VOL. 2 2022

LA REVISTA DE LA
ASOCIACIÓN
COLABORANDO EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ITALIANA EN CHILE

VOL. 2 2022

SUMARIO

01.
DEL DIRECTOR

02.
ACTIVIDADES Y EVENTOS

08.
ENTREVISTA A
MASSIMO TURATTO

15.
CURSOS DE ITALIANO

03.
ASOCIACIÓN DEL MES:
CAMPANIA

05.

100 AÑOS DE PASOLINI:
INTELECTUAL IMPRESCINDIBLE

FRANCESCO SCAGLIOLA

16.

2005:
ORLANDO CECCHI

18.
GASTRONOMÍA PIZZA MARGHERITA

VOL. 2 2022

El 1 de Mayo recibí al whatsapp un
mensaje de Confucio que decía: "Trabaja
de lo que te gusta y no trabajarás 1 día de
tu vida". Ser parte de la Asociación
Cultural es eso, trabajar en equipo,
comunicar, generar nuevas propuestas,
escuchar ideas para seguir generando que
esta comunidad crezca.
Este mes queremos mostrarles la nueva
generación de italianos en Chile que está
trabajando en proyectos para el país y la
conexión con italia. En esta edición
entrevistamos a Massimo Turatto un
experto Científico, Astrónomo que trabaja
en fortalecer las relaciones bilaterales con
Italia en materia de investigación y
desarrollo científico y mucho más!.
También tenemos a La Campagna, una
región de Italia que particularmente me
gusta mucho. Y ahi vamos!!

Guillermo Ciano

NEWSLETTER COMUNIDAD ITALIANA N° 2
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HASTA

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

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

MIÉRCOLES

13/07
20 HS

"Italia GRAZIE
MILLE"
CONCIERTO CAMERATA
UNAB

Director: Santiago Meza
/ Arpa: Maria Chiossi
Campus UNAB Casona
Las Condes
Inscripciones gratuitas
en:
www.cultura.unab.cl
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LA ASOCIACIÓN
DEL MES
Campania

Asociación Campania en Chile
La ASOCIACIÓN CAMPANIA EN CHILE fue creada en
1993 por Nello Gargiulo, Giuletta Romeo, Giuseppe
Giordano y Vincenzo D’Agostino con el objetivo de
mantener y promover nuestra cultura a través de la
organización de iniciativas culturales y sociales y la
conexión con otras redes italianas en Chile y el mundo.
A lo largo del tiempo hemos realizado diferentes proyectos
con los jóvenes para presentarle algunas tradiciones
típicas de la Campania: Cerámica típica del Vietri Sul Mare,
cursos de gastronomía de la Campania y la publicación del
libro: Viaggio tra cibo e cultura.
Siempre estamos buscando alguna iniciativa, cultural y
social para que los lazos no desaparezcan en las nuevas
generaciones. Hoy en día nuestros proyectos van en dos
líneas esenciales; promover el turismo de las raíces

JULIO DE 2022
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LA ASOCIACIÓN
DEL MES
Campania

alineándonos con los programas emergentes para
todas las regiones italianas, como también
continuar con la promoción de descendientes a
estudiar en Italia. Nos interesa mantener e
incentivar la conexión con universidades de la
región, con el fin de reunir a jóvenes estudiantes
de la tercera y cuarta generación para conectar con
la región y las tradiciones.
Si quieres acercarte la asociacion, la misma invita a
todos los descendientes italianos especialmente de
la región de la Campania a unirse y participar de la
asociación liderada actualmente por María
Angelica Figueroa.

Para sumarte a la de red contactate a través
del correo: angelicafigueroa91@gmail.com

,

JULIO DE 2022
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100 años de Pasolini
intelectual imprescindible
Francesco Scagliola
Pier Paolo Pasolini, de quien en 2022

El drama del intelectual desgarrado

se

del

entre "la pasión y la ideología" se perfila

nacimiento, es sin duda una figura

claramente en el poema " Le ceneri di

central en la cultura italiana posguerra:

Gramsci" (Las cenizas de Gramsci), quizá

tanto por su actividad artística (poeta,

el punto más alto de la producción

novelista, ensayista, director de cine),

poética de Pasolini.

