escritores
y dramaturgos tienen una gran influencia del teatro universal pero muy
marcadamente de artistas italianos”.
“Cada vez que se hace una adaptación de tendencias mundiales

en Argentina, son mezclas con un aroma particular porque le damos
nuestra propia coloratura. Pero ¿cómo no reconocer las raíces
italianas que vienen de parte de la comedia del arte? Sólo hace falta
recordar las grandes compañías que hacían sus recorridas por el
territorio argentino, como parte de una tradición de la comedia del
arte de origen italiano que dejó aquí una impronta muy grande”,
comentó el funcionario.
Al referirse a la etapa de pandemia y restricciones obligadas para reducir
el nivel de contagios de coronavirus, Telerman lamentó en ese entonces

Ottavia Piccolo en el Teatro San Martín

que “se haya perdido la magia” al realizar muchos espectáculos vía Streaming,
aunque por otro lado destacó que “se abrió un sinfín de oportunidades
que permitieron a las jóvenes generaciones poder reencontrarse con estas
maravillas”.
>> Telerman es un político,
<< Para escuchar
la emisión completa
sobre este tema
haga click sobre la
radio

empresario teatral y gestor
cultural. Se desempeñó también
como diplomático, periodista y
docente universitario. Es el actual
Director General y Artístico del
Complejo Teatral Buenos Aires.
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La Semana de
la Cocina Italiana
en el Mundo:
sabores, historia
y la buena comida

Desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, miles de

La agroalimentación italiana movilizó 35 mil millones de euros exportados

ciudadanos italianos se vieron obligados a buscar nuevos hogares y

en el sector alimentario en 2019, que se convierten en 43 mil millones

oportunidades. Uno de los destinos más buscados fue la Argentina,

incluidas las exportaciones agrícolas, 538 mil millones de euros de facturación,

país que terminó siendo influenciado en grandes proporciones en
el ámbito cultural y sus costumbres. Dicho proceso se convirtió

119 mil millones de valor agregado y 3,6 millones de puestos de trabajo (datos
publicados por Scordamaglia, Filiera Italia).

en uno de los movimientos migratorios más importantes en
Latinoamérica y hoy en día, los descendientes del país europeo
representan una gran comunidad. Frente a este fenómeno, no es
de extrañar que la comida argentina haya experimentado una gran
transformación a partir de ello y se caracterice por tener un gran
legado italiano. La pasta, la pizza, los helados y el café son algunos
de los sabrosos ejemplos que comparten ambas naciones.

Como ya es costumbre desde el año 2016, en el tramo final del mes de
noviembre se desarrolla “La Semana de la Cocina Italiana en el Mundo”, un
proyecto impulsado por el ministerio de Asuntos Exteriores de Italia a través
de eventos e iniciativas que se realizan en todo el planeta por la red de
embajadas, consulados e institutos de cultura.

Logo de la
Settimana della
cucina italiana
nel mondo

Logo de BACI,
Buenos Aires
Couch Italiani

Imagen publicitaria de la edición argentina
de la Semana de la Cocina italiana en el Mundo

En ese contexto, Pietro Sorba afirmó que “la cocina italiana se ha transformado
a través de la historia, la difusión de sus inmigrantes en el mundo, su capacidad

El objetivo principal de la jornada es promover Italia justamente de manera

de comunicarse y su simpleza en una de las mejores comidas del mundo.

integrada, combinando aspectos de promoción comercial con la promoción

Es el motivo por el cual muchas personas asocian un momento de buen comer

cultural y turística de ese país, e inclusive mostrando cómo es el sector de la

a la comida italiana y por lo tanto cuando uno viaja y busca comer piensa

investigación e innovación para lograr renovar su imagen en el exterior.

en estas costumbres”.

“Al menos es un indicio de que vas a comer bien. Normalmente

son restaurantes bien administrados, con personas capacitadas
que conocen los fundamentos de su recetario, y obviamente
cuando todo está en orden te regalan un momento de placer”,
subrayó el especialista en Italianísimo.
En diálogo con Marcelo Bonelli, consideró que La Semana de la Cocina
Italiana en el Mundo “sirve para mostrar que Italia tiene un sistema muy
eficiente vinculado a sus alimentos y que hay dos maneras de verlo: el lado
emocional, el que más experimenta el argentino por una cuestión de
descendencia, cariño y afecto que se refleja en la cocina de todos los días.
Y luego un costado más pragmático, donde se muestra que existe una industria
eficiente, biodiversidad, educación e identidad”.
“Esta celebración empezó en 2016, fue la voluntad de mostrar

que Italia tiene un sistema muy eficiente vinculado a sus alimentos.
Las actividades nos sirven para explicar el sistema por el cual
intervienen diferentes especialidades. No es solamente un recetario y
buena comida, también son buenos productos, cómo entender la comida,
la historia, el ‘Made in Italy’, el alto nivel tecnológico y el gran nivel de
exportación. Hay que destacar que el 10% de las exportaciones italianas
son representadas por sus alimentos”, recalcó el prestigioso gastronómico.

>> Pietro Sorba, nacido en
Génova, Italia, se radicó
en la Argentina en 1992.
Es periodista, crítico
enogastronómico, escritor,

La pasta, la pizza y el café son algunas de las sabrosas
tradiciones que comparten ambas naciones. Crédito: Unplash

consultor en proyectos
de puesta en valor y
desarrollo de recursos
gastronómicos-culinarios.
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El cine
italiano
propaga
su calidad

Italia es la patria de cineastas y actores reconocidos a nivel mundial,

La Dolce Vita de Fellini que rompió las convenciones del cine de la época

lugar de numerosos escenarios de películas italianas y extranjeras,

en Italia o en la película Un americano en Roma, protagonizada por Alberto

y sede de distintos encuentros cinematográficos de carácter

Sordi, y que convirtió un plato de espaguetis en un emblema de Italia.

internacional, como por ejemplo la Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia (Muestra Internacional de Arte
Cinematográfico de Venecia) o el Festival del Cine de Roma.

Propagador masivo de tradición y cultura, el cine italiano se destaca
por su calidad, a tal punto que es el mayor ganador de premios Oscar en
la categoría de mejor película de habla no inglesa.
El cine italiano está entre los protagonistas de los mayores eventos e
iniciativas del cine en la Argentina: en el ámbito del 34º Festival del cine de
Mar del Plata Italia estuvo representada por la película animada La famosa
invasión de los osos en Sicilia del director Lorenzo Mattotti. En la edición
de 2020, Italia se hizo presente a través del director de cine italiano, guionista,
fotógrafo y productor musical Roberto Minervini, quien fue miembro del
jurado y Donatella Cannova, directora del Instituto Italiano de Cultura.

Imagen publicitaria del Concierto en homenaje
a las películas de Federico Fellini

Vale destacar que el país europeo participó en todas las ediciones de
Ventana Sur con 32 empresas italianas, el Instituto Luce y productores y
distribuidores audiovisuales. En la última edición de 2020 participó el director

Para homenajear a estos grandes protagonistas del cine italiano, la

de cine Giulio Base, quien presentó su última película: Il cielo stellato sopra

Embajada de Italia y los institutos italianos de Cultura, organizaron diferentes

il ghetto di Roma (El cielo estrellado sobre el gueto de Roma).

eventos como un concierto en el Teatro Coliseo y novedosas exposiciones.
En el marco de la iniciativa Fellini, el mito, el Instituto Italiano de Cultura en

El año 2020 no fue uno más para el cine italiano, ya que se celebraron

asociación con el Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios, realizaron el webinar

los centenarios del nacimiento del gran director de cine Federico Fellini y del

de premiación de los ganadores de los dos concursos dedicados a Federico

actor Alberto Sordi, quienes a través de sus trabajos dieron vida al imaginario

Fellini y destinados a alumnos de las carreras de Imagen y sonido y de Diseño

colectivo cinematográfico italiano. Pensemos, por ejemplo, en la película

gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU).

Federico Fellini

“Fellini marcó el cine mundial, sin ninguna duda representa un

antes y un después. La película La Dolce Vita le agregó una mirada
casi analítica relacionada con los sueños y la inspiración”, remarcó
Antonio Cervi, prestigioso productor y director de cine, en una nota con
Italianísimo.
Y continuó: “Se le dio mucha importancia a los sueños y al

inconsciente colectivo. Fellini era alguien que vivía siguiendo sus
sueños, cuando se despertaba los escribía. Pero al ser cosas abstractas,
mezclaba cosas que en realidad no se mezclan. Se lo caracteriza
por un modelo de cine exagerado. Pero no hay ninguna duda de
que Fellini marcó una era en el cine mundial”.
Portada de la muestra dedicada a Alberto Sordi

Cervi aclaró que “Italia es el país que más Oscar ganó en el premio

de mejor película extranjera y que solo Fellini recibió cuatro y un
galardón a la carrera”. Al explicar la importancia que adopta un documental
en estos tiempos, contó que realizó uno llamado Fellinopolis, que trata de
un viaje al universo del legendario artista recreado por sus más próximos
colaboradores, quienes hacen un retrato íntimo del maestro de La Dolce
Vita. “Es un lenguaje completamente distinto al cine. Intenta acercarse

mucho más a la realidad, en cambio el cine es más ficción”, sostuvo.
Cervi tiene una rica historia familiar que la vincula con el cine desde
inicios del siglo XX y que llevó a su familia a compartir relación con otro gran
actor como Alberto Sordi. “Mi bisabuelo era el crítico teatral más

importante de Italia. Y su hijo, mi abuelo, era uno de los actores más
populares en cine y televisión. Hay una relación muy importante
entre Alberto Sordi y Fellini, era un grupo de jóvenes junto a mi papá
que empezaron a hacer cine en la década del 50. Sordi si hubiese
hablado inglés, seguramente habría sido famoso en todo el mundo.
Era un actor extraordinario”, rememoró.

