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Guillermo Ciano - Presidente de la 
Asociación Cultural Italiana en Chile

Hay dos países dentro nuestro: Italia y Chile. Y
esta revista quiere destacar lo mejor de ambos,

por eso este mes destacamos a: Giacomo
Montecassiano jóven talento italiano que vive y

trabaja en Santiago en Energias Renovables  y con
un proyecto humanitario especial. Además

Chiara Mambro (Asociación Sinopsis Australis),
se destaca con una muestra en Roma 

 protagonizada por 3 voces femeninas. 
 

Además la nota de Francesco Scagliola sobre el
ganador de los premios Strega de literatura en

Italia, destacamos a L´umanitaria y como
siempre, los cursos de Italiano, los eventos de

Agosto y una receta dulce de Sicilia.
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ACTIVIDADES CULTURALES
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18/08 – 25/09

" I  MOSTRI”

 
Teatro  F inis  Terrae

 
Horar io :  Jueves  a
sábado 20 :30  hrs .
Domingo 19  hrs

 

FINES DE AGOSTO:
FECHA A

CONFIRMAR

ALMUERZO BENÉFICO
EN EL  HOGAR
ITALIANO DE

ANCIANOS

 
Evento  organizado

por  I ta l ia .d iogg i
 

Para  part i c ipar
escr ib i r  en  e l

instagram:
i ta l ia .d iogg i
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L´UMANITARIA

La Umanitaria es una institución sin fines de lucro de
origen italiano fundada el 08 de agosto de 1880, con la
finalidad de apoyar al inmigrante italiano que se
avecindaba por estas tierras, además es la dueña de dos
mausoleos italianos en el cementerio general actualmente
es la institución mas antigua de Santiago y la segunda en
Chile (la más antigua de Chile es la 6ta Compañía de
bomberos de Valparaíso Cristoforo Colombo).

La sociedad funciona en una casona antigua que data
aproximadamente de 1910 y que es considerada
conservación histórica. Esta ubicada en la comuna de
Santiago en Vicuña Mackenna 83, muy cerca de Plaza
Baquedano. Debido a esta cercanía, durante el estallido
social tenia que cerrar constantemente mientras ocurrían
las manifestaciones para resguardar la seguridad de los
socios, trabajadores y la propia casona.
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Hoy en día, que ya la migración es mucho menor, y
seguramente si la hay, es en otras condiciones, la
institución paso de ser un apoyo a un club social, en
donde sus socios desarrollan el deporte de las bochas,
se participa activamente en conjunto con la
federación chilena de bochas (Fechibo), en
campeonatos tanto nacionales como internacionales
destacando en distintas categorías. 

Domino y Bochetas que es una especie de pool, pero con
la mano y que se juega mucho en Italia.

También los socios juegan Scopone (juego de naipes
parecido al juego de la Escoba), 
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Además, los socios pueden hacer uso del restaurante
con especialidad en pastas y pizzas, ya que esta
abierto al publico en general.

La Administración de la sociedad esta a cargo de un
directorio que esta compuesto por nueve integrantes
(todos socios), y que se preocupan de mantener el buen
funcionamiento de esta, de los mausoleos, administrar
las dineros que ingresan e invertirlos en mejoras dentro
de la misma institución.

Integrantes del directorio:
Italo Oneto Presidente
Lino Ratto Vicepresidente
Mario Nervi Secretario
Mauro Campanella Tesorero
Stefano Ravera
Luigi Monteverde
Mauricio Botto
Gino Ravera
Italo Renon

MAS INFORMACIÓN: 
SEGRETARIA@UMANITARIA.CL

TEL: 226342500



Francesco Scagliola

Mario Desiati gana el Premio
Strega con la novela “Spatriati”

Al final del recuento de la segunda y
última votación del Premio Strega,
Mario Desiati con la novela
“Spatriati” (Einaudi) ha sido
proclamado ganador de la LXXVI
edición del más importante certamen
literario italiano con 166 votos.

