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SUMARIO

C

GUILLERMO CIANO -
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL
ITALIANA EN CHILE

ada país tiene su sello, algo
característico que lo define. Y
lograr que eso se exporte y se
busque en otros países es un
logro. 

El MADE IN ITALY, se ha
convertido en el tiempo, casi en
una especie de marca, es la
calidad que caracteriza las
excelencias artesanales e
industriales italianas.

De los zapatos a la vestimenta,
de las cafeteras a los coches sin
olvidar las excelencias
gastronómicas, los productos
italianos que se jactan de esta
denominación son
particularmente apreciados y
buscados en los mercados
mundiales por la calidad y la
fiabilidad, por la fantasía y la
originalidad del diseño, por la 

resistencia y la seguridad o por
sus inconfundibles sabores.

Si bien en cada edición queremos
destacarlo, esta es especial:
Entrevistamos a Matteo Meletti,
de Anisetta Meletti, empresa de
152 años que representa el
MADE IN ITALY. 

En la sección eventos, este mes el
IIC organiza 3 eventos
culturales: Se celebrará
Settimana della Lingua Italiana
nel Mondo con varias actividades
cuturales, un evento musical
protagonizado por el violinista
italiano Domenico Nordio y una
muestra fotográfica “Jodice
Canova. El arte encuentra el
arte”. Además Valparaíso
organiza 2 actividades para no
perderse! El artículo de Orlando
Cecchi F habla sobre la cultura
italiana y como impacta en otros
ámbitos.
 
Dentro de la historia italo-
chilena, Orlando Cecchi nos
cuento sobre Giuseppe
Rondizzoni, e inauguramos la
sección literaria, en la que
recomendamos un libro todos los
meses. Como siempre los cursos
de Octubre,y la sección
gastronómica.
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N E W S L E T T E R  C O M U N I D A D  I T A L I A N A  N °  5

ACTIVIDADES CULTURALES
O C T U B R E  2 0 2 2

Campeonato Ex Alunni 
Scuola Italiana Valparaiso

(calcio italiano) Concierto Camerata UNAB: “Las
Cuatro Estaciones” de Vivaldi con

violinista italiano Domenico
Nordio.

 
Miércoles 05 de octubre a las 20:00
horas / Disponible solo transmisión

streaming
 19/11  tradicional

tallarinata para todos
Más info:

Diego.orrego@scuolaitalianade
lloro.cl

 
Gimnasio dela Scuola Italiana

de Valparaíso

MÚSICA

Av Alemania 6200
Valparaíso

Más info: IIC chile

24/09
AL

19/11

5/10

6/10
HORA: 11HS

HORA: 20 HS
(STREAMING)

Celebración pos el
XX aniversario

Mirador: Ciudad de
Camogli
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Inauguración exposición fotográfica
“Jodice Canova. El arte encuentra el

arte”
“Jodice Canova.

 
 El arte encuentra el arte” es una
exposición de 47 fotografías de

Mimmo Jodice
que interpretan 17 esculturas de

Antonio Canova.
 
 
 
 

 UBICACIÓN: IIC Santiago (Triana
843, Providencia) /

Cierre con coctel. Cupos limitados

La Ricotta; Accattone;
Mamma

Roma; Il Vangelo Secondo
Matteo; Comizi d´amore; y

Uccellacci e Uccellini.

6/10

25/10
AL

30/10

6 PELÍCUAS
DE

PASOLINI
HORA: 19HS

CINE

Cineteca Nacional de Chile
Más info: www.cclm.cl
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La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo
(SLIM - Semana de la Lengua Italiana en el Mundo)

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM - Semana de la Lengua Italiana
en el Mundo) es una iniciativa llevada a cabo por la red cultural y diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación nternacional de Italia, bajo el Alto

Patrocinio del Presidente de la República italiana, que cada año, durante la tercera
semana de octubre (del 17 al 22,) celebra la lengua y la creatividad italiana en el
mundo y se centra en un tema que actúa como leitmotiv de un amplio programa

cultural para promover la difusión de la lengua italiana.