celebran

los

100

años

como por su presencia en el debate
ideológico. Estamos de hecho ante un

La búsqueda de zonas de supervivencia

intelectual

estuvo

de una "vitalidad" no contaminada llevó

siempre en el centro de polémicas, que

a Pasolini a entrar en contacto con el

hasta surgieron en relación a su vida

mundo de los suburbios romanos. Y de

privada y que se vieron alimentadas

ahí

por su trágica muerte.

novelas: "Ragazzi di vita" (1955) y "Una

polifacético

que

nacieron

dos

fundamentales

vita violenta" (1959). Son documentos
El

centro

ideológico

de

toda

su

importantes en la construcción del mito

actividad puede identificarse en una

fundamental

crítica

aunque

Pasolini: la inocencia de los pobres, de

profundamente humana y religiosa, de

los excluidos, su "inmoralidad" que los

la sociedad consumista que se afirmó

salva de la aridez e hipocresía de la

en Italia a partir de los años 60: en ella,

burguesía.

radical

marxista,

en

toda

la

obra

de

según Pasini, se llevó a cabo el
genocidio

cultura

Y aun más que en las novelas, este

campesina y subproletaria, depositaria

núcleo mítico-ideológico encuentra una

de valores antitéticos al individualismo

expresión artística convincente en las

de la modernidad burguesa.

películas de

JULIO DE 2022

criminal

de

la
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Pasolini

de

la

época:

“Accattone”

y

“Mamma Roma”.
En el último periodo de su vida, su voz de
intelectual crítico se encuentra en los
numerosos artículos que aparecieron en
el Corriere della Sera y que luego se
publicaron póstumamente en volúmenes
que aún hoy son muy citados, "Scritti
corsari" y "Lettere luterane".
Pero incluso hoy en día Pier Paolo
Pasolini es, como él hubiera deseado,
un

generador

de

escándalos

y

controversias. ¿Marxista? ¿Cristiano?
¿Reaccionario
¿Provocador

antimoderno?
apocalíptico?

¿Víctima

sacrificial del poder? Sea cual sea la
posición que se quiera adoptar, el
debate

está

abierto:

señal

inequivocable de que las temáticas
planteadas por Paolini aún nos tocan y
preocupan.
Sin embargo, sería muy pobre destacar
solo

los

aspectos

de

la

polémica

sociológica en relación a la importancia
de Pier Paolo Pasolini. No hay que olvidar
que estas claves ideológicas se ofrecen en
el marco de las formas estéticas que la
Pasolini

experimenta

con

inagotable

versatilidad.
Es en este terreno, donde el espectador
contemporáneo,

puede

encontrar

la

actualidad que surge no de la crónica sino
JULIO DE 2022
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del profundo contraste entre el Mito y la

derivan su fuerza fílmica de una estética

Historia. Así, en el camino del Pasolini

de citación de grandes obras del arte

poeta, encontramos ("Poesie a Casarsa"

figurativo

1942)

del

Pasolini había tomado de las clases en la

campo friulano que se muestra como

Universidad de Bolonia del gran crítico

figura "maternal" y que encuentra su

Roberto Longhi.

perfección en el uso del dialecto, un

Aún más evidente es esta búsqueda de

verdadero

una universalidad humana en el uso

el

mundo

incontaminado

"idioma"

que

escapa

al

desgaste del lenguaje burgués.

italiano,

cinematográfico

del

un

impulso

mito

que

griego,

si

pensamos en “Edipo Rey” y “Medea”.
La de la madre es también una figura

Por tanto, es necesario acercarse a la

central en las "Ceneri di Gramsci" de

figura de Pasolini sin negar su implicación

1957, donde el subsidio entre Mito e

en la polémica política y cultural, pero

Historia escapa a toda abstracción para

considerándolo a la luz de sus logros

convertirse

como poeta y narrador comprometido en

en

dolorosa

experiencia

vivida.

el terreno lingüístico y estético, fuerte en
una sensibilidad literaria atestiguada por

En definitiva: es en el lenguaje donde

sus agudísimas intervenciones críticas.