>> Antonio Cervi es un famoso
<< Para escuchar
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El Teatro
Coliseo,
un “faro”
de la cultura
italiana en
la Argentina

El Teatro Coliseo es uno de los teatros más emblemáticos de la

Es un faro de la cultura italiana en la Argentina, cuyo pilar en los años

Ciudad de Buenos Aires y de Argentina, pertenece al Estado italiano

recientes fue la creación de un ciclo propio, de promoción de las artes

desde 1937 y está ubicado en el Palazzo Italia. Su oferta artística,

escénicas italianas contemporáneas, Italia XXI. El ciclo fue organizado gracias

amplia y ecléctica, que incluye la música clásica, ópera lírica, rock y
teatro, ha siempre sido caracterizada por la excelencia tanto italiana
como argentina e internacional.

a importantes aportes de los Ministerio de Cultura y de Asuntos Exteriores
italianos. En ese marco, el Teatro San Carlo de Nápoles y el Teatro Regio de
Turín; Ottavia Piccolo, Eleonora Abbagnato, Stefano Bollani, y Paolo Fresu;
obras como Filumena Marturano y el Macbettu; y autores como Pirandello
y Stefano Massini, han tenido gran éxito de público y crítica.

Su extensa historia está repleta de hitos. Desde Caruso y Mascagni,

Gracias a la importantísima ayuda recibida del Estado Italiano,

a Vittorio Gassman y Riccardo Nuti, pasando por Julio Bocca, Barishnikov,

el Teatro Coliseo pudo seguir sosteniendo su misión cultural también

Luis Alberto Spinetta, Charly Garcia y Herbie Hancock. También ha sido

durante la pandemia.

la casa de Les Luthiers durante décadas, así como de importantes ciclo como
Mozarteum. Wagneriana y Nuova Harmonia.

La respuesta del histórico teatro a la pandemia del Covid-19 ha sido
la conversión digital de la temporada, con Italia XXI Online, una serie de
capítulos realizados junto con el Instituto Italiano di Cultura de Buenos
Aires que, emitidos en modalidad gratuita desde las redes, generaron
un diálogo artístico virtual entre Argentina e Italia.
La “Festa della Musica Italiana” se celebró en ocho encuentros desde el
Teatro Coliseo. Se condujeron los hilos de una historia compuesta por
entrevistas, imágenes de archivo, performance originales, tanto de Argentina
como de Italia, buscando construir un lenguaje original, capaz de trascender
las dificultades de la pandemia, generar conexión y ser fuente de trabajo.
En algunos de los eventos emitidos han participado grandes artistas
como Gustavo Santaolalla, Alessandro Gassman, Carla Peterson, Alessio Boni,
Julieta Venegas, Elio Germano y Fito Páez.

Teatro Coliseo

Teatro Coliseo

el consulado, la Cámara de Comercio Italiano y tener un espacio para
actividades artísticas. El teatro reabre en 1960 y desde aquel momento
sigue vigente. Fue sede de importantísimos artistas y bandas sonoras”.
Con respecto a cómo debieron adaptar el ciclo de Italia XXI al contexto de
pandemia que estalló en el 2020, sostuvo que “a principios de año, cuando

se cerraron los teatros, además de la tristeza y la dificultad, pensamos
en cómo poder seguir con esta misión que es ser faro de la cultura
italiana. Por eso junto al Instituto de Cultura de Italia creamos un ciclo
para promover la cultura italiana”.
Fito Páez en el Teatro Coliseo

“No podíamos parar de hacerlo”, dijo tajante Riva, ratificando el plan
de “entrar al teatro para hacer streaming y buscar llegar a la gente”.

El último capítulo, Extraordinario, emitido el 13 de diciembre del 2020 se

Comentó que los nombres de los espectáculos surgieron de una reflexión de

dedicó a repasar la extra-ordinariedad de este año tan particular y de cómo el

lo que pueden ser las definiciones del Coliseo. “Es historia, es resiliencia,

Teatro Coliseo ha acompañado a su público. Una semana antes se celebró

es belleza, es hito. Son nombres que identifican también lo que es

el “Concerto e Mezzo”, un homenaje de la Embajada de Italia, del Instituto de

Italia. El Coliseo es muy simbólico de lo que es la relación entre Italia

Cultura y del Coliseo a Federico Fellini, un espectáculo con música, proyecciones

y Argentina”, comentó durante su participación en Italianísimo.

y teatro, que, además de ser transmitido en modalidad virtual, fue el primer
concierto con presencia de público en sala.
La directora del Teatro Coliseo Elisabetta Riva, contó a Radio Mitre cómo
fueron los comienzos del histórico edificio. “Fue construido en 1905, fue un

>> Riva es Doctora en Letras
y Filosofía con especialización

teatro dedicado a la ópera lírica durante la década del ‘20 y el ‘30. En

en cine y teatro por la Universidad

aquel período se hizo la primera transmisión telefónica desde la

Católica de Milano, y egresada
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azotea. Y después vino el teatro italiano con una historia hermosa de
un inmigrante que venía de Piamonte a fines del 1800 (Felice Lora),
dejando toda su fortuna al Estado italiano para que construya la Casa
de Italia como lo dice en su testamento. El estado italiano compra el
teatro Coliseo y empieza un proceso de remodelación para albergar

Desde 2014 es directora general del
Coliseo y del ciclo Nuova Harmonia.
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Llevando
a la Argentina
lo mejor
del arte
contemporáneo
italiano

Italia no es sólo la cuna del arte romano, renacentista y barroco,
sino que juega también un importante papel en el panorama
mundial del arte moderno y contemporáneo. Una nación
sumergida en espacios expositivos dedicados a este rubro y que
ofrece a sus representantes numerosas oportunidades para dar
a conocer sus obras. Desde Milán hasta Roma, pasando por Turín,
Venecia, Florencia y muchas otras ciudades italianas, podemos
disfrutar numerosos museos, galerías e instituciones culturales
en donde quedan expuestas importantes colecciones que atraen
turistas de todos los rincones del mundo.

Como es de esperar de la patria de artistas como Michelangelo, Raffaello,
Botticelli y Giotto, entre otros, en Italia existen muchas figuras representativas
de arte moderno y contemporáneo de fama internacional. Entre los más
influyentes y apreciados a nivel mundial cabe destacar a Maria Lai, Enrico
Castellani, Maurizio Cattelan, Valerio Adami, Bruna Esposito, Mimmo Paladino
y Michelangelo Pistoletto: este último fue el invitado de honor en la inauguración
del capítulo de Buenos Aires de Bienalsur 2019, mostrando al público en
la residencia de la Embajada Italiana su creación “Il tondo delle otto porte”

El embajador Giuseppe Manzo y el director de Bienal Sur Aníbal Jozami
frente a Il tondo delle 8 porte de Michelangelo Pistoletto

(La ronda de las ocho puertas).
Asimismo, en ocasión del Día del Arte Contemporáneo Italiano 2020,
Se trató de la primera etapa de un circuito de obras del artista fruto

se desarrollaron una serie de actividades y proyectos digitales que fueron

de la colaboración entre la Embajada de Italia, Bienalsur y el Museo de

difundidos a través de las redes sociales de la Asociación de Museos de Arte

la Universidad Nacional Tres de Febrero (Muntref), que involucró etapas

Contemporáneo de Italia (AMACI). En este contexto, la red diplomático-consular

también en el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Nacional de

italiana en la Argentina encabezó una serie de actividades digitales sobre

Bellas Artes, y el Museo Benito Quinquela Martín.

la creatividad del país europeo. La Embajada de Italia, en colaboración con
Muntref y el Museo Nacional del Arte del siglo XXI (MAXXI Roma) expuso
un webinar sobre dos de las artistas de arte contemporáneo italiano más
apreciadas a nivel mundial: Maria Lai y Bruna Esposito.

Aníbal Jozami, director y fundador del Muntref, director general de
Bienalsur y presidente de la Fundación Foro del Sur, aseguró que “hemos

venido trabajando mucho con la embajada italiana en Argentina,
algo que hizo posible que en 2019 contemos con la presencia estelar
en Buenos Aires de un artista como Michelangelo Pistoletto”.
“Este trabajo hizo posible que en la segunda edición de Bienalsur
en el 2019, viniera a la Ciudad de Buenos Aires uno de los inspiradores
y quizás el más representativo del arte povera italiano, para realizar
todo un recorrido que empezaría justamente en los jardines de la
Embajada de Italia, siguiendo por el Museo Nacional de Arte Decorativo,
el Museo nacional de Bellas Artes y hasta el Museo de la Universidad
de Tres de Febrero, en el Hotel de Inmigrantes”, agregó.
Con grandes elogios a Pistoletto, Jozami afirmó en Italianísimo que “lo

primero que impacta es su vitalidad a sus 86 años, con una creatividad
que no tiene límites y además tiene una fácil llegada a la gente”.

Inauguración de la obra Il tondo delle 8 porte de Michelangelo
Pistoletto en la Embajada de Italia en Buenos Aires

“El arte povera se inició a fines de los años cincuenta y comienzos

de los sesenta en Italia. En ese momento cuando muchos artistas se
inspiraban más en el tipo de arte estadounidense (el surgimiento
del pop), un grupo de artistas resolvió de alguna manera volver a las

Se trata de dos artistas que ya protagonizaron la escena artística

fuentes y hacer un arte que se puede calificar de político, no por lo

argentina: en marzo de 2020, Bruna Esposito presentó su primera exposición

que expresaban como mensaje, sino porque lo que habían elegido era

en Argentina, en el Muntref, dedicada al tema de la naturaleza; asimismo,

la simpleza de los materiales. Es decir, no hacer obras espectaculares

la Embajada de Italia con el apoyo del Muntref y el Italian Council organizó

sino hacer obras que se basaran en materiales pobres como justamente

la exposición Los Diarios del Alma para celebrar la obra de la prestigiosa

se llama este tipo de arte”, explicó el funcionario.

artista italiana Maria Lai.

Jornada del Arte
Contemporáneo

>> Jozami es sociólogo y docente
especializado en Relaciones
Internacionales. Es el presidente
y fundador del Muntref, director
general de Bienalsur y titular de
la Fundación Foro del Sur.
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La importante
cooperación
bilateral para
el desarrollo
espacial

La colaboración espacial entre Italia y Argentina representa el sector
de la cooperación bilateral donde ambos países han invertido
importantes recursos en los últimos 15 años, en el que se destaca
el principal producto: el proyecto SIASGE: Sistema Ítalo-Argentino
para la Gestión de Emergencias, concebido por la Agencia Espacial
Italiana (ASI) y la Comisión Argentina de Actividades Espaciales
(CONAE) y formalmente iniciado en el 2005. Se ha completado
recientemente en su parte infraestructural con el lanzamiento
del satélite argentino SAOCOM 1B, el 30 de agosto 2020.

