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DEL DIRECTOR
LA ASOCIACIÓN nació en 2016 con una
propuesta clara: colaborar en la
difusión y la promoción de los valores
de la italianidad dentro de nuestro país.
.
Asimismo, colaborar en la gestión,
promoción y coordinación de los cursos
que realiza el Instituto Italiano de
Cultura, especialmente aquellos de
italiano como lengua extranjera.
Desde niño, siempre viví las reuniones
familiares de los domingos, como un
espacio de conexión, vitalidad,
intercambio de vivencias, es por eso que
de manera metafórica nos gustaría
convertir a la asociación en esa mesa,
donde se genere un punto de unión que
reviva la italianidad que nos representa.

Guillermo Ciano
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ÍNDICE
ACTIVIDADES CULTURALES

JUNIO 2022

13/06 al
19/06
Reseña
cinematográfica
FARECINEMA
Imperdible cita con lo
mejor del cine italiano
de ayer y de hoy. Focus
especial sobre Pier
Paolo Pasolini
(Evento online y
presencial. Sedes
proyecciones por
definir)

HASTA

10/07
ITALIA: "EL ARTE DE LA
CIENCIA"

en la Casa del Arte
José Clemente Orozco,
Concepción Chile.

21/06 AL
24/06
Teatro FINDATZ

Participación italiana : "Lockdown
memory" de Instabili Vaganti
21-06-2022- CCAHO – Alto Hospicio
22-06-2022- CAEPA – Pozo Almonte.
23-06-2022 – CAEPA – Pozo Almonte
– Función para estudiantes.
24-06-2022 – SALÓNO'HIGGINS –
PICA.

JUNIO 2022

PÁGINA | 02

LA ASOCIACIÓN
DEL MES
Puglia

Asociación Región Puglia en Chile
La ASOCIACIÓN PUGLIA EN CHILE fue creada el 29 de
Abril de 1992 por Italo Cordella, y la misión es la de
integrar y brindar apoyo e información a los Italo-Chilenos
de origen Pugliese.
La composición es principalmente de grupos de familias
italianas y descendientes de ellas, que una vez llegadas a
Chile en diferentes épocas y circunstancias, fueron
reuniéndose con el propósito de preservar viva la
cultura, costumbre y tradiciones, y especialmente para
mantener lazos y una relación viva y directa con la
región de Puglia en Italia.
Uno de los principales objetivos es crear sistemas de
participación, donde las nuevas generaciones de ItaloChilenos de origen Pugliese puedan ir adquiriendo cada
día un mayor protagonismo en este tipo de actividades,
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LA ASOCIACIÓN
DEL MES

ya que entendemos que las nuevas generaciones son las
creadoras de toda una nueva cultura en el mundo
globalizado de hoy.
La Asociación Pugliese se encuentra desarrollando
proyectos y relaciones en forma permanente con la
realidad de la Puglia como región de Italia.
En estos constantes cambios la Asociación cuenta con la
creación de corredores productivos de ambas partes,
para que a través de los mismos actores involucrados se
encuentren formas de desarrollar proyectos locales que
creen y brinden aquí, fuentes estables de trabajo y
bienestar tanto para los asociados como para nuestra
sociedad en general.
Contacto: Aldo Morelli
Presidente de la comunidad y Consigliere de la Puglia en Chile
Contáctate con la Asociación de La Puglia www.pugliacile.cl

Puglia
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Queridos amigos y amigas,

ESPACIO VAI

A partir de unas semanas el portal VAI.cl –ecosistema
virtual de la "italianidad" en Chile- ha cambiado su imagen
adhiriendo a la nueva Marca de Italia en el mundo:
Mantiene su colocación en el web en www.vai.cl e
incorpora el mensaje que "Italia es simplemente
extraordinaria: #beIT.
La nueva Marca Italia comunica Italia de una manera
original e innovadora, destacando sus valores y talentos,
sus habilidades y su atracción para el público global.
¿Cuáles son los valores típicamente italianos?
"Italia es pasión y estilo, herencia y diversidad, innovación
y creatividad". Pero hay mucho más. Se trata de hacer
cosas excepcionales: curiosidad y dedicación, coraje e
imaginación, competencia y precisión ... Es nuestra marca,
genial y única: Italia es simplemente extraordinaria: #beIT.
Como notarán nuestros lectores chilenos, la campaña se
conecta directamente con los valores de belleza,
humanidad e innovación que durante años hemos
difundido como ejes del "Vivere all'italiana".
Vai.cl tiene así una nueva imagen, pero su objetivo y
naturaleza no han cambiado. Su propósito es seguir
siendo el portal del estilo de vida italiano en Chile e
informar a los italianos y chilenos acerca de
acontecimientos, noticias, temas, eventos que de alguna
forma se relacionan con Italia y con sus valores.