Pasolini se revela verdaderamente como
una figura culturalmente relevante e
imprescindible.
Desde este punto de vista, incluso las dos
famosas novelas "di borgata", más que
documentos de polémica social, deben
verse a la luz de un experimentalismo
lingüístico (el uso de la jerga de las clases
bajas urbanas) que Pasolini comparte con
escritores como Celine o Gadda.
Del mismo modo, los mayores logros de
Pasolini
percibidos

como
en

cineasta,
su

mayoría

también
como

documentos de una condición social,
JULIO DE 2022
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ENTREVISTA DEL MES: Massimo Turatto

"Hacer investigación científica y
tecnológica es una prioridad para
garantizar el progreso del país"
D esde la Asociación queremos

destacar a la nueva
generación de italianos que
habitan y hacen Chile. En esta
edición, entrevistamos a
Massimo Turatto. Un experto
Italiano de la Embajada y del
Instituto Cultura, Científico,
Astrónomo, ex-director de los
Observatorios Astronómicos de
Padua y Trieste con una amplia
experiencia internacional, re
Su misión en Chile es, entre
otras cosas, fortalecer las
relaciones bilaterales con Italia
en materia de investigación y
desarrollo científico.

Te invitamos a que conozcas un poco más de este
fascinante mundo de la Ciencia y de Massimo
.
JULIO DE 2022
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1.- ¿Massimo que tan
importante es en la actualidad,
la ciencia en Italia?
La característica más especial de
Italia en el ámbito científico y
cultural
es
la
impresionante
continuidad histórica con la que los
grandes pensadores y artistas se
han sucedido a lo largo de los
siglos.
Aunque el Estado italiano tiene
poco más de 160 años, no cabe
duda de que el patrimonio cultural
del italiana se remonta al de la
Magna Grecia, el Imperio Romano y
los
innumerables
pequeños
estados que se han sucedido en la
península a lo largo de los milenios.
En este sentido, la cultura itálica
es sin duda una de las que más
ha contribuido a configurar el
pensamiento occidental.
Pero volvamos al presente. El
mundo actual está profundamente
globalizado, en rápido y evolución.
Sólo los países que mantienen un
alto índice de innovación consiguen
seguir siendo competitivos y
mantener así una alta calidad de
vida para sus ciudadanos. Aquellos,
por otro lado que no innovan están
condenados a la decadencia.
En este sentido, Italia es un gran
país moderno y desarrollado, una
JULIO DE 2022

de las grandes economías del
mundo, la segunda potencia
manufacturera de Europa.
Y está claro para todos, gobierno y
ciudadanos, que innovar, es decir,
hacer investigación científica y
tecnológica es una prioridad para
garantizar el progreso del país.
En nuestro país se discute mucho (y
se polemiza) sobre los fondos
destinados a la investigación por
parte del públicos y privados, que
no están a la altura de las
ambiciones del país. A pesar de
ello, Italia sigue siendo una de las
grandes
potencias
científicas
mundiales. Según el indicadores
normalmente utilizados en la
ciencia,

Italia es la octava potencia
científica del mundo en términos
de cantidad de productos (es
decir, estudios) y de calidad (es
decir, su impacto a nivel global).

En todas las grandes empresas
científicas y tecnológicas de la
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humanidad, las que involucran
investigadores de todo el mundo
para desarrollar proyectos que
requieren una enorme financiación,
Italia es presente y ocupa
posiciones destacadas.
Cito, a modo de ejemplo, la
investigación en el campo de
energía nuclear limpia (fusión) que,
con suerte, podríamos utilizar en
los próximos décadas, de partículas
elementales, en el desarrollo de
misiones
espaciales
con
la
participación italiana en la ESA y la
colaboración directa con la NASA y,
para conectarme con la realidad
chilena, con el papel de Italia en la
ESO y la construcción de la gran
infraestructura astronómica en el
desierto de Atacama (Paranal, Alma
y ESO ELT).

En
conclusión,
la
investigación científica en
Italia goza de buena salud y
está destinada a tienen un
papel
cada
vez
más
importante y estratégico en
el futuro.

2.- Desde cuando está en Chile
y específicamente de qué se
ocupa?
Llevo ya un año en Chile, habiendo
llegado en el periodo más oscuro
del cierre por pandemia. Recuerdo
con angustia las cinco horas que
tardé en pasar los controles
sanitarios del aeropuerto el día de
mi llegada.
Los primeros 15 días, que pasé solo
en una casa muy fría, y las semanas
siguientes y los que pude ir a la
oficina sin poder

JULIO DE 2022
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tener ningún contacto directo con
los colegas del Instituto Italiano de
Cultura
(IIC)
o
con
otros
interlocutores
chilenos
y
extranjeros.