La constelación SIASGE se compone de cuatro satélites COSMO-SKYMED
italianos, en órbita desde hace varios años, y de los dos satélites argentinos
SAOCOM 1A y 1B. La combinación de las señales de los seis satélites permiten
la obtención de imágenes dinámicas y de mayor precisión de la humedad
de la superficie terrestre en cualquier condición climática (con o sin nubes), de
día o de noche.

El acuerdo designa a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
de la República Argentina (CONAE) y a la Agencia Espacial Italiana (ASI) como

Las principales aplicaciones de las imágenes de la constelación pueden

los organismos nacionales de ejecución de las actividades promovidas por el

utilizarse para el análisis del estado de los cultivos, la calidad del suelo, el

acuerdo. Debe destacarse el papel fundamental que ha tenido en el desarrollo

estado de salud de bosques, la presencia y efectos de sequías, incendios,

esta colaboración el físico ítalo-argentino Conrado Varotto que ha dirigido

humedales e inundaciones, el derretimiento de los hielos y el retroceso

la CONAE desde su fundación hasta su reciente retiro en 2018.

de los glaciares, los efectos de aluviones y terremotos, la contaminación de
los mares, la distribución de cenizas volcánicas y muchas otras.

La relevancia de esta colaboración llevó al presidente de la República
Italiana Sergio Matarella a visitar INVAP en mayo de 2017, donde se estaba

La colaboración espacial entre Italia y Argentina está enmarcada en el

culminando la construcción de los satélites SAOCOM 1A (lanzado el 7 de

acuerdo intergubernamental de cooperación en el campo de la investigación y

octubre del 2018) y SAOCOM 1B. La colaboración entre Italia y Argentina no

el uso del espacio ultraterrestre firmado por ambos gobiernos el 6 de octubre

solo se limita a los acuerdos entre ASI y CONAE para el diseño e integración

de 1992 y renovado el 27 de febrero del 2019.

de la constelación satelital SIASGE.

Lanzamiento del Saocom 1-b

Desde el principio del proyecto se han formado más de cien expertos
argentinos en Italia en la gestión e interpretación de las imágenes satelitales
con becas financiadas por el gobierno italiano. Ahora se abre una nueva fase
que prevé la explotación comercial conjunta de esta formidable constelación
satelital, única en el mundo, que se puede extender a aplicaciones sobre toda
la superficie terrestre para resolver problemas de alto impacto socioeconómico.
En Italianísimo, el científico Conrado Varotto detalló con mayor precisión
la importancia de este proyecto y el alcance de sus objetivos. “La colaboración

de Italia con Argentina es histórica. Italia estuvo asociada a la Argentina
para comenzar a actuar en los primeros satélites. Lo que llama la
atención es que cada uno cumple su función. No es una cosa menor
porque en esto los equipos argentinos e italianos lograron (trabajar)
de manera conjunta. La constelación hoy está completa”.
“ Cuando usted presenta un programa social, eso implica que

el demandante lo interpreta (…). Este es un tipo de tecnologías
que requiere la cooperación de especialidades de todos los colores”,
indicó el especialista.
Y concluyó: “Para el desarrollo hubo picos donde participaron

profesionales de distintas áreas, no solamente la CONEA, la CONAE,

Las cataratas del Iguazú fotografiadas por el SAOCOM1A. Crédito: Conae

sino todo un sistema argentino de energía. Es impresionante la relación
íntima entre Argentina e Italia en este ámbito”.
>> Conrado Varotto es un físico
que actualmente se desempeña
como asesor de la Comisión
<< Para escuchar

Nacional de Actividades Espaciales

la emisión completa

(CONAE) de Argentina. Nacido

sobre este tema

en Italia, llegó en su infancia

haga click sobre la

a la Argentina donde se doctoró

radio

en física en el Instituto Balseiro.

~9

Los aportes
mutuos en cine
y literatura
“popular”

La cultura popular de cada país encuentra en la literatura y en

El cine de género italiano es un producto de la cultura popular italiana

el cine sus mayores expresiones, algo que sucedió por ejemplo

que en aquellos años se expresa también a través de la literatura y, más

en los años ‘60, ‘70 y ´80 en Italia con el cine de género y la

precisamente, de la historieta. En este contexto, las obras de Hugo Pratt son

historieta. Como es sabido, el cine italiano es una de las principales
excelencias reconocidas en el mundo, propagador masivo de
tradición y cultura.

emblemáticas de esa época y representan además la relación de colaboración
y de intercambio mutuos entre Italia y Argentina. Pratt fue probablemente
el mayor historietista italiano, quien vivió y trabajó en Buenos Aires por
más de 10 años y fue precisamente aquí, en la Argentina, cuando se tornó
reconocido mundialmente.

Italia es famosa no solamente por los films de calidad como las de
Federico Fellini, sino también por las llamadas películas de género, producto
de la cultura de masas, cuya categoría alberga por ejemplo al “spaghetti
western y el giallo all’italiana”.
El “spaghetti western” es un subgénero del western, creado por directores
de cine italianos –entre ellos Sergio Leone– que estuvo de moda sobre todo
entre los años ’60 y ’80 y obtuvo gran reconocimiento a nivel internacional.
Pensemos, por ejemplo, en las películas El bueno, el feo y el malo o Por un
puñado de dólares –protagonizadas por Clint Eastwood– o Le llamaban
trinidad, protagonizado por Bud Spencer y Terence Hill. Películas que se
volvieron famosas gracias también a la musicalización del gran compositor,
Ennio Morricone –ganador de dos Premios Oscar, tres Globos de Oro, seis
Premios BAFTA, dos Grammys y unos cuantos Premios David de Donatello–,
quien consiguió que la música se tornara un actor más en las películas.
Además, el cine giallo all’italiana o el cine sobrenatural, fueron otros
géneros cinematográficos que se desarrollaron y alcanzaron su máximo éxito
en los años ’60-’80 en Italia. En este sentido, merecen particular mención
las películas de Dario Argento “Profondo Rosso” y “Suspiria”, además de
La muchacha que sabía demasiado de Mario Bava, a la que se le considera la
primera película del género giallo all’italiana.

Hugo Pratt en la localidad bonaerense de Acassuso

La historia de Hugo Pratt, como la de otros italianos que se vinieron

bastante alicaído, agregando cuestiones que no estaban presentes.

a Argentina y de esa manera influyeron en su literatura –como por ejemplo

Por ejemplo la crudeza cuando uno mira los westerns clásicos

Cesare Civita, quien fundó la famosa editorial Abril– son símbolos de los

norteamericanos, todos los héroes están limpitos, afeitados y todos

profundos vínculos que unen Italia y Argentina desde el mundo de la literatura.

como recién salidos de una ducha. En cambio en los films italianos eran
todos polvorientos y sucios. Había una cuota de realismo, de crudeza,

El periodista y programador del Festival Internacional de cine de terror,

de violencia pero sobre todo lo más fuerte que agregó fue una especie

fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre, Pablo Sapere, destacó la

de relativismo moral donde no todos son tan claramente buenos ni tan

labor de Pratt y contó que fue su vecino en la localidad de Martínez, partido

claramente malos. No había blanco ni negro, era todo gris”.

bonaerense de San Isidro. “Acá es donde forjó su crecimiento como

autor y terminó siendo uno de los tres más grandes creadores de

Se trata de un género que tuvo y aún tiene un importante seguimiento

cómics. A mí me intrigó por qué eligió estos caminos en vez de los

en Argentina, como demuestra también el éxito del Festival Internacional

lugares más importantes de la Argentina”, confesó en una nota con

de cine de terror, fantástico y bizarro Buenos Aires Rojo Sangre, organizado

Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

por el mismo Pablo Sapere.

“Hay muchos barrios de San Isidro que mantienen un gran vínculo

con las tradiciones italianas, asociaciones inmigrantes, las fiestas
que se hacen en las colectividades son muy alegres y además están
las propuestas gastronómicas”, resaltó Sapere.
El video que Pablo Sapere realizó en ocasión de la Semana de la Lengua
Italiana en el Mundo, fue parte del webinar Italia y Argentina en el Mundo de
la Historieta, un majestuoso trabajo que contó también con la participación
del escritor, guionista de historietas y director de la Biblioteca Nacional, Juan
Sasturain, entre otros oradores.
Y continuó: “Este tipo de cine nació en los márgenes de la industria

que todos recordamos de Roberto Rossellini o Federico Fellini. Fue
surgiendo como una industria alternativa que en el lado del western
lo conocemos como el ‘spaghetti western’, con autores que renovaron
y le dieron vida a este género que ya estaba en Estados Unidos

Corto Maltés en el municipio bonaerense de San Isidro

>> Pablo Sapere es
periodista y productor de
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“Capacitarse es
empoderarse”:
el proyecto
solidario de
chefs italianos
en barrios
humildes

La cocina puede convertirse en un gran trampolín para muchas
personas que viven en condiciones precarias y que necesitan
de nuevas oportunidades para insertarse en el mundo laboral.
Es por ello que se lanzó la campaña Capacitarse es Empoderarse
desarrollado por la Embajada de Italia y por el Chef Donato De
Santis junto con el grupo Buenos Aires Cocineros italianos (BACI),
en colaboración con la ONG Asociar, la ONG Madero Solidario,
la empresa de máquinas de pasta fresca, Pasta Linda y el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa se basó en la organización de clases de cocina para producir
pasta fresca, dirigidas a un grupo de mujeres del Barrio Rodrigo Bueno de
la Ciudad de Buenos Aires y a capacitadores de la ONG Asociar, que actúan
como agentes multiplicadores del proyecto realizando nuevos cursos de
formación en otros barrios del gran Buenos Aires. El objetivo principal es
acercar herramientas de formación a las mujeres del barrio para que puedan
contar con conocimientos específicos que aumenten sus posibilidades de
inserción sociolaboral.
Para hacer posible esta iniciativa, fue muy importante la participación

El Embajador de Italia Giuseppe Manzo,
con Donato De Santis junto a otros chefs
participando del evento de lanzamiento
del proyecto

Durante varios meses del año 2020, por ejemplo, el Grupo realizó en

de la Embajada de Italia y el BACI, un grupo de chefs italianos que viven y

colaboración con la Embajada un video para difundir los secretos de algunos

trabajan en Buenos Aires y que decidieron juntarse para mantener vivas las

de los platos más icónicos de la cocina de las regiones italianas.

tradiciones gastronómicas de su país de origen y ofrecerles a los porteños
las especialidades de la cocina más famosa –y saludable– del mundo.