El IIC Santiago, segun una
tradición que lleva años
celebrando nuestro idioma,
ofrece un programa rico de
actividades organizadas en
colaboración con instituciones
partner y pensadas para los
amantes del Bel Paese:
Se inaugura la semana el
martes 18, aprovechando
celebrar también a los queridos
profesores del Instituto en su día,
con la proyección de la película
“Lovely Boy” (Chico
encantador) del director
Francesco Lettieri,
un largometraje de 2021 que
explora la realidad que gira en
torno al Trap y la escena musical
de la Roma actual el mundo a
través de la historia de Nic – 

interpretado por Andrea
Carpenzano - , un trapper exitoso
que acaba en una espiral de
autodestrucción y que busca el
camino a la recuperación. Al final
de la proyección se ofrecerá un
cocktail para celebrar la
inauguración de la SLIM 22 (en
colaboración con la Asociación
Cultural Italiana).

El miércoles 19 será dedicado al
gran protagonista de las letras
italianas, Pier Paolo Pasolini,
gracias a un coloquio coral sobre
los distintos aspectos de la
personalidad y de la producción
artística de este
poliédricointelectual italiano. “La
divina mímesis” es el título de 
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esta conferencia, organizada en
conjunto con la Universidad
Católica, a partir de las 10:00
horas.

Jueves 20 de octubre habrá
otra película en el auditorio del
Instituto, “Atlas”, del director
suizo Niccolò Castelli, que cuenta
la historia de Allegra (Matilda De
Angelis), una aficionada a la
escalada, víctima de unatentado
terrorista que le cuesta la vida a
sus amigos. Aplastada por la
culpa y el deseo de venganza, se
retira a su soledad y para volver
a disfrutar de la vida, Allegra
debe emprender una larga lucha
contra sí misma que la lleva a
conocer a Arad, un joven
refugiado de Oriente Medio. La
proyección es orgnizada en
conjunto con la Embajada de
Suiza en Chile.

El viernes 21 se reunirán los
lectores del Caffè Letterario,
compartiendo opiniones sobre
otro gigante de la literatura
italiana, Cesare Pavese.

Finalmente la semana se
cerrará el sábado 22 con la
habitual jornada de encuentro y
capacitación dedicada a los
docentes de italiano en Chile,
organizada en colaboración con
IcoN.



MELETTI
Anisetta

03

ENTREVISTA DEL MES: Matteo Meletti

n 20 de Septiembre de 1870,
entraron a Roma los soldados
Bersaglieri para completar la
Unificación italiana, lo que es
conocido como Il Risorgimiento,
el evento final del largo proceso
de unificación italiana, donde se
aunó toda la península italiana
en un estado. 

Casualmente ese mismo día, de
ese mismo año, Silvio Meletti
creó Anisetta Meletti.  Silvio,
procedente de Ascoli Piceno,
trabajaba con su madre en una
pequeña tienda donde vendía,
entre otras cosas, un destilado
de anís casero. Las nociones
sobre este proceso y el destilado
de anís fueron las bases que
permitieron a Silvio Meletti
apasionarse y crear un nuevo
producto.

El fundador comenzó a estudiar
los tratados franceses sobre
destilación (el libro del siglo XVIII 

U
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aún está en posesión de la
familia) y después de varios
experimentos perfeccionó una
receta y una técnica de
destilación que aún hoy son los
procesos utilizados para obtener
Anisetta Meletti.
 

Pensar en Meletti es pensar en Italia y el Made in Italy. Entrevistamos a
Matteo Meletti quinta generación y export manager de la empresa,

para que nos cuente más sobre la historia de la empresa y como
lograron estar vigentes estos 152 años.

 
1.- Matteo ¿Cómo comienza la
historia de Silvio Meletti y la
Anisetta Meletti?