Lo invitamos a disfrutar de esta nueva imagen moderna y
cautivante y a "empaparse" del estilo de vida italiano en
Chile.
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ENTREVISTA DEL MES: Grupo directivo de la
Asociación Cultural

"La necesidad de comunicar
transversalmente y difundir
cada vez a más personas"
En el primer volumen de la revista digital, decidimos entrevistar al
equipo directivo de la Asociación Cultural Italiana. Guillermo Ciano,
Bruno Garofano, Sandra Gentili y María Antonietta Pesce nos cuentan
sobre este proyecto que se publicará todos los meses.

¿Cuál es la función de la Asociación Cultural Italiana en Chile?
La función principal es ayudar a promover y difundir la cultura
italiana dentro de chile.

¿Por qué se decidió crear una revista cultural de la Asociación?
Si bien distintas asociaciones, institutos, tienen sus propios canales de
comunicación para sus distintos afiliados o interesados en la cultura
italiana, como Asociación Cultural, encontramos la necesidad de
comunicar transversalmente y difundir cada vez a más personas. Es
por eso, que tenemos las puertas abiertas a la comunidad italiana,
para poder ayudarlos en la difusión.

¿Quiénes pueden participar de la revista de la Asociación
Cultural?
Todas las instituciones, asociaciones, clubes etc que quieran dar a
conocer un aspecto o proyecto cultural italiano.
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¿Por qué creen que es importante que la cultura italiana
se haga más fuerte en Chile?
Si bien dentro de Sudamérica, Chile no es el representante mayor
de la cultura italiana, con los años hemos tenido un aumento de
conexión socio-económico-cultural con Italia en el cuál Chile
demostró ser una muy buena plataforma para revivir y
desarrollar nuestra conexión cultural.
De hecho vemos incrementado la cantidad de italianos que eligen
Chile para vivir.
¿Qué servicios brinda la Asociación Cultural Italiana a la
comunidad Chilena?
La Asociación Cultural Italiana colabora con el instituto italiano de
cultura.
¿Qué creen que falta en Chile para difundir más la cultura
italiana?
Que cada vez más actores se quieran involucrar, que se
encuentre cada vez más y mejores canales de comunicación y que
las nuevas generaciones logren empoderarse de este legado
itaiano y hacer renacer la cultura italiana dejada por nuestros
antepasados en Chile enfocados en el presente y con un objetivo
claro del futuro.

Guillermo Ciano

Bruno Garofano

Sandra Gentili

Presidente

Vice Presidente

Tesorera

Ma. Antonietta
Pesce
Secretario
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Itálicos sin fronteras
Orlando Cecchi
ACADÉMICO DE HISTORIA
Y FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

U

n icono de la música italiana “Va Pensiero”

de G Verdi , de sentida armonía escuchada
en nuestro mundo de hoy son la memoria
de notas que la italianidad reconoce con
profundo

sentimiento

y

lágrimas

la

aventura, la travesía, de generaciones de
años en su búsqueda por el mundo.
Pasajes, decisivos en la historia de obras
culturales diversas, las tierras de hospedaje
han conocido el aporte del trabajo con alma
itálica.
Chile, en América Latina por cierto no ha
sido

una

excepción.

Una

tierra

de

Extremadura en el Sur del mundo.