“BACI es una agrupación de cocineros italianos sin fines de lucro,

hacemos estas actividades para capacitar a mujeres de barrios
No es el primer proyecto en reunir al Grupo BACI y la Embajada de Italia.

carenciados. Se armó este grupo con la necesidad de armar

Ambos han trabajado juntos en varias ocasiones, sobre todo en el marco

emprendimientos y capacitar de todas las maneras, desde cómo

de las cinco ediciones de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo.

preparar los alimentos, cómo cocinar, cómo vender. Y así lograr

con esta herramienta que puedan también contagiar a otras mujeres
en muchos barrios. Ofrecemos nuestros servicios ad honoren
para contribuir con los que más necesitan”, dijo el famoso chef
Donato De Santis en Radio Mitre.
Consultado sobre cómo observa los hábitos alimenticios de los argentinos,
teniendo en cuenta que vive hace 20 años en el país, el también jurado
del programa Masterchef Celebrity sostuvo que “hay una idiosincrasia

particular”. Opinó que “la carne hizo lo mismo que hizo el tomate
en el 1500 en Europa. Quizás en Argentina hay una monotonía de
carbohidratos, de pastas, del queso. Esto no quiere decir que se coma
mal. Pero no se come tan variado en realidad”.
En cuanto al aporte italiano, mencionó a la milanesa, que fue “una

adaptación perfecta que quedó en la historia del paladar argentino.
Entre los platos que se fusionan entre Italia y Argentina, se destacan
los ñoquis con salsa de carne, canelones, lasaña y vitel toné. Todo
lo que lleva carne”, especificó De Santis.
Comentó además que “en Italia se consume más la pasta de paquete,

algo que aquí en Argentina se lo considera barato. Con el surgir de
las fábricas de pastas, primero manuales y después con máquinas,
obviamente se decía ´cómanse estas pastas´, que eran más frescas y
hechas en el momento. Allí fue cuando se empezó a comer más pasta

Capacitarse es empoderarse, fue el lema de la campaña realizada
por la Embajada de Italia y el grupo de cocineros BACI. Crédito: Unplash

rellena también”.
>> Donato De Santis es un cocinero italiano
especializado en la comida de su país natal.
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El programa
que impulsa a
descendientes
a conocer su
ciudad de origen

La Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), que cuenta con el apoyo

Dos artistas argentinos que accedieron a esta oportunidad y lograron

del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, puso en marcha

difundir entre sus seguidores el viaje a las raíces italianas, fueron Mike

el programa Turismo de las Raíces, dedicado a los viajeros

Amigorena y Emilia Attias. El actor viajó a Bisceglie en Puglia, el pueblo de

descendientes de italianos residentes en el exterior que regresan
al país europeo para descubrir los lugares desde donde partieron
sus antepasados y allí reconstruir su memoria familiar y conocer

su abuelo, y la Regione Puglia, mientras que la conductora y modelo emprendió
vuelo a Fontevivo y Parma, los destinos de sus ancestros en Emilia Romagna,
en ambos casos viajes organizados por ENIT y este último en colaboración
el programa de TV Resto del Mundo.

el lugar de origen.
La coordinadora de la Sede Buenos Aires de ENIT, Verónica Morello,
brindó mayores detalles sobre el turismo de las raíces. ““En este contexto
Se trata de un tema que toca muy de cerca a gran parte de la población

de pandemia justamente lo que nosotros queríamos proponer, ya

argentina ya que estiman que hay entre 60 y 80 millones de descendientes

que nos encontramos más tiempo en casa y con nuestra familia,

de emigrantes italianos en el mundo, concentrados en América Latina,

es investigar cuál es nuestro lugar de proveniencia, que pregunten

Australia y Europa.

en su familia de qué lugar de Italia provienen y comenzar a planear
el viaje para cuando podamos realizarlo”, explicó en Italianísimo. Precisó

Dado que en el suelo argentino se estima que un 40% de la población

que “los destinos de los viajes a las raíces por lo general son pueblos,

posee orígenes italianos, la sede nacional del ENIT fomenta con diversas

pero también pueden ser ciudades; cuando sabemos el pueblo de

iniciativas el interés en el público por este tipo de viajes y capacita a los

proveniencia podemos conocer a qué región pertenecía el ancestro

operadores de turismo y agencias de viajes para que estén preparados para

y organizar el viaje incluyendo experiencias vinculadas a las tradiciones

responder a este tipo de demanda.

de esa región como clases de cocina, danza, cerámica, un saber
que te acompañará durante toda tu vida y podrás compartir con

Los “turistas de las raíces” son viajeros apasionados, son los primeros

tus seres queridos”.

promotores de la “Italia menor”, los pequeños pueblos y todo lo que existe fuera
de los circuitos turísticos tradicionales. En este marco, el ministerio de Asuntos

“ Nuestra función es asesorar al turista; este viaje es un hito en

Exteriores y ENIT publicaron en 2019 el primer volumen de “La guía a las raíces

la vida de las personas que no solo te dará el placer de visitar Italia,

italianas”, elaborada con la colaboración de la asociación Raíz Italiana.

sino que además te permite conocer la otra parte de tu identidad”,
completó Morello.

“Guía a las raíces italianas” está dirigido a las nuevas generaciones de
los seis millones de italianos en el extranjero y alrededor de 60-80 millones
de descendientes italianos que viven alrededor de todo el planeta.

Emilia Attias con los documentos de sus ancestros en
la Comuna de Fontevivo, situada en la Región Emilia
Romagna durante su viaje a las raíces. Fotografias gentileza

Mike Amigorena visitando la casa donde vivió su
bisabuelo en Bisceglie, situada en la Regiòn Puglia
durante su viaje a las raíces. Fotografias gentileza Redes

Redes Enit Argentina @Italia_Arg

Enit Argentina @Italia_Arg

Estamos en presencia de un segmento turístico que a lo largo de estos

En ese contexto, Mike Amigorena contó su experiencia de haber conocido

últimos años adquirió un gran valor para el desarrollo sostenible de los

la casa de su bisabuelo. “Qué gusto y qué privilegio poder conocer

pequeños pueblos italianos, realidades que a menudo son poco conocidas y

gracias al ENIT las raíces de cada uno. Para mí fue encontrarme con

no están incluidas en los itinerarios tradicionales, aunque con un gran potencial

el principio de todo, con la casa de mi bisabuelo, empezar a recorrer

económico vinculado a la recepción de turistas.

los sabores que me acompañaron y me acompañan hasta el día de
hoy. Me parece que es de suma importancia que cada uno conozca
de dónde viene y que empiece a atar cabos de su personalidad”.

“Fue muy emotivo porque además fui con mi mujer y fue un viaje

entrañable, como una especie de luna de miel para recorrer el lugar
donde fue pionera la familia de uno. Estoy infinitamente agradecido
por ese ofrecimiento y no solamente lo valoro sino que felicito a la
gente que se ocupa de brindarle este agasajo a la raíz de cada uno
de nosotros”, destacó.
En tanto, Emilia Attias resaltó lo valioso que fue su viaje a Parma y
Fontevivo. “En ese pequeño pueblo nació mi tatarabuelo y mi bisabuela,

que tuve el placer de disfrutarla hasta mis 15 años. Entonces mamé
toda esa identidad de esa región en la que me sentí absolutamente
emocionada, conmovida y sorprendida de encontrarme en estas
tierras y sentirme tan identificada con su manera de ser, con sus
costumbres, con su idiosincrasia”.
“He recorrido varias partes de la región y sentí particularmente

Parma, Italia. Crédito: Unplash

muchas cosas. Si tienen la posibilidad de hacerlo no se lo pierdan
porque es algo que nunca más se les borrará de sus células ”,
expresó la actriz.

>> Verónica Morello es
coordinadora de la sede
argentina del ENIT (Agenzia
Nazionale del Turismo).

Logo ENIT
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La colaboración
médica
que se refuerza
en tiempos
de pandemia

A partir de la fundación de los primeros hospitales en 1853,
nació un vínculo de cooperación médica entre la Argentina
e Italia que se mantiene firme al día de hoy y que reforzó
la pandemia del coronavirus.