Esta historia comienza con mi
familia y un lugar: Ascoli Piceno. 
Sus padres eran destiladores y él
se apasionó por este oficio. Silvio
comienza a estudiar la
destilación, perfeccionó una
receta y una técnica de
destilación que aún hoy son los
procesos utilizados para obtener
Anisetta Meletti. En la base de
esta receta se encuentra el anís
verde (pimpinella anisum): un
tipo de anís típico de la zona
mediterránea y que en la zona de
Marche, y en particular en la 

zona de Ascoli, adquiere unas
características aromáticas
particulares gracias a las
propiedades únicas de esos
suelos arcillosos.
Para comenzar a dar a conocer
su producto fuera de las puertas
de su ciudad, Silvio Meletti  
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Esto provocó una rápida
expansión del mercado que le
permitió ampliar
gradualmente el negocio en
términos de producción y
personal empleado.

Internacional de París de 1878.
(Meletti fue y es tan fuerte, que
en 1949, un mapa de Italia que
muestra cada una de sus
regiones con sus características,
nuestra región estaba
representada por el logo Anisetta
Meletti.)

2. En la piazza dil Pópolo de
Ascoli está el Café Meletti,
histórico y de lo más lindos de
Italia, ¿Cuál es la relación con
Silvio?

obsequió botellas a personas de
confianza de los países vecinos.

 El Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali declaró al Caffé Meletti
de interés histórico y artístico.

En 1903 Silvio compró el edificio
Regie Poste. Luego de varios
años de refacción se inaugura el
18 de Mayo de 1907 el Caffé
Meletti. La definición del estilo
Liberty, según el gusto actual de
las grandes capitales europeas
de la época,

eleva repentinamente a Ascoli al
rango de tales lugares. De hecho,
elige personalmente la
consideración de los interiores y
el código estilístico del conjunto,
de modo que la lectura del
edificio es una de las mayores
expresiones del estilo Floral o Art
Nouveau en Italia. 

Hoy en día es de los cafés
italianos más lindos y de los
edificios Art Nouveau más
importantes de Italia. En el café
se filmaron varias publicidades y
películas.

Decidió entonces intentar
dar a conocer su Anisetta
en las ferias
internacionales de
renombre de la época y
aquí las satisfacciones
llegaron de inmediato
con una Mención de
Honor en la Exposición 
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Silvio estudió e implementó
campañas publicitarias en
periódicos y señales de tráfico
(ambas formas de publicidad
estaban en pañales en ese
momento) convirtiéndose en
parte de la historia de la
publicidad en Italia:

 Primero hubo pequeños
anuncios en los periódicos
locales de la ciudad ("hojas") y
luego verdaderas campañas
publicitarias a escala regional y
nacional con la publicación de
carteles que Silvio encargó a
artistas más o menos famosos de
la época. 

3.- Silvio también fue un
vanguardista en cuanto a La
publicidad de Meletti…

El más importante de ellos fue
sin duda Marcello Dudovich de
Trieste, quien escribió la historia
de los carteles publicitarios
italianos diseñando carteles y
carteles para las empresas más
importantes del 900.

¿Cómo es el proceso desde la
materia prima hasta el
embotellado?

El punto de partida de Anisetta
Meletti es el anís verde. El anís 

Octubre/ 11semillas de anís
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verde es una planta paraguas
(como el hinojo) de la que se
extraen las semillas y luego se
destilan con alambiques
discontinuos. Junto a las semillas
de anís, también se destilan otros
aromas naturales que
representan el secreto de la
receta. Estos otros ingredientes
le darán al producto final el
aroma y la elegancia que
distingue a Anisetta Meletti.

Una vez elaborado el licor, debe
reposar en barricas de acero
durante varios meses antes de
ser embotellado.

¿Qué tan común es tomar anís
en la cultura italiana?

Anisetta meletti es tan común
que no hay una casa en la zona,
que no tenga una botella de
Anisetta Meletti. Es el “sabor de
casa” es una tradición. Forma
parte de la cultura italiana.

