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DEL DIRECTOR

N

GUILLERMO CIANO -
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL
ITALIANA EN CHILE

oviembre con M de mundial.
Este mes arranca el campeonato
más grande del mundo, el que
hace que personas se reúnan y
países frenen, por al menos, 90
minutos. 

Las expectativas que genera que
sea en Qatar, son tema de
discusión.  

Este pequeño país del golfo
Pérsico fluye con petróleo, por lo
que utiliza todo su poder
económico para propósitos
deslumbrantes: desarrollos
inmobiliarios masivos, compras
de arte multimillonarias, la
construcción de mezquitas más
grandes que la fe y unos museos
de gran evergadura en todo
sentido. Todo se reduce a una
cosa: estar a la vanguardia.

Este mes entrevistamos a
TANICO, una empresa
vanguardista en todo sentido, su
fundadora, la italiana Gigliola 
 Geminiani importa los mejores
vinos de Italia.

Nuestra sección de eventos, este
mes de Noviembre, esta a tope:
el IIC organiza 3 eventos
culturales: 
1.- Una Exposición fotográfica
de Maurizio Fantoni Minnella:
LAS RUTAS DEL IMAGINARIO.
GÉNOVA, SANTIAGO Y
VALPARAÍSO: ARTE
CALLEJERO ENTRE ITALIA Y
CHILE, 2.-
SEMANA DE LA COCINA
ITALIANA y un curso online de
FLORENCIA Y SU ESPLENDOR
ARTÍSTICO.
3.- CURSO ONLINE:
FLORENCIA Y SU
 ESPLENDOR ARTÍSTICO.

Además La Scuola Italiana
"Vittorio Montiglio" de
Santiago realizará 3 eventos:
Una Kermesse, La corrida
italiana y el bingo!
 
Caminamos por Roma junto a 
 Orlando Cecchi F, además la
sección literaria el libro Divorare
il cielo de Paolo Giordano, en la
que recomendamos un libro
todos los meses,y la sección
gastronómica. Los cursos de
italiano comienzan el próximo
año. 

Invitamos a participar a las
instituciones quienes quieran
formar parte de la revista
cultural. 
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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 °  6

N O V I E M B R E  2 0 2 2

Scuola Italiana "Vittorio
Montiglio"

 

Más información:
www.scuola.cl

Kermesse

 
Juegos, stands decorados, Feria de las Pulgas,
música, concursos y muchas sorpresas más,

serán parte de esta imperdible actividad
familiar organizada por el CDG.

 
La venta de alimentos estará a cargo de los II

Medios Pro fondos Viaje Estudios.
 

Entradas: $3000
 

05/11 - 
 12 HS A

18 HS

Noviembre/ 05

LAS RUTAS DEL IMAGINARIO. GÉNOVA,
SANTIAGO Y VALPARAÍSO: ARTE

CALLEJERO ENTRE:
ITALIA Y CHILE

 

Exposición
Fotográfica

Por el  documentalista italiano
Maurizio Fantoni Minnella

 
Presentada en Palazzo Ducale e Palazzo Giallo,
esta muestra se exhibe en Santiago desde el

próximo 6 de noviembre en el Istituto Italiano di
Cultura - Santiago y, a partir del 10 de

diciembre, en la Estación Puerto de Valparaíso.
 

Más información:
  iicsantiago@esteri.it

06/11 - 
 19 HS



 2KM, 4 KM Y 7 KM
 

habra 3 recorridos de:
 
 
 

Para comprar tus entradas y más información:
 
 

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 °  6

Organiza: Scuola Italiana
"Vittorio Montiglio

 

 www.scuola.cl

Corrida
Italiana

13/11 - 
 8.00 HS

Noviembre/ 06

CURSO ONLINE:
FLORENCIA Y SU

 ESPLENDOR ARTÍSTICO

Inscripción:
extensioncultural@uft.cl

 HORARIO DE CLASES: 
Miércoles, de 19:00 a 20:15 horas, con
excepción de la clase del 16/11 que se

realizará a las 17:00 horas.
 LUGAR: Curso online a través de la

plataforma Zoom

09/11
AL

14/12

mailto:extensioncultural@uft.cl


VII edición de la Semana
de la Cocina Italiana en el

Mundo.
 