Gracias a múltiples acuerdos entre instituciones y ateneos, se logró
crear una gran comunidad en el campo médico científico. La aparición del
Covid-19 derivó en que se hayan compartido por ejemplo experiencias
con los Ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, con
una serie de charlas científicas a cargo de la Universidad de Bologna y
por el Consorcio universitario italiano en Argentina.
Cabe también destacar el programa de la Cooperacion Italiana Prosepu,
a través del cual el Ministerio de Salud argentino accedió a la compra de
equipamiento, herramientas y servicios para hospitales de todo el país.
Entre las colaboraciones bilaterales más fructíferas entre Italia y Argentina,
se destaca el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), una asociación civil
sin fines de lucro fundada en 1853 por la Sociedad Italiana de Beneficencia
en Buenos Aires, ocho años antes que el Estado italiano, en 1861. En 2000 se
fundó el Instituto Universitario en el Hospital Italiano que cuenta actualmente
con carreras de Medicina, Ingeniería Biomédica, Farmacia, Bioquímica,
Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica.
Otros ejemplos de las importantes acciones conjuntas son la creación y
desarrollo de un centro de enfermedades raras mediante la colaboración
con la Universidad de Pavía; los intercambios con esa misma casa de altos
estudios en el campo de la física y de la radio protección; el convenio con
La lucha del personal sanitario contra el Covid-19 fue denodada
tanto en Italia como en Argentina. Crédito: Unplash

la Universidad de Roma, La Sapienza, para actividades conjuntas de
investigación, docencia, capacitación de recursos humanos y asistencia técnica;
y la constitución del Comité Científico Permanente Interuniversitario
Ítalo-argentino” en 2013, de común acuerdo con La Sapienza, la Universidad
de Buenos Aires y el Instituto Universitario Italiano de Rosario.
Se prepondera además el convenio firmado con la Universidad de
Perugia en 2014 de trascendencia para el campo asistencial y de investigación
en cardiología, mediante programas de movilidad de profesores y de
alumnos. Ambas universidades realizaron un proyecto de investigación
que culminó con su aceptación para ser publicado en el International
Journal of Cardiology. Otro convenio fue el de Politécnico de Milano (POLIMI)
para la creación en 2019 de la primera carrera internacional de Ingeniería
Biomédica en la Argentina, con trayectorias integradas y comunes tanto en la
titulación como para la maestría y el doctorado. La creación de esta carrera
ha determinado la creación de una unidad ejecutora del Conicet: el Instituto
de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB).
Matteo Baccanelli es profesor, jefe de neurocirugía y director de
relaciones internacionales del Hospital Italiano. Entrevistado por Marcelo
Bonelli ofreció más detalles de este vínculo que une a la Argentina con Italia.
“Cada vez hay más contacto y en el último tiempo se reforzó más

por el coronavirus. Los italianos fueron uno de los primeros grupos
médicos en lidiar con la enfermedad y en poder determinar elementos
para contenerla lo mejor posible. Se recibieron muchos informes
y trabajamos en la traducción directa a los médicos para poder
pasar al Ministerio de Salud información útil que se pueda aplicar
en Argentina”, narró.
La cooperación en el ámbito de la Medicina data de décadas y generó
múltiples conexiones silenciosas, según Matteo Baccanelli. Crédito: Unplash

“ Hay múltiples conexiones silenciosas porque no están a la

vista pero que sirvieron a lo largo del tiempo para enriquecer
muchísimo la medicina argentina a través de los intercambios”,
agregó el especialista.

>> Baccanelli es jefe de neurocirugía del Hospital
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El proyecto
de una
universidad
argentina
para investigar
la “italicidad”

En Argentina, donde residen más de un millón de italianos y se

Cuando hablamos de italicidad, nos referimos a un punto de vista, una

calcula que el 40% de la población tiene descendencia italiana,

interpretación que se basa en la construcción de una identidad a través de

es realmente difícil distinguir las identidades.

procesos culturales. No solo eso, también nos permite realizar una reflexión
más profunda acerca de cómo comunicar, entre otros aspectos, el “Made in
Italy”, particularmente en la gestión, comunicación y promoción del producto

Según especialistas en ciencias políticas y sociología, el término de
“italicidad” se constituirá durante los próximos años en un campo sumamente
fértil para los desarrollos culturales, políticos y económicos, en el que se justifica
focalizar nuestra atención e intereses y, dentro de estos últimos, también los
que se orientan hacia la creación de fuentes alternativas de trabajo e ingresos
económicos, a partir de una labor conjunta con Italia y, por extensión, con
otros países de la región y del mundo.

italiano y del “Vivere all’Italiana”.
De la mano de la comunidad itálica y la glocalización, los itálicos del
mundo tienen la relevante posibilidad de poder contribuir a “enriquecer
el mundo” desde el punto de vista social, cultural, científico, económico y
medioambiental. En razón de todo esto, en 2019 se creó la Cátedra abierta
sobre comunidad itálica y glocalización en la Universidad de Mar del Plata,
primera de este género en el mundo, la cual se dedica a investigar la herencia

Según Piero Bassetti, creador del concepto de italicidad, y Riccardo Giumelli,

italiana en el mundo.

sociólogo, la sociología contemporánea se ocupa cada vez más de la identidad
colectiva e individual.

Logo de
la Cattedra
Italica
Daniel Antenucci, vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
contó que la cátedra es abierta y representa un “paraguas” que permite incluir
en la universidad determinados cursos que tienen que ver con alguna carrera.
“La propuesta también apunta a llamar a los itálicos civilización,

como la china, por su contribución a la construcción de la cultura o

del mundo en occidente. Es un concepto mucho más amplio que el ser
´tano´ como se dice. Es más profundo en la historia de occidente”,
sostuvo en diálogo con Italianísimo.
”Hay comunidades italianas absolutamente por todos lados y

que se continúan con determinadas tradiciones a lo largo del tiempo.
En mi caso soy cuarta generación de italianos, y no obstante
conservamos ciertas costumbres en la manera de encarar ciertos
proyectos, emprendimientos”, agregó.
En ese sentido destacó que “la influencia es muy profunda en

Argentina, como un indicador se ve la gran cantidad de argentinos
con doble ciudadanía. Solo en Mar del Plata hay 60 mil. Se puede
ver en el arte constructivo, la arquitectura, en el cine, en la música.
Es multidimensional”.

>> Antenucci es doctor en
ciencias biológicas, profesor
de Fisiología Animal e investigador
independiente del Consejo Nacional
de Investigaciones Técnicas y
Científicas (Conicet-Argentina).
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La cooperación
científica llega
hasta la Antártida

La principal colaboración científica bilateral en Antártida está
referida a la investigación sismológica en el marco de la Red
Sismográfica Ítalo-argentina (ASAIN) que inició sus registros
en forma temporaria en el año 1992 en la Base Esperanza. Dichos
estudios obtuvieron buenos registros de eventos sísmicos, por lo
cual se decidió establecer estaciones sismológicas permanentes
en todas las bases argentinas permanentes.

El trabajo comenzó en 1997 y después de 23 años se encuentra en fase
de transición, ya que desde la próxima campaña antártica se inicia una
actualización de todo el instrumental en todas las bases permanentes.
Esto permitirá contar con las mejores herramientas disponibles en el mundo
para ganar aún más en compatibilidad y en la calidad de los registros.
Hoy en día la red ASAIN, con su sistema de envío de datos y software de
procesamiento en tiempo real, realiza localizaciones de eventos sísmicos en

Construyendo el nuevo pilar sísmico
en Base Marambio

forma automática, y además comparte sus datos con los más importantes
“datacenters” mundiales, como ser US Geological Survey en Estados Unidos
u ORFEUS y GEOFON en Europa.

Las principales instituciones argentinas con las cuales colabora son el
Instituto Antártico Argentino, la Universidad de La Plata, las Universidad de

La iniciativa se originó en 1992 y se trata de una de las colaboraciones
más antiguas y fructíferas entre Italia y Argentina y sobre todo en la Antártida.

Mendoza y de Tierra del Fuego, el CADIC-Conicet y la estación astronómica
Rio Grande por citar las principales.

Tal como trascendió, en el año 2020 se produjo un enjambre de eventos
sísmicos en las cercanías de la Base Carlini y con el instrumental se logró la

Para brindar más detalles de esta actividad, Milton Plasencia, ciudadano

registración de toda la secuencia. Además de la parte sismológica también

Ítalo-argentino y doctor en Ciencias de la Tierra, habló con Marcelo Bonelli

se llevan a cabo estudios de alta atmósfera y de la capa de ozono.

sobre su increíble experiencia.

Mantenimiento anual en Base Belgrano II

“ Registramos muchos sismos pequeños, nuestra red de alta

intensidad permite observar estos eventos durante el último tiempo
debido a la actividad volcánica. La colaboración mutua con Italia es
muy valiosa ante la dificultad de mantener este tipo de instalaciones y
conexiones satelitales. Los equipos están trabajando perfectamente”,
celebró el especialista desde la Base Esperanza.
Plasencia reveló que en Esperanza colocaron un nuevo sensor sísmico
y destacó que se está “trabajando cada vez mejor”. “Es un proyecto que

seguirá adelante porque administramos el mejor instrumental del
mundo gracias al trabajo conjunto con Italia”, indicó.
Consultado sobre cómo se adaptó a la pandemia en la Antártida y
la escasa circulación del Covid-19, el investigador dijo en ese entonces que
“el coronavirus se mantenía lejos pero siempre había que mantener

los cuidados, y que en la base nos hicieron los controles necesarios
para avanzar en estas tareas”:
Respecto a los requisitos necesarios que debe tener una persona para
instalarse en el denominado continente blanco, Plasencia consideró que
principalmente “se necesita tener una familia sólida, buena salud y

estar preparado para el aislamiento. Pero sobre todo una estabilidad
física y mental importante”.

>> Milton Plasencia es un
ciudadano Ítalo-argentino
<< Para escuchar
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Italia y su amor
por la Patagonia:
una historia
que nació hace
más de un siglo
y sigue vigente

El amor de los italianos por la Patagonia se remonta al inicio del
siglo pasado, inicialmente por la presencia de misiones salesianas
en el sur de Chile, a una de las cuales fue asignado el Padre Alberto
María de Agostini. En 1910, poco después de ser consagrado
sacerdote, y con solo 26 años, De Agostini se estableció en Tierra
del Fuego, impulsado por su vocación sacerdotal pero también
por su espíritu de exploración.

Tiempo después en las décadas del 10 y 20, exploró zonas del lado
chileno, la Cordillera Darwin y Torres del Paine, pero en la década del 30
empezó a incursionar del lado argentino, explorando la zona del Parque
Nacional Los Glaciares y Lago San Martín. Sus publicaciones sobre esas
exploraciones, en particular el libro Andes patagónicos, publicado en 1941,
marcó un antes y un después y fue la piedra fundacional del amor que
todavía hoy tienen los italianos por la Patagonia.
La primera expedición que intentó subir al Cerro Fitz Roy fue en 1937 e
incluía a los escaladores italianos de punta del momento. En la década del 50

En 1958, Carlo Mauri y Walter
Bonatti realizaron la primera
ascensión del Cerro Adela,
como parte de una larga
travesía del mismo cordón.