El presente
En cuanto a su producción hoy
en día, además de su clásico licor
de anís, producen otros licores
como El Amaro (que es el más
vendido)  licor de café,
lemoncello, sambuca, y muchos
más. No solo se vende en Italia,
sino que exportan a Chile,
Estados Unidos, China, Nueva
Zelanda, Holanda y muchos más. 

Una curiosidad:
La receta es la misma creada por
Silvio en 1870. Junto con muchas
otras, Silvio le dejó esta receta
escrita en clave en un libro a su
hijo Aldo. Desde ese momento
hasta hoy (152 años), la receta se
ha mantenido inalterable. Un
gran ejemplo de MADE IN ITALY 
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Desde esta año  MELETTI ha sido reconocida como Marca
Histórica de Interés Nacional por la Oficina Italiana de Patentes
y Marcas, en 2020 la familia Meletti lanzó un libro por sus 150
años que no sólo hablan de la historia de la marca sino de la
historia Italiana. 

Meletti es un producto que resume las características
esenciales del made in Italy. 

Octubre/ 13
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Intervista in Italiano: AZIENDA MELETTI
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Il 20 settembre 1870 i bersaglieri
entrarono a Roma per
completare l'Unità d'Italia, nota
come Il Risorgimiento, l'evento
finale del lungo processo di
unificazione italiana, dove l'intera
penisola italiana fu unita in un
unico Stato.

Per coincidenza quello stesso
giorno, quello stesso anno, Silvio
Meletti crea Anisetta Meletti.
Silvio, di Ascoli Piceno, lavorava
con la madre in un piccolo
negozio dove vendeva, tra l'altro,
un distillato di anice fatto in casa.
Le nozioni su questo processo e
la distillazione dell'anice sono
state le basi che hanno permesso
a Silvio Meletti di appassionarsi e
creare un nuovo prodotto.

Il fondatore iniziò a studiare i
trattati francesi sulla distillazione
(il libro del 18° secolo è ancora in
possesso della famiglia) e dopo
diversi esperimenti perfezionò
una ricetta e una tecnica di
distillazione che sono ancora oggi 

i processi utilizzati per ottenere
l'Anisetta Meletti.

Pensare a Meletti è pensare
all'Italia e al Made in Italy.
Intervistiamo Matteo Meletti
quinta generazione ed export
manager dell'azienda, in modo
che possa raccontarci di più sulla
storia dell'azienda e di come
sono riusciti ad essere in vigore
in questi 152 anni.

 

ENTREVISTA DEL MES: Matteo Meletti
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1.- Come inizia la storia di Silvio
Meletti e Anisetta Meletti?

Questa storia inizia con la mia
famiglia e un luogo: Ascoli
Piceno.

I suoi genitori erano distillatori e
si è appassionato a questo
mestiere. Silvio inizia a studiare la
distillazione, perfezionò una
ricetta e una tecnica di
distillazione che sono ancora oggi
i processi utilizzati per ottenere
l'Anisetta Meletti. 

Alla base di questa ricetta c'è
l'anice verde (pimpinella anisum):
un tipo di anice tipico dell'area
mediterranea e che nelle Marche,
ed in particolare nell'ascolano,
acquisisce particolari
caratteristiche aromatiche grazie
alle proprietà uniche di queste
argille suoli.

Per iniziare a pubblicizzare il suo
prodotto fuori dalle porte della
sua città, Silvio Meletti ha
regalato bottiglie a persone
fidate dei paesi vicini. 

 

Ciò provocò una rapida
espansione del mercato che gli
permise di ampliare
progressivamente l'attività in
termini di produzione e
personale impiegato. 

Decise quindi di provare a far
conoscere la sua Anisetta alle
rinomate fiere internazionali
dell'epoca e qui la soddisfazione
arrivò subito con una Menzione
d'Onore all'Esposizione
Internazionale di Parigi del 1878.

(Meletti era ed è così forte, che
nel 1949, una mappa dell'Italia
che mostrava ciascuna delle sue
regioni con le loro caratteristiche,
la nostra regione era
rappresentata dal logo Anisetta
Meletti).