Detrás de Desiati quedaron Claudio
Piersanti, “Quel maledetto Vronskij”
(Rizzoli); Alessandra Carati, “E poi
saremo salvi” (Mondadori); Veronica
Raimo, “Niente di vero” (Einaudi); Marco
Amerighi, “Randagi” (Bollati Boringhieri);
Fabio Bacà, “Nova” (Adelphi); Veronica
Galletta, “Nina sull'argine” (Minimum
Fax).

“Spatriati" es una palabra del dialecto
de Puglia que significa irregular, "es una
semilla dentro de todos nosotros",
explica Desiati, de 45 años, originario
de Martina Franca.

“Spatriati” (spatriètƏ) es quien está
afuera de su patria, entendida como
paradigma del vivir de la mayoría. De
hecho el término mismo, en dialecto,
no tiene género. Algo que nos dice dos
cosas: por un lado una característica 

claramente “inclusiva” del dialecto de
Martina Franca; y por otro que desde un
punto de vista semántico el término
indica la condición de quienes prefieren
no definirse. En palabras de Desiati,
“spatriati parece ser un sinónimo de
queer a la enésima potencia”. 

Hablando de la novela, los
protagonistas de esta historia
ambientada entre Puglia y Berlín son
dos "irregulares", amigos desde la
adolescencia, Francesco y Claudia.

 Él es inseguro, oprimido por las
convenciones sociales e incapaz de ser
él mismo, mientras que Claudia es
rebelde y de fuerte carácter, abierta al
mundo y a las experiencias de la vida.
Claudia deja el país y se va a vivir a
Londres, Milán y Berlín. Francesco, en
cambio, se queda tratando de encajar y,
a la vez, esforzándose para encontrar su
identidad a través de ella.

Alessandro Piperno, escritor, fue quien
presentó "Spatriati" en la primera
selección del Premio Strega. Estas son
sus palabras:
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"Hay algo a la vez mágico y siniestro
en el trozo de Puglia donde nacen,
viven y sufren los personajes de
Desiati, casi todos ellos de la
pequeña burguesía rural. 
Revelan una inquietud hecha de
impulsos románticos y apetitos
sexuales, un complicado amor por su
tierra natal y un deseo igualmente
complejo de escapar a metrópolis
violentas e inhóspitas.
¿Quiénes son los expatriados? Me
atrevería a decir que son los
"marineros olvidados en una isla" del
famoso poema de Baudelaire, y de
ahí todos nosotros". 

Para todos los que quieran leer
“Spatriati” en italiano, la Mediateca
del IIC Santiago tiene copias
disponibles para préstamo tanto en
formato físico como e-book.

Mario Desiati
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Este mes entrevistamos a Giacomo Montecassiano, uno de los varios
jóvenes talentos italianos que llegó a Chile para trabajar en Energías
Renovables. Con el puesto Head of Construction en Metka EGN,
(empresa que opera en 24 países en el mundo y los 5 continentes), 
 hincha del Inter, Giacomo nos cuenta la importancia de su labor en
Chile no solo a nivel energético, sino su aporte a la sociedad con
"italia.dioggi"

ENTREVISTA DEL MES: 
Giacomo Montecassiano

1.- Giacomo, ¿Podrías
explicarnos de qué trata el
cambio climático y por qué son
importantes las energías
renovables?

Consideramos los cambios
climáticos como el aumento a
largo plazo de las temperaturas y
sus efectos sobre el planeta. 