Más información: 
www.iicsantiago.esteri.it

 El IIC Santiago desarrollará una serie
de actividades gastronómicas en

colaboración con La Buona Forchetta,
Casino LaTriana, Olivalovers y Oggi

Gelato.
 

19/11 
12:00 HS A 
 20:00 HS 

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 °  6

BINGO
 

Más información: 
www.iicsantiago.esteri.it

26/11 

Organiza: Scuola Italiana
"Vittorio Montiglio
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La definición de TANICO significa que
procede o esta relacionado con el
TANINO. 
El tanino es una sustancia química
vegetal natural que se encuentra en el
vino y que procede de las partes más
sólidas del racimo: la piel, el hollejo, o
las pepitas.

Pero también pueden proceder de la
madera de las barricas. Esta sustancia
tan particular y singular representa
muy bien a Gigliola Geminiani (que
con solo pronunciar su nobre nos
lleva a Italia), la creadora de esta
empresa. TANICO es el mayor
emporio de vinos italianos en
Sudamérica, con más de cincuenta
cepas autóctonas de viñas de toda
Italia.

No es un dato menor, que Italia, es el
único país con mayor cantidad de
variedades de uva diferentes.

1) Antes de comenzar con Tánico nos
gustaría saber un poco más de ti:
¿Cómo es la conexión entre Gigliola e
Italia?

Mi conexión con Italia se remonta desde
la infancia, de muy pequeña me fui a
vivir allá, soy nacida en Punta Arenas, pero
la mayor parte de mi vida, educación,
universidad y experiencia laboral la vivi en
Italia, estudie Ingeniería pero trabaje por
mas de 20 años en Italia en areas
relacionadas al vino Italiano.

2) Sabemos que eres Sommelier
honoraria de la Asociación italiana de
Sommeliers, jurado estable por Italia
en el concurso internacional Catad’or
World Wine Awards donde se catan y

TANICO
ITALIA EN TU COPA

ENTREVISTA DEL MES: Tanico
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clasifican 900 vinos distintos, y socia fundadora
de Italian Quality Ltda y Tanico Spa, donde en la
última desarrollas un nuevo proyecto de difusión
e integración. ¿Podrías contarnos un poco más
de este proyecto?

Exacto, Tanico es lo que siempre quise
crear y que finalmente pude concretar,
selecciono personalmente los vinos que
traigo, conozco a nuestros productores
hace años, viajo regularmente a visitarlo,
participo en podas, vendimias, etc.
Ademas de las viñas de tremenda
tradición con las que trabajo, siempre
estoy buscando nuevas experiencias,
probando nuevos vinos, con el fin de
poder entregarle una amplia gama de
productos a nuestros clientes, tanto al
canal primado B2B como al canal
HORECA. 

3) Hace unos años trabajo con el
italiano Giorgio Armani y los vinos,
¿Cómo fue el proyecto que crearon?

En el año 2009 me contacto Armani, con
quien ya había trabajado en Italia, para
que los ayudara con la apertura de su
local en Chile, allí me encontré con su
Chef al cual yo conocía muy bien, de ahi
parto mi colaboración con ellos,
seleccionando los vinos de debía incluir
en carta, para proyectar la identidad
Italiana al 100%, que uniera comida y
vinos. Este fue nuestro punto de partida y
en paralelo colaboramos con Rivoli, Le
Due Tori, etc y así se fue generando
orgánicamente el mercado que buscaba
salir de lo tradicional chileno y generar
experiencias nuevas.

Otello Nero di Lambrusco, el vino
joven y fresco, icónico de Modena.
Uvas biológicas en pureza, 100%
Lambrusco Maestri, con
fermentación natural a baja
presión, nos regalan un vino
jugoso, de fruta roja viva y taninos
aterciopelados

Noviembre/ 09



Gigliola junto a
productores de vinos.l

4) ¿ Cómo comienza TANICO? Y por
qué decidiste crearla?