2.- In piazza dil Pópolo ad Ascoli
si trova il Caffè Meletti, storico
e uno dei più belli d'Italia Qual
è il rapporto con Silvio?

Nel 1903 Silvio acquistò il palazzo 
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delle Regie Poste, dopo il
restaurato durato diversi anni, in
1907 apre il Caffé Meletti.

La definizione dello stile Liberty,
secondo il gusto attuale delle
grandi capitali europee
dell'epoca, eleva
improvvisamente Ascoli al rango
di tali luoghi. 

Sceglie infatti personalmente la
considerazione degli interni e la
cifra stilistica dell'insieme,
affinché la lettura dell'edificio sia
una delle massime espressioni
dello stile floreale o Art Nouveau
in Italia. Oggi è uno dei più bei
caffè italiani e uno dei più
importanti edifici Art Nouveau
d'Italia. Nel bar sono stati girati
diversi spot e film

3.- Silvio è stato anche
un'avanguardia nella
pubblicità di Meletti...

Silvio studiò e realizzò campagne
pubblicitarie su giornali e
segnaletica stradale (entrambe le
forme di pubblicità erano allora
agli albori) entrando a far parte 

della storia della pubblicità in
Italia: prima c'erano piccole
pubblicità sui giornali locali
("fogli") e poi vere e proprie
campagne pubblicitarie su scala
regionale e nazionale con la
pubblicazione di manifesti che
Silvio commissionò ad artisti più
o meno famosi dell'epoca.

Il più importante di loro è stato
senza dubbio il triestino Marcello
Dudovich, che ha scritto la storia
della cartellonistica pubblicitaria
italiana disegnando insegne e
striscioni per le più importanti
aziende del 900.

4.- Com'è il processo dalla
materia prima
all'imbottigliamento?

La base di partenza dell’Anisetta
Meletti è l’anice verde. L’anice
verde è una pianta ombrellifera
(come il finocchio) dalla quale
vengono presi i semi che
verranno poi distillati con degli
alambicchi discontinui. Insieme ai
semi di anice vengono distillati 
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anche altri aromi naturali che
rappresentano invece il segreto
della ricetta. Questi altri
ingredienti daranno al prodotto
finale qualla aromaticità ed
eleganza che contraddistingue
l’Anisetta Meletti. 

Una volta prodotto il liquore
dovrà risposare in botti d’acciaio
per diversi mesi prima
dell’imbottigliamento. Una
curiosità: la ricetta è la stessa
creata da Silvio nel 1870. Insieme
a molte altre, Silvio lasciò al figlio
Aldo questa ricetta scritta in
codice in un libro. Da quel
momento fino ad oggi (152 anni),
la ricetta è rimasta invariata. Un
grande esempio di MADE IN
ITALY.

5.- Quanto è comune bere
anice nella cultura italiana?

Anisetta Meletti è così comune
che non c'è casa in Piceno che
non abbia una bottiglia di
Anisetta Meletti. È il "sapore di
casa" è una tradizione. Fa parte
della cultura italiana.

Il presente

Per quanto riguarda la loro
produzione oggi, oltre al classico
liquore all'anice, si producono
altri liquori come il Amaro, che è
il più venduto all’estero, il Fernet,
liquore al caffè, il limoncello, la
sambuca e molti altri. Non viene
venduto solo in Italia, ma esporta
in Cile, Stati Uniti, Cina, Nuova
Zelanda, Paesi Bassi e molti altri.

Da quest'anno MELETTI è stato
riconosciuto come Marchio
Storico di Interesse Nazionale
dall'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, nel 2020 la famiglia
Meletti ha lanciato un libro per i
suoi 150 anni che parla non solo
della storia del marchio ma
anche della storia italiana.
Meletti è un prodotto che
riassume le caratteristiche
essenziali del made in Italy.



POR ORLANDO CECCHI F.

Acercándonos
a la Cultura
En reiteradas ocasiones hemos
pensado, a lo largo de nuestras
vidas, que Italia viene a ser el
objetivo principal de cada
persona que desea viajar y
penetrar hondo en el mundo del
arte y de la historia, en fin, de la
cultura en su máxima expresión. 