Este aumento en las
temperaturas puede ser
generado por evento naturales o
causado por las actividades
humanas, lo cual este último,
considero sea el principal actor
que alimenta este cambio, como
la utilización de combustibles
fósiles (carbón, petróleo, gas, etc).
En este proceso de cambio,
necesario para reducir el impacto
climático, toma un punto de
relevancia la energía generada de
fuentes renovables como: sol,
viento, agua, calor, etc las 



Además se están desarrollando
e implementando nuevas
tecnologías como acumulación
de baterías y el hidrogeno verde,
en donde Chile se presenta
como principal actor para estos
nuevos desafío y por la misma
razón, muchas empresa de
tamaño internacional o
medianas empresas locales que
se han involucrado y
desarrolado en este mercado
utilizan a Chile como trampolín
para los negocio en Sur y Centro
América.
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cuales son fuentes inagotables
con bajo impacto en el sistema, y
seguramente, de mucho menor
impacto con respecto a la
utilización de combustibles
fósiles.

2.- ¿Tu radicación en Chile está
asociado a la gran inversión
que el país aporta en Energías
renovables?

Mi radicación en Chile se asocia
sin duda a la gran inversión que
ha tenido y tiene el país en
energías renovables. Como 
 experiencia profesional y en base
a mis conocimientos en el área,
he podido viajar a lo largo del
mundo y tener experiencias en el
área de las energías renovables
en distintos países como:
Rumania, Turquía, Alemania,
Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia ,
Bolivia, Republica Dominicana,
Mexico y claramente Chile en
donde estoy instalado desde
2017.

¿Porque Chile? Resulta ser uno de
los países mas atractivo del
mundo y el primer lugar en
América para el desarrollo de
proyectos de energía renovable. 

3.- ¿Cómo es la situación de
Italia con respecto a las
energías renovables?

En la actualidad, Italia depende
mucho de fuentes de energias no
renovables. Esta necesidad se ha
visto incrementada a
consecuencia del conflicto de
Ucrania, que ha generado un
incremento de los costos de las 
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energías (entre otros) y que nos
permite entender aun más la
necesidad que tiene el país de
responder en modo activo a esta
necesidad.

Si bien Italia ya tiene una buena
posición en termino de
producción de energía renovable
comparada a la situación de
Europa, el estado está apoyando
aún más este crecimiento,
focalizando la energía renovable
residencial y comercial generando
fondos de auxilio “bonus 110%”
para quien esté interesado en
instalar un sistema de energía
renovable o mejorar la eficiencia
de su instalación.

Para los sistemas de mayor
escala, se está teniendo un gran 
avance, a pesar de que las trabas
burocráticas que restringen en
algún grado el potencial
crecimiento que podría tener el
país, ya que aún quedan muchos
proyectos en el camino sin poder
finalmente construirse. 
 

4.- ¿Cuáles son las ventajas
socioeconómicas de las
energías renovables?

Lo más tangible de la energía
renovable, tanto en el mundo
como en Chile, es el aumento
del empleo y crecimiento del
sistema económico con muchas
inversiones de fondo externo al
país Chile. 

Teniendo una visión más amplia y
de largo plazo, la energía
renovable genera reducción de
gases Co2, el costo de producción
es menor en comparación con la
de combustibles fósiles, lo que
reduce el costo de la energía (luz)
del usuario final (esto sujeto y
con medida distintas
dependiendo de la especifica
situación). Además tiene la
posibilidad de instalarse en
lugares remotos, mejorando las
condiciones de vida de las
comunidades, lo que permite la
mejora de infraestructura que
deben construir por la necesidad
de la instalación (líneas eléctrica,
subestaciones, etc), lo cual
genera una mayor seguridad y
continuidad del servicio.
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5.- La energía renovable se
obtiene de fuentes naturales
virtualmente inagotables. ¿Es
esa la principal razón para
apostar por ellas, ya que las
fuentes fósiles terminarán por
agotarse en este siglo?

Diría que uno de los motivos para
lo cual se opta a la energía
renovable es que es virtualmente
inagotable, pero tenemos otros
aspectos relevantes que
participan en esta evaluación,
como el casi inocuo impacto al
medio ambiente en comparación
a los combustibles fósiles, por
tanto, contribuyen a reducir el
cambio climático y las
consecuencias que esto produce.
El uso de energías renovables
permite reducir de forma
importante las producciones de
gases nocivos a la atmósfera.