Como te comente anteriormente,
partimos con Armani, con 13 etiquetas
distintas en el 2009 hasta llegar a tener
150 hoy. Hablamos de distintas etiquetas,
viñas, regiones, cepas. Por lo que
hablamos de distintas experiencias
enológicas en todo sentido, de cuerpo,
liviana, fresca, con madera, sin madera,
etc.

El mercado se encontraba con una
necesidad,, la detecte y la satisfacemos
con nuestros vinos. Así, Tanico nace por
pasión, por escoger personalmente lo
mejor y querer compartirlo con el
consumidor chileno, y así brindarle una
autentica experiencia italiana, directo de
Italia a su copa.

5) Qué característica diferencial
tienen los vinos italianos de Tánico? 

Nuestros vinos son producciones
exclusivas, naturales sin aditivos, todos
nuestros vinos son Biológicos, en su
mayoría no son masivos, cuentas con
denominaciones de origen e
indicaciones geograficas. En esta
tipología hablamos de vinos que son
muy particulares, productos
tradicionales, históricos, cosechas
naturales, sin aditivos.

6) Hablando de gastronomía italiana: Sabemos
que el maridaje de las pastas es difícil por la
variedad de rellenos y salsas que hay, pero hay
una regla que podría aplicar para el maridaje:
a salsas claras, vinos blancos, y a salsas
oscuras, vinos tintos.

No, esa idea se pensaba antiguamente, mas que
decir blancos o tintos para determinados colores
de salsas, hay que ver los ingredientes de
cada preparación para saber con que vino se
marida mejor.

7) ¿Qué proyectos tiene TANICO de cara al
futuro?

Nuestra intención desde que partimos es que el
consumidor pueda probar nuevas experiencias,
que descubra vinos nuevos, que tenga una
autentica experiencia italiana ya sea en la
comodidad de su casa o el el restaurante al que
quiera salir a divertirse.

Tanico nace por pasión,
por escoger

personalmente lo mejor y
querer compartirlo con el
consumidor chileno, y así
brindarle una autentica

experiencia italiana,
directo de Italia a su copa.
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es la ciudad eterna que con sus
monumentos que transmiten o
nos dejan sensaciones
profundas, aquellas difíciles de
olvidar por más que pasen
décadas, nos van paralizando y
bloqueando poco a poco. 

Es que la maravilla no es poca y
en cada esquina nos habla una
estatua de Julio César cerca del
Foro Itálico entre Plaza Venezia
y el Coliseo en donde además
coexisten otras estatuas de
antiguos emperadores
romanos.

 Es allí en esas calles donde
anteriormente y por qué no 

uando pareciera ser
que uno es el que
administra su
tiempo cuando visita
Roma, a la brevedad
nos damos cuenta
que es al revés

C
decirlo hasta el día de hoy se
mezcla lo popular, lo mundano
con la más exclusiva riqueza.

Es en la famosa Via Veneto
que, cuando la recorremos de
día y de noche apreciamos la
verdadera leyenda y la
verdadera fama que ahí
trancsurrían cuando grandes
celebridades frecuentaban las
más antiguas cafeterías y
Hoteles. 

Es también, lo que nos
conmueve, la imponente
Fontana di Trevi donde Fellini
inmortalizara por siempre La
Dolce Vita con Marcello
Mastroianni y Anita Ekberg en
una de las escenas más
famosas del cine mundial.

decirlo hasta el día de hoy se
mezcla lo popular, lo mundano
con la más exclusiva riqueza.

Es en la famosa Via Veneto
que, cuando la recorremos de
día y de noche apreciamos la
verdadera leyenda y la
verdadera fama que ahí
trancsurrían cuando grandes
celebridades frecuentaban las
más antiguas cafeterías y
Hoteles. 

Es también, lo que nos
conmueve, la imponente
Fontana di Trevi donde Fellini
inmortalizara por siempre La
Dolce Vita con Marcello
Mastroianni y Anita Ekberg en
una de las escenas más
famosas del cine mundial.