Alrededor del mismo
período
participé en el Grupo de Trabajo
Mixto Italia-Chile, dirigido por el
Embajador Battocchi, dentro de la
cual se dedicó una jornada
completa a la tecnología.

Sin embargo, se vislumbraba una
salida del túnel. Esos días sirvieron
para empezar a entender mi nuevo
papel como Agregado Científico.
Hasta entonces, de hecho, había
estado haciendo otro trabajo, el
investigador en el campo de la
Astronomía.

Ambos eventos fueron muy útiles y
oportunos
porque
me
proporcionaron
una
visión
completa sobre las colaboraciones
existentes en diversos sectores y
las relaciones gubernamentales
entre ambos países.

Foro Chile-Italia en la Universidad de Bolonia.
Fuente: Univ de Chile

Desde entonces, he hecho muchas
cosas nuevas y emocionantes.
En primer lugar, supervisé la
organización del Foro Científico
Chile-Italia que tuvo lugar en
Bolonia, el primer evento presencial
tras meses de segregación.
JULIO DE 2022

De hecho, la parte más importante
de mi trabajo es seguir las
relaciones gubernamentales entre
los dos países en el sector
científico.
PÁGINA | 11

También se han hecho muchas
cosas en el ámbito de la
comunicación científica con el
objetivo de dar a conocer a los
investigadores chilenos y al público
en general las actividades italianas
en el campo de la ciencia.
Para ello, hemos organizado
numerosos actos de comunicación
científica en el marco de El Día
Italiano del Espacio, el Día Italiano
de la Investigación en el Mundo y la
iniciativa
promovida
por
la
Embajada y el Instituto Italiano de
Cultura, llamado Italia Energía
Creativa.
En ese marco hemos llevado en
Concepción una gran exposición
titulada Italia el Arte de la la
Ciencia, que se cerrará el 10 de
julio. Es una gran exposición
interactiva que describen la forma
en que los italianos abordan la
investigación científica, dividida en
cinco grandes
sectores de excelencia: espacio,
medio ambiente, alimentación,
salud
y
conservación
del
patrimonio cultural.
Sugiero a todos los que viven en la
región del Bio Bio que vayan a
visitarla.

JULIO DE 2022

Me ocupo también de los contactos
entre las instituciones científicas de
ambos países sugiriendo fuentes
de
financiación,
organizando
reuniones, etc.
Es una actividad muy estimulante
que me hace dar cuenta de lo
estrechos que son los vínculos
entre los dos países en todo
campos científicos.
Analizando las cifras, me di cuenta
de que Italia es el sexto
colaborador científico de Chile, con
el 7,7% de las colaboraciones
científicas del país.

Este es un puesto de gran
importancia
y
poco
conocido por los chilenos,
que
nos
consideran
erróneamente sólo como el
país
del
arte,
la
gastronomía y la moda.
En cambio, somos un gran
país que exporta mucha
tecnología a Chile y con el
que que existen vínculos
científicos muy importantes
para el país.
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3.- ¿Qué acuerdos tienen en
materia científica Italia y Chile?
A nivel gubernamental, existen dos
acuerdos de cooperación científica
relativos a cooperación bilateral y
cooperación antártica.
Gracias a estos acuerdos, han
surgido interesantes proyectos
científicos en el pasado y otros
que esperamos puede seguir en
un futuro próximo.
Personalmente, he seguido la
renovación del protocolo ejecutivo,
es decir, la parte que se refiere a la
aplicación del acuerdo bilateral de
cooperación científica, que expiró
en 2020.

4.- ¿Cómo puede ayudar el
agregado científico italiano al
país y viceversa?
Desde un punto de vista general,
los agregados científico en las
misiones
diplomáticas
en
el
extranjero tiene la tarea de
promover
y
fomentar
la
cooperación internacional en el
ámbito de la investigación y
tecnología,
apoyando
la
colaboración entre universidades,
instituciones científicas y empresas
Empresas italianas y extranjeras
que operan en sectores de

A pesar de la clara voluntad de
ambos países de estrechar cada vez
más los lazos científicos la
reorganización de la organización
científica de Chile con la creación
del Ministerio de Ciencia e
Investigación Científica y la creación
de ANID, está complicando un poco
el proceso.
No obstante, esperamos que
pronto puedan financiarse otros
proyectos científicos conjuntos a
través de este canal.