A veces existe una búsqueda de
lo que realmente es Italia
culturalmente hablando y de los
que los propios italianos piensan
de ella.

Digamos que la reputación de
este hermoso país es muy alta y
puede darse, a la vez,que ni los
propios ciudadanos italianos
tengan la real dimensión de lo
que eso significa. El patrimonio
cultural, las industrias, la
gastronomía, las diversas obras
de arte, el mundo del diseño, la
moda, el cine o la música, 
 

marcan una real diferencia con
respecto a otros países y es algo,
por qué no decirlo a lo que todo
ser humano aspira.

 

La cultura es, a la vez, un
instrumento fundamental para
que exista por ejemplo a nivel
diplomático, un diálogo para
promover la paz entre los países 
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La cultura es, a la vez, un instrumento fundamental para que exista
por ejemplo a nivel diplomático un diálogo para promover la paz

entre los países sobretodo en los tiempos que corren.
 
 

sobretodo en los tiempos que
corren.

 

Junto con la China, Italia es
también una superpotencia
cultural milenaria que viene
desde la antigua Roma. Sería
importante que, cuando los
diversos presidentes del consejo
o consiglio en italiano,  parten
para una determinada misión al
extranjero, en la delegación que
los acompaña, además de los
emprendedores y mánager de las
diversas empresas, fueran
también los directores de los
grandes museos y teatros que
Italia posee.
 

de la geopolítica y de esta
manera se abren diálogos incluso
con otros países con los cuales
las relaciones a veces son más
difíciles. Existe una capacidad de
superar barreras y de meterse en
equilibrios aún siendo delicados
como aquellos que se asemejan
al mundo del deporte por
ejemplo, ya que la cultura tiene
la capacidad de hablarle a los
pueblos. Por ejemplo, en el
presente año, 2022, se organizó
en las ciudades de Florencia y en
Roma el primer G7 y el primer
G20 sobre cultura. 

Actualmente, la diplomacia
cultural entre los diversos países
supera la rigidez y los protocolos 
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Estos encuentros se concluyeron
con importantes decisiones
comunes, particularmente el
G20 votó unánimemente la
declaración de Roma.

Italia, en este sentido, se puede
sentir muy orgullosa, puesto que
no se trató de algo abstracto,
sino que de un documento de
treinta y dos puntos que fue
estudiado por meses y convivió
de esta manera en los
contenidos entre diversos países.

Y pasarán así los años y se
hablará de este gran punto de
inicio. Y no debe ser de otra
manera.

Así, nos acordamos por ejemplo,
de las diversas expresiones o de
los rostros que admiran hasta el
día de hoy la Sala Bianca del
Palazzo Pitti o el mismísimo
coliseo.

En la expo de Milán, hace un
tiempo atrás, Umberto Eco diría,
Ustedes, ministros de la cultura y
de  los bienes culturales están
entre los protagonistas de lo que
es la mutua comprensión entre
las culturas de los más diversos
pueblos. Están trabajando no
sólo por sus bienes,sino que por
los bienes de todos los seres
humanos.

Octubre/ 20



La tan amada península y sus
costumbres, por historia, suele
construír puentes y no muros, el
sentido profundo de un trabajo a
largo plazo, con paciencia.

Aquella misma cultura que a
través de los siglos ha producido
el patrimonio material y también
inmaterial de la humanidad
entera, un conjunto de cosas
infinitamente maravillosas, los
tesoros de la belleza y su
fascinación no conocen fronteras
dentro de la cual diversas
identidades se reconocen entre
sí.

Asi mismo, cuando un
patrimonio cultural, viene
atacado, ya sea en Italia o en
cualquier parte del mundo,los
seres humanos sufrimos, nos
sentimos pobres espiritualmente,
pertenezcamos a cualquier
religión, ya que la cultura en sí
nos une, es como si entre las
personas formáramos parte de
una sola familia. 