Durante la primera ascensión
del Pilar Este del Cerro Fitz
Roy, realizada por Casimiro
Ferrari y Vittorio Meles en
1976. Fotos © Gruppo Ragni di Lecco

Foto © colección Folco Dor

fueron otros alpinistas italianos los que construyeron el mito del Cerro Torre,
una montaña que tomó una dimensión legendaria. Y en los años 70 fueron

La contribución de los montañistas italianos a los andes patagónicos ha

italianos los que harían su primera ascensión. A partir de la década del 80,

sido la influencia más importante en la zona, tanto desde la exploración, como

un grupo de escaladores de la zona de Trento se enamoraron de El Chaltén,

desde lo deportivo y literario. Si hoy el Cerro Fitz Roy y Cerro Torre son íconos

y serían ellos, en especial Ermanno Salvaterra, quienes marcarían la

que atraen a turistas de todo el mundo, en gran parte es gracias al legado que

evolución deportiva por las siguientes décadas, haciendo ascensiones cada

ellos han dejado en el imaginario colectivo.

vez más osadas.
Rolando Garibotti es un experimentado escalador nacido en Italia pero
que vivió desde muy chico en Bariloche. Visitó por primera vez la zona de El
Chaltén a los 15 años, cuando escaló una de las agujas del cordón del Cerro

Fitz Roy, Patagonia, Argentina. Crédito: Unplash

Fitz Roy. En aquel momento, El Chaltén consistía en una única casa, todavía
deshabitada. Desde entonces ha escalado en la zona asiduamente. Su aventura
más importante en este macizo fue la primera ascensión de la Travesía del
Torre, que implicó sortear las cuatro cumbres del cordón del Cerro Torre.
En comunicación con Italianísimo, manifestó su gran amor por los paisajes
de la Patagonia. “Las montañas están formadas por la objetividad y la

subjetividad que son las historias que la circundan, cargadas de épicas,
descubrimientos, muertes y más. Muchos son italianos porque gracias
a estos libros que se escribieron desde hace un siglo, toda Italia se
enamoró de esta zona”.
Garibotti, autor de la guía de escaladas de la zona, un tomo de casi
400 páginas que incluye detalles históricos minuciosos, reveló que
“ sorprendentemente, todos los libros que se habían escrito hasta

que salió el suyo, habían sido de escaladores italianos”. “Desde
chico empecé a leer libros sobre esto. Una vez que encontré un
espacio en la montaña nunca más me pude soltar. Son paisajes
enormes, que inspiran mucho. Un verdadero placer apreciar este
lugar en primer persona…”

>> Rolando Garibotti es un escalador
profesional, escritor y guía de montaña
argentino y estadounidense. Divide
su tiempo entre la ciudad de El Chaltén,
Argentina y los Dolomitas en Italia.
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En 2004, Alessandro Beltrami, Giacomo Rosetti y
Ermanno Salvaterra, realizaron la primera ascensión
de Quinque Anni ad Paradisum.
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El homenaje a
Dante Alighieri
a 700 años
de su muerte

Sin lugar a dudas Dante Alighieri marcó un antes y un después
en la historia de la literatura y es considerado uno de los poetas
más influyentes y revolucionarios del género humano. Es una de
aquellas escasas personalidades por la cual es suficiente mencionar
su nombre (sin decir su apellido) para que, en cualquier parte
del mundo, todos entiendan de quién se está hablando.

En su memoria, la Embajada de Italia en Buenos Aires llevó adelante
Dante: 7 artes por 700 años, un programa concebido en colaboración con los
dos institutos italianos de cultura y los nueve consulados, que atienden a la
comunidad italiana más grande en el exterior, que en Argentina cuenta con
más de un millón de residentes. Se trató de una serie de eventos que pudieron
disfrutarse en varias ciudades del país como Bariloche, Mendoza, Rosario,
Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca.

Logo, Dante 7 Artes
por 700 años
El programa buscaba ofrecer al más amplio público argentino una real

Imágenes de la película Inferno de 1911
En una nota con el periodista Marcelo Bonelli, Claudia Fernández Speier,

y propia inmersión en el mundo dantesco: a través del cine, con la versión

doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, aportó información

restaurada del film mudo Inferno; del arte gráfico, con la exposición Inferno pop

valiosa sobre lo que significa Dante: “Se está celebrando en todo el

up; de la danza, con el cortometraje Dante por nuestra suerte; del teatro, con

mundo y en Argentina también. Muchas veces me preguntan si Dante

numerosos espectáculos en directo y en streaming; de la música, con el concierto

es actual, y digo que él vive en un mundo muy diferente al nuestro

dedicado a Dante por la Orquesta Verdi de Milán; de la arquitectura, con los

y a pesar del esfuerzo que significa lo seguimos leyendo y cada vez

itinerarios expositivos dentro del Palazzo Barolo y, obviamente, mucha poesía,

más con mucha atención”.

con la lectura dantis y numerosas conferencias de académicos y escritores.

“ Son lectores de todo tipo de muy diferentes intereses y

profesiones. Es de una belleza única sus libros pero además, creo
que tiene algo de misterioso, él se considera un profeta, no un
autor”, argumentó Fernández Speier.
Con grandes elogios a Dante, contó que “el libro El Infierno es el

más popular en la Argentina. Tiene una sutileza increíble y una gran
cantidad de historias relacionadas con el mundo”. Y detalló: “Goza
de gran salud en un tiempo laico como el nuestro. No es un libro
religioso. Pero Dante era laico y escribe para ellos también. Hay
muchísimo dantistas no creyentes. Quería convertirnos a todos
pero más allá de eso es un libro para todos”.
“Dante fue un caso excepcional porque muy leído, desde el

siglo XIX. Fue leído de una manera muy productiva en la Argentina”,
completó la profesional, autora de numerosos artículos sobre la Comedia
y la recepción de Dante en Argentina.

Nueva traduccion del libro
La divina commedia de Dante Alighieri

>> Speier es doctora en Letras de
la Universidad de Roma La Sapienza, y
ha hecho el Master ITALS de la Universidad
Ca’ Foscari de Venecia. Enseña lengua
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El verdadero
origen de
“Aurora”,
la canción patria
emblema de
la Argentina

No hay argentino que no conozca la canción a su bandera Alta en
el cielo. Todos la cantamos en el colegio al izar el pabellón nacional
por la mañana, y sin duda se trata de la canción patria más difundida
luego del Himno Nacional. Lo que muchos no saben es de dónde
viene esa melodía tan bella e inspirada.

Esta famosa canción patria es en realidad un aria para el rol de tenor
de una ópera estrenada en el Teatro Colón, con texto en italiano (“Alta pel
cielo…”) por uno de los libretistas del célebre compositor Giacomo Puccini.
La historia cuenta que la ópera Aurora de Héctor Panizza, sobre libreto de
Luigi Illica, se estrenó en la temporada inaugural del Colón, en 1908, con un
destacado elenco de cantantes italianos que incluía al tenor Amedeo Bassi.
Sin embargo, las sorpresas no terminan acá. Panizza fue un gran

Héctor Panizza,
autor de la ópera
Aurora.

compositor y director Ítalo-argentino, de carrera internacional sólo comparable
a la del célebre Arturo Toscanini, de quien fue mano derecha en el teatro
La Scala de Milán.
Hijo de un músico italiano emigrado a la Argentina, Giovanni Grazioso

En 2017 el director orquestal Sebastiano De Filippi y el crítico musical

Panizza, Héctor nació en Buenos Aires en 1875 pero pronto viajó a Italia

Daniel Varacalli Costas volvieron a poner en valor la figura del artista,

para completar sus estudios, se casó e inició su labor profesional. A partir

publicando en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos

de allí sería conocido internacionalmente como Ettore y pasearía su arte

Aires Alta en el cielo –Vida y obra de Héctor Panizza–, libro traducido al

por los principales escenarios del mundo, de Milán a Roma, de Viena a

italiano el año siguiente y editado también en los Estados Unidos en 2019,

Londres, de Madrid a Barcelona, de Berlín a París, de Nueva York a Buenos

donde ganó un premio como mejor trabajo de historiografía musical.

Aires. Murió en Italia en 1967.

Bandera de la República Argentina. Crédito: Unplash

Sebastiano De Filippi, músico, opinó sobre el fenómeno de la cultura
italiana en Argentina. “Es uno de los pequeños secretos que nos

depara este país hecho de inmigrantes. En 1908 al inaugurarse el
Colón se convocó a realizar la ópera Aurora con un elenco italiano
y en 1940 se tomó como canción patria. Es un testimonio que revela
cuán ligadas está la cultura argentina con la italiana, sobre todo en
lo artístico y lo musical”. Y amplió: “Tiene que ver con los combates
independentistas criollos y españoles en Córdoba. También indica
que Argentina fue uno de los países más operísticos del mundo”.
A modo de reflexión final, De Fillippi sostuvo que “Argentina le gana

a cualquier país del mundo en cuanto a la influencia italiana que
adoptó a lo largo de la historia. Es el único lugar del mundo donde
compartimos tantas cosas como la cultura, la vestimenta, la comida
y la música”.

Alta en el cielo de Sebastiano de Filippi

>> De Fillippi es el director titular
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La gran
influencia
de la cultura
empresarial
italiana en
Argentina

Además de la cultura, la gastronomía, la ciencia y el arte, Italia

según estimaciones de la Italian Trade Agency (ICE) y de la Cámara de

también es conocida en el mundo por su modelo empresarial y la

Comercio Ítalo-Argentina. Más allá de la herencia del pasado y de los

capacidad de sus empresas de crear conexiones en todo el mundo.

vínculos profundos en los sectores tradicionales, incluso en este momento

Una de esas relaciones se da con la Argentina en virtud de los lazos
culturales e históricos que unen a los dos países y que tiene sus
raíces en la historia de la emigración italiana a América Latina.

de crisis se han puesto en marcha muchos proyectos de empresas italianas,
varios de ellos también en sectores innovadores y con importantes contenidos
sociales y medioambientales.
En diálogo con Radio Mitre, Francesco Tosi, vicepresidente de la Cámara
de Comercio Ítalo-Argentina (CCI) desde 2019, reveló que “la inversión

La cultura productiva del país europeo ha sido responsable del desarrollo

italiana está entre las primeras del mundo y que entre todas las

de esta área en Argentina, desde la agricultura moderna mecanizada. Así, en

inversiones, hay una que no se puede registrar, aquellos que vienen

1878 salió desde Casilda el primer embarque de trigo hacia Europa gracias a

y se siguen ocupando de apostar comprando inmuebles, campos y

los “gringos” de Santa Fe y Córdoba. Pero también se destacan la vitivinicultura

algunas empresas”.

y olivicultura en Mendoza y San Juan, la fruticultura en Río Negro y por
supuesto los miles de empresarios, o trabajadores que se vuelven empresarios
de éxito en Buenos Aires y en toda la Argentina, entre los que recordamos a
los famosos “ingenieri italiani” que han construido la mitad de los edificios
de Buenos Aires.
También vale destacar el desarrollo de la mecánica agrícola y de las

Logo de la Cámara
de Comercio Italiana en
la República Argentina

producciones industriales como por ejemplo Pirelli o Fiat y el desarrollo
empresarial antes, durante y después de las dos grandes guerras. El saber
hacer, la cultura del sacrificio, del esfuerzo y del trabajo han ayudado a
construir el país y muchos de ellos se han transformado en empresarios
de éxito en Argentina marcando el desarrollo productivo y exportador
del país.