JULIO DE 2022

tecnología avanzada.
También actúa como punto de
referencia para la comunidad
científica italiana activa en el país
de país de referencia.
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Como he dicho antes, sólo los
países que consiguen seguir
siendo competitivos en los
mercados globales mediante el
desarrollo
y
la
aplicación
constante de nuevas tecnologías
a los procesos de producción
logran
seguir
siendo
competitivos.
Desde el convencimiento de que las
inversiones en los sectores más
innovadores
tienen
también
repercusiones
positivas
en
términos
económicos
y
comerciales, se ha creado
un
renovado interés del Ministerio de
Asuntos Exteriores y la Cooperación
Internacional de Italia hacia la
ciencia y la tecnología, lo que ha
llevado duplicar el número de sus
agregados científicos en el mundo
en los últimos años, que ahora son
unos 50. Yo soy uno de ellos.

Se trata de una asociación
impulsada por la Embajada de Italia
que tiene como objetivo promover
cooperación científica entre la
madre patria y Chile y actuar como
punto
de
intercambio
de
experiencias e iniciativas de los
numerosos científicos italianos que
trabajan en Chile, siguiendo el
modelo de asociaciones similares
asociaciones similares que operan
en otros países (Estados Unidos,
Reino Unido, Francia, México, etc.).
El 2 de agosto por la tarde se
celebrará
la
reunión
de
lanzamiento de esta asociación
en el Istituto Instituto Cultural
Italiano.
Aprovecho estas páginas para
invitar al evento también a todos
aquellos investigadores italianos
que no han no han sido alcanzados
por las noticias de esta iniciativa.

5.- ¿Qué es lo que esta
trabajando en este momento?
Muchas cosas me ocupan en este
momento, pero quiero mencionar
en este sentido una actividad
muy cercana a mi corazón,
la fundación de la Asociación de
Investigadores
y
Estudiosos
Italianos Italianos en Chile
(ARSIC).
JULIO DE 2022

Massimo Turatto
Experto Científico, Astrónomo, ex-director
de

los

Observatorios

Astronómicos

de

Padua y Trieste con una amplia experiencia
en instituciones internacionales
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CURSOS
DÍAS, HORARIOS Y FECHAS
OPCIÓN LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES; DE 11:00 A 13:30;
DURACIÓN 60 HORAS EN 2 MESES, DEL 15-07-2022 AL 09-092022. SOLO A1
-

OPCIÓN SÁBADO; DE 10:00 A 13:30; DURACIÓN 60 HORAS
EN 4 MESES, DEL 16-06-2022 AL 08-09-2022.

MODALIDAD
CURSO GRUPAL (6-15 PERSONAS).

Julio.
Nivel A1
CURSOS DE
ITALIANO

EL CURSO SE REALIZA REMOTAMENTE POR MEDIO DE LA
PLATAFORMA ZOOM.

VALOR
CLP 330.000 INCLUYE MATRICULA, CURSO, MATERIALES
DIDÁCTICOS, MEMBRESÍA A LA MEDIATECA DEL
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA POR 1 AÑO
INSCRIPCIONES ABIERTAS INDICATIVAMENTE HASTA EL
10-07 (CURSOS DE JULIO) Y HASTA EL 01-08 (CURSOS DE
AGOSTO) HASTA AGOTAMIENTO DE CUPOS.