Como dato, la lengua italiana es
la cuarta o quinta lengua más
estudiada en el mundo y en esto
la Societá Dante Aligheri cumple
un rol fundamental.

Hoy en dia, mientras algunos
quieren construír muros, usando 
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armas y guerras para discutir las
diversas controversias, los seres
humanos debemos reivindicar
con toda la fuerza que no fue el
aislamiento sino que la
apertura que hizo a Europa
llegar a ser un modelo, en
donde la diversidad, al mismo
tiempo que convive en un
terreno común hace una
Europa más plural.

Es además, en el único campo
que en los siglos, aún en los
periodos más difíciles donde ha
habido conflictos y divisiones
políticas que han sabido convivir
pintores, escultores,
compositores, cantantes, actores
y científicos que además han
viajado de un país a otro.

La cultura no es sólo un cuento
de lo que hemos sido y de lo que
somos, es además el centro de
una estrategia para lanzar con
fuerza el desarrollo, tanto de las
personas como de los países que
nos permite tanto individual
como colectivamente
convertirnos en seres más
acogedores

de nuevas cosas y estar con la
mente y el alma abierta para
conocer lo que el mundo nos
ofrece.

Como aquella foto en blanco y
negro que se nos ofrece a fines
del Ochocientos, aquél anfiteatro
de la antigüedad, el monumento
más famoso y visitado en el
mundo, Il Colosseo o El Coliseo,
símbolo mismo de la ciudad
eterna.

Octubre/ 22



POR ORLANDO CECCHI
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Historia: Giuseppe Rondizzoni

Italianos en la Independencia
de America

más decisivas por la causa.
 Sin embargo su actuacion fue
cuestionada por Bernardo O
Higgins que le quita el mando de
un batallón de combate.

 La pugna interna entre los de la
Logia de O’Higgins y San Martín y
los aristócratas criollos
chilenos,los hermanos Carrera y
el legendario Manuel Rodríguez
Impidió a este gran oficial italiano
continuar con normalidad su
carrera militar.

 Aún más. En la historiografia
oficial de la historia de Chile 

Se trata aquí del General de
Brigada del Ejército de Chile.
Fue un militar de formación y
acción napoleónica en territorio
latinoamericano y especialmente
en Chile.

Participó en la batalla de
Waterloo en el ejército de
Napoleón con el grado de
sargento mayor. 

 Saliendo de Italia, desde Parma,
arriba a Estados Unidos donde
conoce al militar chileno José
Miguel Carrera. Este decisivo
militar y político chileno
entusiasma a Rondizzoni con la
causa de la independencia de
Chile y así aportar a la causa de
la libertad no solo de Chile sino
de todo el continente.

  Se traslada a Chile y se
incorpora al Ejército Libertador
participando en las campañas 
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Rondizzoni en un acto de arrojo y
decisión evitó la muerte segura
de O’Higgins en la batalla perdida
de Cancha Rayada.

Acto de lealtad de oficio y de
formación Rondizzoni tuvo que
salir dos veces de Chile por
temor a represalias por su
filiación carrerista. Exiliado en
Perú, Bolivia y en algunos países
de Centro America.

Posterior al término de la lucha
independentista y ya en 1850 se
hace cargo por designación de la
autoridad política de Chile de la
Jefatura del Estado Mayor del
Ejército. Continuo con su aporte
a la patria chilena libre siendo
Intendente de Concepción,
Talcahuano y Chiloe cargos que
desempeñó entre 1856 y 1858.

 Rondizzoni no ha sido el único
ciudadano italiano participe en la
gesta libertadora. Y no solo en las
acciones belicas, por el contrario
un número que aún no se conoce
a cabalidad han sido próceres
en el nuevo continente.



Literatura 
italiana: El colibrí
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Sobre el libro: El colibrí es un pájaro
menudo que tiene la capacidad de
mantenerse en suspensión en el aire. 