6.- ¿Hay algo que las
personas en su casa puedan
hacer para ayudar a cuidar el
medio ambiente y que los
recursos no se agoten
rápidamente o es un tema de
grandes empresas e
instituciones?

Buena pregunta y considero
este aspecto como el principal
al cual prestar atención y el
primero que nos olvidamos.
Todos aportamos y somos
actores del futuro de nuestro
mundo, en mayor o en menor
medida, pero todos somos 

relevantes en este cambio. Las
acciones para tomar,
independiente de como se
mueva o la orientación que
puedan tener uno u otro país
está en las acciones que  
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realiza cada uno de nosotros en el
uso de los recursos que
disponemos y en la forma de
como lo hacemos. En primer
lugar, no desperdiciar lo que
tenemos y hacer un uso correcto
de los recursos que tenemos.

Por ejemplo, si la simple acción
de cerrar la llave mientras nos
limpiamos los dientes, o apagar
las luces al salir de un lugar se
multiplicara por los millones de
habitantes del país, produciría
un beneficio tremendo, cada
uno es factor del cambio, y no
basta solo con hacerlo, si no
también promoviéndolo con
quienes podamos. 

Otros aspectos pueden escapar
un poco de las manos de
nosotros, como por ejemplo el
reciclaje de los desechos o
residuos para su recuperación y
reutilización. En esto se necesita
un empujón del estado/país para
aportar política, informaciones a
fin de implementar el proceso.
Me sorprende que Chile, al
contrario de Italia, siendo un país
tan innovador, no logra
implementar una política de
reciclaje extendida a todo el país.

7.- ¿Qué otras actividades
realizas Giacomo?

Trabajo mucho, intento dejar
algo que pueda ser una mejora
para los demás, me apasiona mi
trabajo y tengo muchas
curiosidades y cosas que quiero
aun aprender en distintos
sectores y emprendimientos, de
todos modos igual me guardo un
tiempo para disfrutarlo con
amigos .

En esta línea, en Diciembre del
año pasado hemos generado
una comunidad/asociación que
esta en proceso de
formalización bajo el nombre
de @italia.dioggi (pueden
seguirnos en Instagram) que se
pone como objetivo la unión de
jóvenes y menos jovenes tanto
italianos como Chilenos, con la
finalidad de generar un
intercambio de culturas, usos y
costumbres de distintas
nacionalidades. 

El grupo se compone en este
momento de 40 italianos
viviendo en chile por distintas
necesidades, muy similar a la mía
y de otros países, como Chile, 
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Ecuador, Venezuela que apoyan
los valores de nuestro grupo y
tienen curiosidad en ampliar sus
conocimientos y amistades. 

Desde el comienzo del año
hemos realizado varias
actividades, como partidos de
fútbol amistosos en
beneficencia con Ucrania, para
generar ayuda económica y
recolección de medicamento
para la población afectada. 

En este sentido, agradezco mucho
al Embajador de Italia en Chile,
Mauro Batocchi, que ha
participado del evento; hemos
realizado partidos amistoso con el
Club de fútbol Audax Italiano, la
división Femenina, amistoso
contra el estadio de Valparaíso,
en donde hemos tenido la
participación de futbolistas
destacados, como David Pizarro. 

Estamos programando actividades
de Cocina, entretenimiento, entre
otros, para compartir con la
comunidad local presentar
nuestras 

costumbres y aprender del país
que nos acoge.