La Cámara nació en 1884 siendo la más antigua del mundo (aún en
actividad) y fue inaugurada por el presidente Julio Argentino Roca durante
su primera presidencia (1880-1886). Parte de una red de 76 CCI en 40 países,

En la Argentina operan alrededor de 250 empresas italianas de las

la cámara está ubicada en Palazzo Italia –donde están el Coliseo, el Instituto

cuales 110 están activas en el sector manufacturero empleando a más de

de Cultura y la Universidad de Bologna– que fue una donación del conde Felice

50.000 trabajadores, con una facturación de unos 11.000 millones de euros

Lora al Estado italiano en 1937.

Tosi, también gerente de empresa y especialista en Derecho Ambiental,
analizó que “un gran porcentaje de la población argentina tiene un

vínculo con Italia y remarcó que quienes constituyeron la Cámara
de Comercio Italiana, no eran grandes empresarios, sino grandes
emprendedores. Y esa mezcla sigue estando en la actualidad”.
“ Nosotros en la Cámara de Comercio queremos promover la

cultura del sacrificio, del esfuerzo y el trabajo. Sigue habiendo empresas
que apuestan en Argentina desarrollando proyectos pensando en
el futuro”, expresó Tosi y reconoció que “la pandemia nos obligó a
desarrollarnos, a crear una plataforma digital; por eso hemos hecho
durante el año pasado un total de 23 webinars en rondas de negocios.
Interactuamos con ellos y nos dimos cuenta que no hace falta hacer
todo presencial”.

>> Francesco Tosi se desempeña
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Mendoza,
una provincia
modelo de
la arquitectura
italiana

Quizás no todo el mundo sabe que Mendoza, una de las principales

Por último, las proyecciones contemporáneas de las enseñanzas teóricas de

ciudades de la Argentina en cuanto su poder turístico y cultural,

Tedeschi en Mendoza, están visibles en el Instituto Argentino de Investigaciones

presenta un marco italiano muy profundo en su arquitectura y

de Zonas Áridas (IADIZA), el Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda

planificación urbana. En el período que encierra desde la época

el (LAVH) y en el Conicet de Mendoza.

colonial hasta el terremoto de 1861 que destruyó a la ciudad, se
registró un fuerte impulso desde España, pero también arribaron
distintos tipos arquitectónicos de orígenes italianos, aún poco
estudiados pero muy visibles.

En época de la reconstrucción de la ciudad, del progreso y de la gran
inmigración (1880 a 1930), con la presencia de los ingenieros y constructores
italianos en obras ferroviarias, hidráulicas y edilicias (iglesias, escuelas, bodegas,
vivienda), el nuevo paisaje urbano de Mendoza fue caracterizado por una
métrica en el todo y las partes.
Durante la segunda posguerra, este fenómeno se observó en el campo
disciplinario de arquitectos italianos o descendientes directos de italianos:
se destaca su protagonismo en la consolidación de la disciplina arquitectónica
y en los organismos públicos y privados, pero también su presencia en el
urbanismo y la arquitectura moderna de la provincia vitivinícola.
En este contexto, se destaca la figura de Enrico Tedeschi: teórico, crítico,
docente e investigador. Sus antecedentes en Italia fueron relacionados con el
organicismo italiano, cuyo principal teórico fue Bruno Zevi. Puede observarse
su protagonismo en facultades de arquitectura de la Argentina (Tucumán,
Córdoba, San Juan y Mendoza), así como en la creación de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mendoza, en 1961. Su visión y
misión quedó plasmada en la formación de arquitectos en la “Scuola di Tedeschi”.
Facultad de Arquitectura, UM. Autor E. Tedeschi. Foto A. Lucchesi

Chalet Gargantini. Autor Mignani. Foto L. Girini

“ Empezó en la época colonial, aunque había un monopolio

de ideas españolas, las órdenes religiosas permitieron la llegada de
italianos a la provincia. Desde el siglo XVIII se destaca una presencia
muy importante de jesuitas en las misiones, en Córdoba, Buenos
Aires y sobre todo Mendoza”, indicó Eliana Bormida, arquitecta egresada
de la Universidad de Mendoza donde es actualmente profesora emérita.
Especialista en el área, señaló que “aparte de haber muchos arquitectos,

se vieron también operarios y artesanos italianos. Otro factor muy
importante fue la participación indirecta a través de publicaciones
y tratados que se habían hecho en el renacimiento y que enseñaban

Antigua Bodega Cavagnaro-Graffigna (hoy Trapiche). Archivo L. Girini

el principio del buen proyectar y el buen construir a la manera de
la Roma antigua”.

La presencia italiana en la era de la gran inmigración se muestra en la
tipología de las casas largas (llamadas “chorizo”), que derivan de la casa

“Estos libros sirvieron para ir desarrollando obras jesuíticas en

pompeyana, dividida en mitades para adaptarse a los lotes angostos de los

todo el país. Por ejemplo, en Mendoza, el edificio más antiguo que

nuevos trazados urbanos. Genéricamente esas casas tienen una fachada

existe es la antigua Iglesia y el Convento de los jesuitas que estaba

llamada “italianizante”, porque utiliza en su composición un ordenamiento

ubicada frente a Plaza Mayor”, explicó la licenciada en Italianísimo.

clásico, renacentista, muy simple y racional, que facilitaba la repetición del
todo y las partes.

Según Bormida, la segunda época donde se registró esta influencia
italiana en la provincia fue durante la revolución industrial. “Trajo unos

Bormida contó que “las grandes residencias suburbanas están

cambios enormes, nuestro país se estaba abriendo al mundo, había

testimoniadas en las Casas de Giol y de Gargantini (MHN), en

mucha movilidad social y fue una época de gran inmigración desde

Maipú, que pertenecieron al casco de la bodega La Colina de Oro

Italia. Llegaron muchos arquitectos y operarios. En Mendoza coincidió

(después conocida como Bodega Giol). Son magníficos villinos

con la reconstrucción luego del terremoto, donde la presencia

estilo Liberty, proyecto del arquitecto Manuel Mignani y construcción

italiana fue sobresaliente. También arribaron ingenieros, que venían

por parte de Romualdo Gobbi. En la ciudad de Mendoza, la casa

a proyectar nuevas obras con las últimas tecnologías de ese momento.

Graffigna, obra de Romualdo Gobbi, es uno de los pocos exponentes

Así proyectaron los edificios más importantes, templos, teatros,

en pie de aquellas residencias que introdujeron en el paisaje local

estaciones de tren, cárceles, viviendas y bodegas”.

un carácter cosmopolita”.

Del patrimonio edilicio bodeguero quedan en pie modestas naves de
tipología clásica (neorenacentistas, moduladas, con techo a dos aguas y
fachada con frontón triangular tipo templo), que muestran la importancia
de los pequeños emprendimientos en la expansión de los oasis vitivinícolas.
Destacan allí algunos grandes exponentes del nacimiento de la enología
moderna, presididos por la antigua Bodega Cavagnaro-Graffigna, hoy
Bodega Trapiche, en Maipú, de estilo italianizante, cuya ingeniería y
construcción fueron vanguardia en la época.
A mediados del siglo XX, un protagonista italiano dejará una huella
trascendente en la cultura mendocina, el mencionado arquitecto Tedeschi,
co-creador y primer decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Mendoza, de cuya sede es autor. Impulsó el desarrollo de una arquitectura
orgánica y a la vez racional, enraizada en el sitio, su clima y su cultura.
Fue un destacado teórico de la disciplina y realizó importantes aportes al
urbanismo regional.

>> Dedicada a la docencia y la investigación,
Eliana Bormida enfoca sus búsquedas en
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Egidio Feruglio
y su valioso
aporte al campo
de las ciencias
naturales en
Argentina

Quizás no todo el mundo sabe que el museo de paleontología más
importante de Argentina lleva el nombre de un geólogo italiano:
se trata del Museo Egidio Feruglio de Trelew. De hecho, los
especialistas en Ciencias Naturales del país europeo tuvieron
una presencia sustancial en Argentina desde fines del siglo XIX,
y particularmente durante la primera mitad del siglo XX.

Entre muchos, además de Feruglio, cabe destacar al padre D’Agostini,
eminente geógrafo y cartógrafo de la congregación salesiana, de destacada
labor en la Patagonia. También, hacia los años ’20 comenzó un incesante flujo
de profesionales geólogos italianos, entre los que se destacó Guido Bonarelli,
quien a la sazón invitara a venir a la Argentina a Feruglio. En esa misma época
arribó el doctor Joaquín Frenguelli, médico de profesión, pero con una enorme
pasión por las Ciencias Naturales, y quien con el tiempo se convertiría en
otro gran referente de la paleontología en Argentina, ocupando la Dirección

Portada del libro Egidio Feruglio. Patagonia y Tierra del Fuego.

del Museo de la Plata por varios años.
la carrera de este pionero fue vertiginosa, convirtiéndose en alma-mater
Egidio Feruglio, doctor en Geología de la Universidad de Firenze, alcanzó

del conocimiento geológico y paleontológico de la Patagonia, expresado

un grado de reconocimiento histórico en el ámbito científico nacional. A

en su obra cumbre de tres tomos Descripción Geológica de la Patagonia

instancias de Bonarelli, Feruglio fue contratado directamente por el general

de 1949.

Enrique Mosconi (existe copia de la carta que le enviara éste como contrato)
para hacerse cargo del yacimiento de Comodoro Rivadavia por el año 1925.