Estos dos grandes navegantes del inicio de la
historia de Chile fueron los primeros entre los
descubridores de tierras latino americanas
consignados como marineros ilustres que
Germán Arciniegas maestro de las letras ,
colombiano escribió que desde Groenlandia y
del Labrador hasta la Patagonia se puede
considerar un descubrimiento de navegantes
italianos. Nombres entre otros, como A
Vespucci, Verrazzano, los hermanos Caboto, la
historia lo prueba.
Un salto de siglos nos deja una estela no solo
de recuerdos, sino, por cierto, hoy siglo 21
convivimos con una inmensa cantidad de
ciudadanos italianos y sus descendientes que

Un descubridor de Chile, Antonio Pigafetta
en su escrito ”Relazione del Primo Viaggio in
torno al mondo” nos canta “Credo non sia al
mondo, il piú bello e il miglior stretto come e
questo. In questo mar Océano si vede una
molto dilletevole caccia di pesci.
Questo stretto e lungo cento e dieci leghe
che sonó 440 miglia, e largo piu o manco de
Meza lega, che va a referiré in un altro mare
Chiamato

mar

Pacífico,

circondato

da

montagne altissimi caricate di nevé” ( 1520).
Solo

37

años

después,

otro

italiano

Gianbattista Pastene , genovés, por encargo
del Gobernador García Hurtado de Mendoza
y con el grado de teniente fue designado
Capitán General de Chile

JUNIO DE 2022

con gran sacrificio, esfuerzo, diversidad en el
quehacer y honestidad han colocado piedras
y matriz angulares y decisivas en la historia de
un Chile de solo 200 años y algo en su periplo
de nación libre y de ciudadanos soberanos.
Personajes significativos en áreas de las
humanidades, la ciencia, el arte, las
instituciones en empresas y centros
productivos diversos indican un mosaico de
logros decisivos que la nación huésped, Chile,
ha brindado un campo fértil a esta corriente
inmigratoria.
Un poeta, chileno , premio Nobel de
Literatura canto en sus estrofas lo que
conoció, sintió y maravilló en su vivencia
itálica. La llamo La “Túnica Verde”’.
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2 di Giugno
Francesco Scagliola

C

hile enfrenta hoy un desafío extraordinario:

pertenece al pueblo que la ejerce en las

elegir a una Asamblea Constituyente que

formas y en los límites de la Constitución”.

redacte una nueva Carta Constitucional para

Así reza el primer artículo, dejando evidente

reconfigurar las bases del contrato social.

cuáles son los cimientos de la vida libre y

Un proceso importante y delicado, que Italia

democrática, después de un periodo trágico

vivió hace más de setenta años y que desde

de dictadura y guerra.

entonces ha establecido las reglas de la vida
democrática.

A partir de 1922 Italia había vivido bajo el
régimen dictatorial fascista. Desde entonces

La Constitución italiana de 1948 es todavía

los italianos experimentan una caída en

reconocida por los ciudadanos como un

picada hacía las locuras de los totalitarismos

documento

nazi-fascistas que culminarían en la tragedia

imprescindible.

Según

una

encuesta PublicaReS - Swg “I giovani e la

de la Segunda Guerra Mundial.

Costituzione” encargado por la Conferenza

Cuando

dei Presidenti delle Assemblee legislative

desembarcan en Sicilia, el País está en el

delle Regioni e delle Province autonome, 9

caos. Se ha firmado un armisticio con los

de cada 10 jóvenes italianos estiman que la

Aliados, Mussolini ha formado un gobierno

Constitución

un

fascista en el norte, y los Nazi han invadido

“patrimonio común para todos los italianos”.

la Península para contrarrestar la avanzada

Alrededor de 75% de los jóvenes se sienten

norteamericana.

italiana

representa

en

1943

las

tropas

aliadas

“orgullosos” de su Constitución.
Comienzan así dos años de guerra de
La Constitución italiana ha cuidado del

liberación en la cual será clave el rol de las

orden democrático del País, desde las

brigadas partesanas. Grupos de valientes

cenizas de la Segunda Guerra Mundial hasta

jóvenes italianos que deciden luchar una

la actualidad, con Italia en la presidencia del

guerra de guerrilla contra los invasores

G20.

nazis.

Su

claridad

y

su

sencillez

son

Es

la

que

se

conoce

como

características adoradas por los italianos,

“Resistenza”.

que suelen llamarla “La más bella del

Un vasto movimiento armado que condensa

mundo” por su lenguaje exacto, preciso y

sus matices políticos en el Consejo de

armónico.