Para concluir, resulta divertido 
que nuestros dos slogans del
grupo son “la energía se
transforma” y “el único límite eres
tú mismo”, esa son las improntas
que nos guían como asociación en 

"La energía se transforma” y “el único límite eres tú
mismo”, esa son las improntas que nos guían como

asociación en nuestro día a día, es decir, lo que
nosotros tenemos, debemos darlo a los demás y
transformarlo en algo que sea una mejora, una

ayuda, una difusión positiva"
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nuestro día a día, es decir, lo que
nosotros tenemos, debemos
darlo a los demás y transformarlo
en algo que sea una mejora, una
ayuda, una difusión positiva,
mientras que el segundo es lo
que permite que el primero
ocurra, no ponerse limites y
pensar en grande.  

Actividad organizada por italia.dioggi en el hogar
italiano de ancianos

Partido amistoso organizado por
italia.dioggi Italia-Ucrania

Para participar con la
comunidad italia.dioggi,
pueden seguirlos en
instagram: @italia.dioggi.



DISUASIÓN - HISTORIA DE LAS QUE HUYEN
Y LAS QUE SE QUEDAN

Cultura

Tres artistas chilenas presentaron
sus obras  en el Spazio Loc de Capo
d'Orlando en Roma. La obra, está
producida por Chiara Mambro junto
a su Asociación Sinopsis Australis
qula cual hace 10 años visibiliza
artistas chilenos en italia.

 La exposición abordo las facetas y
declinaciones ontológicas de la
mujer y su papel tanto en el ámbito
íntimo como en la sociedad. Esta
producción organizada por Chiara
Mambro quien hace 10 años conecta 

Los artistas intentan pensar qué 

significa quedarse o huir desde una
perspectiva existencial, psicológica y
política, y responder a esta inquietud a
través de sus obras. 

Todos estos se relacionan con
diferentes aspectos de las condiciones
de las mujeres, como el abuso, el
aborto y el cuerpo.

El título de la exposición de las tres
artistas chilenas, está inspirado en la
novela de la  famos escritora italiana 
 Elena Ferrante.

 Las artistas conectan Chile e Italia y 

POR LAS ARTISTAS CHILENAS ESTEFANIA
 MUÑOZ, MARIEL CAAMAÑO Y PANGUI 

 

AGOSTO DE 2022 PÁGINA | 15



tocan el mismo punto con la
escritora, cuando exploran y
presentan un mundo no
estereotipado de mujeres construido
en regiones complejas y a la vez
combativas como el sur de Italia y
Chile, señalan que la obra de Elena
Ferrante se caracteriza por  relatos
siempre hechos por mujeres, donde
visibiliza temas como el carácter, la
violencia o el cuerpo a través de
relatos místicos, pero sin
estereotipos de lo superficial, sino
construidos desde su profunda
complejidad. “Curiosamente, nuestro
trabajo es casi de paralelismo
sincrónico”.

Las obras de las artistas son análogas a
las de la escritora italiana, “las de tres
mujeres que utilizamos las
adversidades para crear piezas de arte
en las que cada una buscó refugio,
como forma de canalizar lo vivido”. 

Las 3 artistas exponen que "Al igual que
los relatos de Ferrante, que habla desde
el anonimato, nuestras obras también
hablan de historias de mujeres
anónimas, desconocidas que nos
invitan a reflexionar cómo desde
distintos territorios se repite esta
disyuntiva universal en torno a la
violencia vivida. "

 Lo interesante de las obras  es su
transversalidad: Algo tan personal
como una obra artística logra
identificarse con problemáticas que
atraviesan a todas las mujeres. 

 

"TODO ESTO NOS MOTIVA A QUERER SEGUIR TRABAJANDO EN NUESTRO PAÍS, PARA
DIALOGAR EN TORNO A ESTOS TEMAS DE LOS CUALES SE HUYE Y QUE NOSOTRAS DESDE

LAS ARTES, ENFRENTAMOS Y EXPONEMOS POR EL BIENESTAR DE TODAS Y PARA QUE
NUNCA MÁS, VUELVAN A SUCEDER”. 