Creador del Instituto del Petróleo en Mendoza, la producción científica,
académica e institucional de este friulano, fue conmovedora y siempre

Feruglio, con 28 años, cambió el paisaje alpino del Friuli por la estepa

altamente reconocida en el ámbito académico argentino. Sin embargo, su

patagónica, comenzando una epopeya que duraría veinte años hasta su

temprana desaparición a la edad de 57 años hizo que cayera en un cierto

retorno definitivo a Italia después de la guerra. Tuvo un interregno de dos

olvido, y no fue hasta comienzo de los años ‘90 que su figura fuera rescatada

años, cuando hizo un amago de retorno a su país pero regresó a la Argentina

y vuelta a reconocer más popularmente a partir de la fundación del Museo

en 1932 tras ser obligado a renunciar al cargo de profesor de la universidad

Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

de Turin por negarse a ser afiliado al partido fascista. En esos veinte años

Egidio Feruglio (al centro), junto a Evaristo Croux y Leone Bron
en el glaciar Upsala en la Patagonia. Crédito: Libro Egidio Feruglio.

Cerro Fitz Roy. Crédito: L'attività

Egidio Feruglio. Crédito: L'attività

scientifica e gli altri doveri verso la Patria

scientifica e gli altri doveri verso la Patria

Patagonia y Tierra del Fuego

(1897-1954) Comune Di Tavagnacco

(1897-1954) Comune Di Tavagnacco

Este hecho no fue pasado por alto por las instituciones cívicas históricas

generaciones. El MEF, actualmente ejecutando un proyecto de ampliación

de Udine y de Felleto Umberto en particular, cuando en 1997 celebraron

que lo convertirá en el mayor museo de Latinoamérica, cumple así con su

el centenario del nacimiento de Feruglio y toda su historia, en particular su

misión, ya histórica, de propender al desarrollo de la ciencia, la educación,

prolífica labor en Argentina y especialmente en La Patagonia, recuperada a

la cultura y el turismo, desde la Patagonia invocando la figura señera de

partir de una enorme cantidad de publicaciones, presentaciones y congresos,

un glorioso italiano del Friuli.

a la vez que se generó una corriente de intercambio intensa entre el MEF
en Trelew y Felleto Umberto. Esto resultó en visitas mutuas que afianzaron
aquello que Feruglio iniciara años atrás.

El director del Museo Egidio Feruglio de Trelew, Rubén Cuneo, sostuvo
que la llegada de Feruglio fue un “antes y un después” en el conocimiento
de la región patagónica porque sentó las bases del saber en ese campo

Así, el MEF ha pretendido rescatar y realzar a uno de los más importantes
pioneros italianos de las ciencias naturales, que marcaron una época. La labor
del museo es resguardar esa memoria y proyectarla hacia el futuro y sus

para el país. “Para nosotros es un enorme orgullo que el museo lleve

su nombre”, dijo.

El también investigador del Conicet, precisó que “ en los años 20,

Argentina era un país atractivo. Mosconi invitó a Feruglio con una
carta y le ofrecía un sueldo de 750 pesos en esa época para que
trabaje encargado de toda la zona sur en la Patagonia. Era el doble
o el triple del equivalente en Italia”.
“ La Patagonia se conoció antes de que Argentina sea un país.

Desde las expediciones de Magallanes y las investigaciones de Darwin.
Los grandes descubrimientos paleontológicos hicieron que el mito
de la región se agrandara y que termine hoy en día como una de las
grandes regiones reconocidas en el mundo”, relató en una entrevista
con Radio Mitre.
El Museo Egidio Feruglio va camino a convertirse en el más
importante de su tipo en Latinoamérica. Gentileza MEF
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El arte
contemporáneo,
otro puente
bilateral

Italia es conocida por su arte clásico, sus antigüedades, por el
Renacimiento y por el arte moderno. Aunque también es una
incubadora de arte contemporáneo que, gracias a instituciones
como el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Muntref), se replica con éxito en Argentina. Ese fue el caso de las
exposiciones de las artistas italianas Maria Lai (que falleció en 2013)
y Bruna Esposito organizadas en el Muntref en colaboración con
el Museo Nacional del Arte del Siglo XXI de Roma (MAXXI).
Las exposiciones fueron Maria Lai. Los diarios del alma; y Bruna
Esposito: ¿Qué puede el humo hacerle al hierro?

Pero también esa cooperación estaba prevista para la Bienal Internacional
de Arte Contemporáneo de América del Sur (Bienalsur) –hacia finales de 2021–
cuando se desarrollarían varios proyectos de artistas y curadores Italianos.
Asimismo, hay una nueva modalidad de circulación de artistas entre
países y una nueva modalidad de producción de arte contemporáneo centrada

Maria Lai ~ Los diarios del alma en el Museo de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Muntref)

en el proceso artístico, con formato de residencias de artistas, curadores e
investigadores. Ejemplos en Argentina: URRA (Tigre), La ira de Dios, y muchas
otras en distintas partes de la argentina reunidas en la red Quincho.

Benedetta Casini es italiana, hace unos años decidió establecerse en
Argentina y habló con Italianísimo para dejar sus sensaciones de este fenómeno
cultural que une a estos dos países.

En 2017 se fundó una residencia en Muntref-Arte y Naturaleza, del artista
Italiano Cristian Chironi (Nuoro, 1974) en la segunda Bienalsur en la Casa
Victoria Ocampo. Esto correspondía al proyecto “My house is a Le Corbusier”.

“Acá encontré muchas cosas que en Italia no encontré evidentemente”,
explicó la mujer al hablar de su decisión de vivir en Argentina. Y sobre la
Bienalsur señaló que “pueden participar artistas de cualquier lugar

En ese marco, resulta interesante comparar los dos sistemas de arte en

del mundo, edad y origen”.

Argentina y en Italia, que presentan algunos puntos de contacto pero también
diferencias, por ejemplo con una centralización en Buenos Aires mientras que
en Italia hay una mayor dispersión territorial.

“En la pandemia se trabajó en revisar todos los proyectos que

se presentaron. Es una buenísima oportunidad porque hay poco

Maria Lai ~ Los diarios del alma en el Museo de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Muntref)

intercambio actualmente”, recordó y subrayó la importancia de estos
proyectos: “Por un lado nos permite conocer artistas que de otra

manera no llegaríamos a conocer. Queda ligado a los flujos
contemporáneos más grandes. Nos enfocamos en la calidad de
la propuesta, a nosotros nos da una herramienta adicional para

Maria Lai ~ Los diarios del alma en el Museo de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (Muntref)

>> Benedetta Casini es licenciada en Historia
del Arte en la Universidad “La Sapienza” de Roma,
magister en Arte Contemporáneo en Londres
e integrante del equipo curatorial de Bienalsur.

conocer lo que se está produciendo”.
Terminó contando que recibieron “muchísimos proyectos ligados a la

pandemia, al encierro, quizás los más interesantes hablan de las
consecuencias de este contexto que padecimos”.
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Pasiones
cruzadas
por la pelota

Entre las múltiples conexiones entre Italia y Argentina no podía faltar
una referencia al universo del fútbol. Son centenares los jugadores
que han transitado de Argentina hacia Italia, empezando por Diego
Maradona, un ícono en ambos países, un ícono en ambos países pero
que no fue el único. También se destacaron Gabriel Batistuta, Javier
Zanetti, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo,
Carlos Tevez, Paulo Dybala, entre muchos otros, o que hicieron
el recorrido al revés, como Daniele de Rossi, quien tuvo un fugaz
paso por Boca Juniors en el año 2019.

Si de viejas glorias hablamos aparecen Enrique Omar Sívori, quien con su
venta de River a Juventus en 1957, el club de Nuñez terminó su estadio, que
hasta ese momento era una herradura. Se hizo la tribuna que da al Río de la
Plata y tiene el nombre de Sívori. También se destaca Renato Cesarini, nacido
en Italia, pero que a los pocos meses vino a Argentina, jugó en Chacarita y
River, y también pasó por Juventus. Luego fue el técnico de la famosa “máquina”
de River en la década del 40. Sívori y Cesarini jugaron para las selecciones de
ambos países.
Además hubo cinco jugadores argentinos que terminaron siendo
campeones del mundo con Italia. En el plantel del mundial de 1934 estaban
Atilio Demaría, Enrique Guaita, Raimundo Orsi y Luis Monti. Mientras que en
el plantel de la “azurra” de Alemania 2006, estuvo presente el ex Racing y
Banfield Mauro Camoranesi. Otros argentinos que jugaron para Italia son:
Humberto Maschio, Daniel Osvaldo y Gabriel Paletta, entre otros.

Mural dedicado a Diego Armando Maradona, vistiendo
la camiseta del Nápoli. Crédito: Unplash

Siendo un símbolo de las interconexiones entre Italia y Argentina, el
periodista Vito de Palma habló con Italianísimo y dejó interesantes reflexiones
sobre este fenómeno histórico entre ambos países.
“Diego Maradona fue el mejor de todos los tiempos, quizás los

italianos tuvieron la suerte de verlo gozar en su mejor momento.
Los obstáculos se los ponía él mismo. En esa carrera tan accidentada,
tan interrumpida, sus mejores años fueron entre 1986 y 1990,
fuimos privilegiados en Italia”, señaló la voz del fútbol italiano en ESPN.
Y agregó: “Diego ha sido el mayor jugador de todos los tiempos,

cuando él va a Nápoles agarra un equipo que no había ganado nunca
nada. Es el único equipo al sur de Roma que ganó un Scudetto. Las
figuras actuales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganaron todo
pero con grandiosos equipos, Maradona no”.
Con la pasión del fútbol en sus venas, opinó que “el argentino está

mucho más cerca de lo italiano, no solo en lo futbolístico sino en el estilo
de vida”. “Paulatinamente he visto como se ha bajado la edad promedio
de los jugadores que se van de la Argentina, esto inevitablemente
está empobreciendo el nivel nacional. Cuando vuelven este tipo de
jugadores hacen una diferencia enorme, todos salieron campeones.
Hay un profesionalismo diferente”, explicó De Palma.
>> Nacido en Bari, al sur
de Italia, De Palma es un
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