A Marco Carrera, oftalmólogo que
ejerce en Roma, de niño su madre lo
llamaba colibrí por su escasa
estatura. El problema de crecimiento
se solucionó con inyecciones de
hormonas, pero Marco ha continuado
siendo un colibrí por su habilidad
para seguir en el aire a pesar de las
adversidades.

Un día lo visita en su consulta el
psicoanalista de su mujer y,
saltándose el secreto profesional, le
advierte de que esta ha descubierto
que sigue carteándose con un amor
de juventud. 

Sobre el autor: Sandro Veronesi es
un reconocido escritor italiano, que
ha obtenido dos veces el Premio
Strega, el principal galardón literaria
de su país: la primera, en 2006, por
Caos calmo y la segunda, en 2020,
por El colibrí.  

Una bellísima novela sobre el amor, la superación
y el optimismo. Una lección de literatura y de
vida ganadora del Premio Strega.
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DÍAS, HORARIOS Y FECHAS

 LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES; DURACIÓN 60 HORAS, DEL
21-10-2022 AL 16-12-2022.

 
HORA: -OPCIÓN 11:00-13:30

-OPCIÓN 19:00-21:30
 

MODALIDAD

VALOR

CURSO GRUPAL (6-15 PERSONAS).
 

-OPCIÓN EN LÍNEA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA ZOOM
(TODAS LAS OPCIONES DÍAS/HORARIOS).

-OPCIÓN PRESENCIAL SOLO POR LA MAÑANA.
 
 

Incluye matricula, curso, materiales didácticos, 
membresía a la mediateca del Instituto Italiano de
Cultura por 1 año.

 Las inscripciones están abiertas indicativamente hasta
el 13-10-2022 hasta agotamiento de cupos.

 PARA INSCRIBIRSE: iicsantiago.cursos@esteri.it

CLP 330.000

mailto:iicsantiago.cursos@esteri.it
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Olivas a la
Ascolana

Olive all´ascolana
 
 

Esta receta de aceitunas all'ascolana, o aceitunas
rellenas a la escolana, debe su nombre a la provincia

italiana de Ascoli Piceno, donde se consideran un
manjar. Sus orígenes se remontan a la antigüedad, y
su preparación es todo un ritual. Habitualmente, esta
receta se elabora con aceitunas cultivadas en la zona,

que son de la variedad Ascolana Tendir.

Aceitunas 1 kg
Cebolla 500 g
Zanahoria 1 
Apio un trozo

Carne picada mezcla de pollo, cerdo y ternera300 g
Vino blanco 1 vasito

Nuez moscada molida 
Ralladura de limón 0.5 

Huevos 2 
Queso Parmesano rallado150 g

Harina de trigo para rebozar
Huevo para rebozar1 

Pan rallado para rebozar
Aceite de oliva virgen extra para freír

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

 

Ingredientes:
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Preparación:
Empezamos picando la cebolla, la

zanahoria y el apio y los sofreímos con
un poco de aceite. Cuando está medio

hecho, añadimos la carne y dejamos
que haga el agua, luego añadimos el

vino blanco y la nuez moscada (le
podemos poner una pizca de canela).

 
Dejamos enfriar y mientras sacamos el
hueso a las aceitunas. Debemos ir con

cuidado para que no se rompan. Lo
mejor es empezar por la parte superior
e ir bajando haciendo una espiral con el

cuchillo, como si pelásemos una
naranja y sacásemos toda la piel sin

romperla.
 

Una vez que el sofrito está frío, lo
trituramos todo junto. Añadimos la
ralladura de limón, los dos huevos
batidos y el queso parmesano. Lo

mezcamos todo. Si nos parece que no
tiene demasiado consistencia

podemos añadir un poco de miga de
pan remojada en leche.

 
Rellenamos las aceitunas con el relleno

y volvemos a darles la forma original.
Las rebozamos por harina, huevo
batido y pan rallado. Las dejamos

reposar diez minutos y volvemos a
repetir la operación. Las freímos en
abundante aceite de oliva caliente.

Servimos enseguida. Octubre/ 28
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