CURADORA:  MARIAGRAZIA MUSCATELLO
PRODUCCIÓN: CHIARA MAMBRO

Proyecto posmoderno
entre el videoarte y la
performance sartorial

P A N G U I
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E S T E F A N Í A
M U Ñ O Z

Libro de artista donde
superpone imágenes de
archivo de Chile e Italia
(1986-2000), armando un
documento imaginario que
cruza críticamente
reflexiones íntimas y sociales

instalación con elementos
tecnológicos y chamánicos

enfocada en el
nacimiento/gestación y el

ciclo vida/muerte

M A R I E L
C A A M A Ñ O
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CU
RSO

S
Agosto.

CURSOS DE
ITALIANO

 

DÍAS, HORARIOS Y FECHAS

 NIVEL A2: SABADOS
 

DEL 06-08 AL 17-12 
HORA:  10:00-13:30 
DURACIÓN: 60 HORAS -  4 MESES .                        CLP 330,000

 NIVEL B1.1: SABADOS
 

 DEL 06-08 AL 10-12
 HORA: 10:00-13:00
 DURACIÓN: 48 HORAS; 4 MESES                           CLP 290,000

 NIVEL B1.2: SABADOS
 

 DEL 06-08 AL 10-12
 HORA: 10:00-13:00
 DURACIÓN: 48 HORAS; 4 MESES                            CLP
270,000

MODALIDAD

CURSO GRUPAL (6-15 PERSONAS).

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

S
Agosto.

CURSOS DE
ITALIANO

 

EL PRECIO DE LOS CURSOS INCLUYE MATRICULA, CURSO,
MATERIALES  DIDÁCTICOS, MEMBRESÍA A LA MEDIATECA
DEL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA POR 1 AÑO.

MÁS INFORMACIÓN:
 IICSANTIAGO.CURSOS@ESTERI.IT
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Sicilia

Cicerchiata/
Struffoli

 

Cicerchiata/Struffoli
 
 

INGREDIENTES : 
750 GR. DE HARINA 0000

6 HUEVOS
5 CUCHARADAS DE ACEITE

5 CUCHARADAS DE VINO BLANCO
1 CUCHARADITA DE POSTRE DE SAL FINA

 
 

ADEMÁS:
1 1/2 TAZA DE ACEITE

250 GRAMOS DE AZÚCAR
500 GRAMOS DE MIEL
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1.- En el bol coloque la harina, haciendo un hoyo en el medio como
si fuera un volcán, cascar y colocar adentro los huevos, la sal, el
aceite y el vino. Unir los ingredientes echando la harina de los

bordes y amasar hasta tener un bollo. 
 

2.- Colocar el bollo sobre una superficie, espolvoreada con harina,
amasar. Dividir la masa en seis porciones para hacer rollos de unos

2 cm de ancho. Luego, cortarlos cada 2 cm, como para hacer ñoquis.
 En una sartén, vertir el aceite y llevarlo a fuego medio/alto, hasta

que se caliente, sin que llegue a humear
 

3.- Por tandas freir los trocitos de masa hasta que estén dorados,
retirarlos con ayuda de una espumadera, escurrir y colocar sobre

papel absorbente para que continúen escurriendo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- En una olla, colocar el azúcar, añadir 2 cucharadas de agua y
llevar a hervir a fuego fuerte. Vertir lentamente la miel, para que no
se aglutine. Luego, se añaden las bolitas de masa, mezclando para
que se impregnen. Se retira la cacerola de fuego y se vierten sobre
la fuente. Dándole forma de pirámide o de rosca. Si se va a tocar

para acomodar, hacerlo con las manos húmedas, para no
quemarse.

 
 

G
A

STRO
N

O
M

ÍA
Ricetta di 

Sicilia

Preparación:

Cicerchiata/
Struffoli
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Email: contacto@italiachile.cl

TEL: +56 9 3518 6786

edición número 3

Si eres una institución de la comunidad italiana y quieres
comunicar tus eventos escríbenos a

contacto@italiachile.cl

mailto:contacto@italiachile.cl