Liberación Nacional: organización formada

“Italia

es

una

República

democrática

fundada en el trabajo, la soberanía le

JUNIO DE 2022

por los principales partidos

anti-fascistas

del País.
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Dentro de la sociedad italiana, la Resistencia

La Constituyente italiana de 1946 es el

tomó varias formas: partesana, militar y civil.

ejemplo

del

pluralismo

democrático

restablecido. En ella figuran representantes
El 25 de abril de 1945 toda Italia es

de las distintas fuerzas políticas del País, la

finalmente liberada. Las calles y las plazas se

gran mayoría de las cuales ya habían

llenan de abrazos y llantos mientras el

participado del Consejo de Liberación

capítulo más negro de la historia nacional

Nacional.

parece haber sido superado. Aun así las
profundas heridas físicas y emotivas siguen
sangrando. Hay un país que reconstruir y
hay que empezar de inmediato.
En este proceso el CLN es protagonista. Son
ellos, los que eligieron el fusil para pelear y
que han bajado de sus refugios en las
montañas, los que ahora protagonizan el
debate

político.

demócratas

Socialistas,

comunistas,

cristianos,

liberales,

repúblicanos y monárquicos. El sistema

Es una Asamblea diversificada. Personas

político italiano ha vuelto a una pluralidad

diferentes por edad, por cultura, por ideas

de voces que parecía olvidada. Y entre

políticas. Y aunque se trate en gran mayoría

tantas preguntas sobre el futuro, la que

de hombres, en ella figuran las primeras 21

prevalece tiene que ver con el ordenamiento

mujeres en sentarse en los escaños de

institucional la nueva Italia se quiere dar.

Montecitorio.

¿Seguir

siendo

una

monarquía

o

transformarse en una república?

En

la

Constituyente

encuentran

lugar

posturas ideológicas lejanas. El liberalismo
declinado

tanto

hacia

una

visión

El 2 de junio de 1946 los italianos, por

conservadora así como hacia soluciones

primera vez a sufragio universal, escogen

más

entre el la forma de Estado monárquica y la

componente popular cristiana; el marxismo,

republicana; y a la vez eligen la Asamblea

reformista

Constituyente que se formará tras el voto.

revolucionario para los comunistas. En fin,

bien

progresistas;
para

los

la

fuerte

socialistas

y

horizontes opuestos que, sin embargo,
Gana, con el 54% de los sufragios, la opción

mantienen un igual punto de partida. El

republicana. “Nació la República Italiana”

mismo que había hecho posible la lucha

titulan los diarios nacionales; y con ella nace

partisana y la liberación del País: el espíritu

también la nueva Asamblea “Constituyente”,

antifascista.

encargada principalmente de redactar la

En este contexto la “Comisión para la

Constitución de la República Italiana.

Constitución”, nombrada para presentar a la
Asamblea un proyecto de texto
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trabaja intensamente desde el julio de 1946

Constituyente,

hasta enero de 1947. Día tras día toman

renovar las dos ramas del Parlamento en un

forma artículos que reflejan aquellos valores

clima político nacional de fuerte polarización

que animaron la Resistenza.

ideológica.

Por ejemplo se afirma la igual dignidad de

Es

los ciudadanos sin distinción de sexo, raza o

Constitución, que debe demonstrar ser

religión;

capaz

se

herramienta

repudia
para

la

guerra

solucionar

como

una
de

los

prueba

italianos

vital

limitar

votan

para

dentro

del

la

para

joven

contexto

disputas

democrático impulsos políticos y sociales

internacionales; se reconoce el valor de la

que, en una Italia aún herida y lejos de ser

solidaridad, de la justicia social, del derecho

reconstruida,

del libertad y de los deberes de los

desbordar

ciudadanos; se tratan con atención los

institucionales. Nada de eso ocurrirá. La

temas de la familia y de la educación.

Constitución es sólida y compartida. El

hacia

podrían

rápidamente

enfrentamientos

extra-

proceso democrático se cumple. Desde
Así, tras un examen cuidadoso del Proyecto
durado

casi

Constituyente

diez

meses,

otorga

la

la

entonces, hasta el día de hoy.