MÁS INFORMACIÓN:
IICSANTIAGO.CURSOS@ESTERI.IT
JULIO DE 2022
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2005
Orlando Cecchi
ACADÉMICO DE HISTORIA
Y FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Han transcurrido ya 17 años de
una publicación en torno a italianos
sus familias y esfuerzo, que en una
perspectiva

del

tiempo

pasado

contribuye a entender de mejor
manera la colaboración de esta
iinmigración

itálica,

al

sur

del

mundo en el extremo del sub
continente suramericano.
Comprender de mejor manera esta
corriente migratoria estimula a la
vez una investigación de mayor
envergadura y saber en el presente
2022 el reflejo de ese aporte.
El reconocimiento de ese proceso
no conlleva un panegirico, sino que
se auto sostiene en una realidad
que ha hecho crecer, mejorar en
toda la latitud al territorio chileno
que acogió a aquella corriente
migratoria
quienes

con
en

transatlántica

beneplacito
una
arrivaban

a

cruzada
con

espectativa y deseo de un nuevo
horizonte.
JULIO DE 2022
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Con el tiempo la diversidad en sus
oficios

y

quehaceres

se

fue

integrando y plasmando en una
nación joven en su camino para
una

una

mejor

y

calificada

república libre a edificar.
Ofreceremos

en

una

próxima

publicación indicaciones y señales
concretas, reales, de ese abordaje
que ya tiene una data de 500 años
en Suramérica y Chile cómo espacio
de llegada a 15 mil kilómetros de
distancia de la península itálica.
En aquella publicación del año 2005,
Italia en Chile, contiene un relato de
los pasajes más significativos de la
historia de los trabajos artísticos
empresariales, políticas, económicas,
social,

deportiva

y

cultural

en

general que decenas de miles de
italianos

han

entregado

a

su

segunda patria.

El texto corresponde a parte
del análisis del libro ITALIA EN
CHILE: UN AMOR PRODUCTIVO

JULIO DE 2022
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GASTRONOMÍA

Pizza Margherita
INGREDIENTES:
3 PIZZAS MEDIANAS

Ricetta di la
Campania

500 G DE HARINA DE TRIGO NORMAL O DE FUERZA
7 G DE LEVADURA SECA DE PANADERÍA
1 CUCHARADITA DE SAL
325 ML DE AGUA TIBIA
PARA EL RELLENO:

PIZZA
MARGHERITA

JUNIO DE 2022

1 MOZZARELLA FRESCA DE VACA O DE BÚFALA
TOMATE NATURAL TRITURADO
PARMESANO RALLADO
HOJAS DE ALBAHACA FRESCA
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
SAL
PÁGINA | 18

GASTRONOMÍA
PIZZA
MARGHERITA

JUNIO DE 2022

Para la masa
Agregamos 500 g de harina de trigo en un bol grande. junto a
la 1 cucharadita de sal y mezclamos con las manos. Por otra
parte, echamos 7 g de levadura seca de panadería en 325 ml
de agua tibia. Removemos hasta que la levadura se haya
disuelto totalmente. Añadimos a la harina y Mezclamos con
las manos hasta que la harina haya absorbido todo el agua.
Volcamos sobre una mesada y seguimos amasando hasta que
la harina se haya integrado totalmente con la masa.
Enharinamos la superficie, tapamos con un trapo y dejamos
reposar unos 10-15 minutos. Pasado el tiempo, el aspecto de
la masa habrá cambiado ligeramente. Enharinamos la masa y
la estiramos no más de dos minutos, nos quedará una masa
elástica y nada pegajosa. Partimos en 3 trozos, de unos 260270 gramos.

Le damos forma de bola a cada porción con las manos. En
una bandeja de horno ponemos papel vegetal y enharinamos.
Tapamos con un trapo húmedo y dejamos reposar las tres
bolas en la bandeja durante dos o tres horas.
Pasado el tiempo, estiramos la masa con nuestras manos,
dándole forma circular y, sobre todo, sin tocar los bordes.
Básicamente, la masa ha de quedar muy fina, que no rota por
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el interior y con los bordes más gruesos. La colocamos sobre
una placa de horno.
El primer ingrediente de nuestra pizza Margarita es el tomate:
crudo, triturado y que no esté aguado. Con ayuda de un
cucharón vamos cubriendo toda la base de la pizza sin llegar al
borde. Añadimos una pizca de sal. Rallamos un poco de queso
parmesano por toda la base. Añadimos la mozzarella fresca, la
mía es de vaca, aunque podéis poner de búfala. La cortamos
bruscamente con las manos y la repartimos por toda la base de
la pizza. Para acabar, 3 o 4 hojas frescas de albahaca y un
chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y al horno, precalentado
a 300º C, con la bandeja en la parte baja. Horneamos durante 7
minutos.

PIZZA
MARGHERITA
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