Asamblea
aprobación

definitiva al documento el 22 de diciembre
de 1947.
El día 27 la Carta Constitucional es
promulgada y, finalmente, el 1° de enero d
1948 entra en vigor la Constitución de la
República Italiana.
“Esta Carta que estamos a punto de darnos
es, en sí misma, un himno a la esperanza y a
la fe. No tienen fundamentos los temores de
que fácilmente será desarraigada, hundida,

Francesco Scagliola

desparecida. No, tenemos la certeza de que

Periodista Cultural / Prensa y Comunicación

durará por mucho tiempo, y tal vez nunca

Oficina Cultural Embajada Italia en Santiago

termine...” dice Meuccio Runi, Presidente de
la Comisión para Constitución.
Y de hecho no se hundirá, ni desaparecerá.
Algo que claro ya desde las primeras
elecciones políticas de la Italia republicana.
En abril de 1948, tras la disolución de la

JUNIO DE 2022

PÁGINA | 11

CURSOS
Junio.
CURSOS DE
ITALIANO
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CURSOS
Junio.

PARA MÁS INFO:
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA TRIANA 843, PROVIDENCIA, SANTIAGO
IICSANTIAGO.CURSOS@ESTERI.IT
TELÉFONO: +56232038176

CURSOS DE
ITALIANO
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GASTRONOMÍA
Ricette
Pugliese
Orecchiette alle
cime di rapa

JUNIO DE 2022

LOS ORECCHIETTE SON UN PLATO TÍPICO DE LA COCINA DE
PUGLIA QUE PUEDES COMBINARLO CON LO QUE QUIERAS!

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS
200 G DE SÉMOLA DE TRIGO DURO
400 G DE HARINA
150 G DE PANCETA
400 G TOMATES CHERRY O PERITA
1 BROCOLI BLANQUEADO (SOLO LAS RAMITAS)
1 DIENTE DE AJO
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN
SAL
PIMIENTA
1 PEPERONCINO SECO

CÓMO HACER LOS ORECCHIETTE
1.- MEZCLA LAS DOS HARINAS Y COLÓCALAS EN UN RECIPIENTE CON UNA
PIZCA DE SAL Y SUFICIENTE AGUA TIBIA EN EL MEDIO PARA OBTENER UNA
MASA SUAVE Y CONSISTENTE.
2.-OBTEN ROLLOS DEL GROSOR DE UN DEDO Y CÓRTALOS EN DISCOS
DELGADOS DEL TAMAÑO DE UNA MONEDA. CON LA PUNTA DE UN
CUCHILLO APLASTALOS SOBRE LA MESA ENHARINADA, LUEGO VOLTEA
CADA DISCO SOBRE EL PULGAR DÁNDOLE LA FORMA DE UNA PEQUEÑA
OREJA CÓNCAVA, ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA TERMINAR LA MASA.
3.- DEJA SECAR LAS ORECCHIETTE, HIERVE DURANTE UNOS 15 MINUTOS,
ESCURRA Y RESERVE.
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SALSA

GASTRONOMÍA

BLANQUEAR EL BROCOLI EN ABUNDANTE AGUA HIRVIENDO
- EN UNA SARTÉN CON ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN, COCINAR EL AJO Y
EL PEPERONCINO TRITURADO, AGREGARLE LA PANCETA EN CUBITOS
HASTA DORARLA.
- LUEGO LOS TOMATES CHERRY CORTADOS EN 1/4 O PERITAS CUBETEADOS.
- AGREGARLE UN POCO DEL AGUA DE COCCIÓN DE LA PASTA.
- INCORPORAR EL BROCOLI Y LA PASTA Y SARTENEAR.
SIRVA EN LOS PLATOS CON HOJAS DE ALBAHACA

Ricette
Pugliese
Orecchiette alle
cime di rapa
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Si eres una institución de la comunidad italiana y quieres
comunicar tus eventos escríbenos a
contacto@italiachile.cl
edición número 1

Email: contacto@italiachile.cl
Tel : +56 9 3518 6786