POR ORLANDO CECCHI F.

AQUELLAS CAMINATAS
POR ROMA
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Y como no recordar a una verdadera

acrtiz romana con todas sus letras como

Anna Magnani a la cual el propio Fellini

afirmó que la actriz podría ser el símbolo

de la ciudad. Aunque después con el

tiempo hubo también otras actrices tan

reconocidas y respetadas por el mundo

del cine como Sophia Loren, nacida en

Nápoles o Sabrina Ferilli, gran actriz

romana

Es también la Vía dei Condotti donde se

ubica el Caffé Greco que data desde el

año 1899 a pasos de la Piazza di Spagna

y en donde también se hizo el rodaje,

ahí en la Via dei Condotti, de la famosa

cinta Una Cita, de Sidney Lumet, en el

año 1969.

 O lo son también las terrazas de las

casas romanas en donde se cocina,se

come, se recibe a los invitados, se canta,

se lava la ropa y se hace el amor.Tal cual

como sucede en las terrazas o casas

orientales. 

Es ahí donde se puede apreciar Roma

en su esplendor, la cúpula del Vaticano

en la Plaza San Pedro, el monumento

hecho en la época de Benito Mussolini,

aquél que conocemos como una

máquina de escribir y que lleva el

nombre de Vittorio Emanuele II o el

Coliseo, la estructura romana más

importante por excelencia. Caminando y

caminando se llega al punto principal

donde los artistas callejeros pintan lo

que ven o lo que han visto, nos

referimos a la Piazza Navona en el

centro de la ciudad. Y si queremos

encontrar más arte podemos concurrir

simplemente a la Piazza di Spagna

donde se aprecian las flores en

Primavera y antes más que ahora

también cuadros y pinturas.

Roma nos envuelve de experiencias y

realidades distintas, desde las fiestas

privadas en los barrios populares como

también la elegancia de distintos actores

y actrices que se pasean hasta la

madrugada al rededor de las fuentes,

fontanas, de agua y en las más rebuscadas

esquinas.

Es también en Roma o en todo el mundo

donde recordamos la cinta Spartacus de

Stanley Kubrick en 1960 en donde se

afirma que a la ciudad eterna sólo se le

puede amar y servir y que ninguna

persona se puede rsistir a ella. O en donde

los paparazzi con sus antiguas máquinas

de foto eternizan en un momento la

escena de una actriz o actor manejando

un Fiat de una cierta época.

Es la ciudad de los barbiere también

donde concurren las personas a rasurarse

la barba. Y es la Via delle Botteghe Oscure

un lugar no lejano al Pantheon, lugar

preferido por los turistas para ir a

tomarse un Campari al mediodía o un

Cappuccino y mirar semejante estructura

romana.
Noviembre/ 12



Es la ciudad de la religión católica por
excelencia, de los diferentes Papas que
ahí han pasado gran parte de sus vidas.
Es la ciudad de la Roma, corazón de la
ciudad como dice en el himno del club
de  fútbol el flamante cantautor
Antonello Venditti, un romano muy
genuino.Es la ciudad del VIII rey de
Roma y ex capitán de la Roma Francesco
Totti. Y por qué no decirlo es también la
ciudad de los cantos de las monjas que
se oyen como verdaderos ecos entre las
ruinas y monumentos de la ciudad.

Porque finalmente Roma es eso, lo
popular mezclado con el lujo, la ciudad
de las escalinatas y de las cúpulas
eclesiásticas, de las estrechas calles con
sus ropas colgando de los tendederos,
algo así como ocurre también en los
quartieri spagnoli en la ciudad
partenopea, Nápoles.

Son los coches lujosos y los conocidos
Fiat 600 que transitan por las calles y en
donde en el año 1965 se podían apreciar
junto a estas máquinas sacerdotes o ex
sacerdotes que se sentían solos y salían
a caminar por la ciudad especialmente
por el Gianicolo y la Villa Borghese. 

Aquella Villa Borghese en donde hoy los
más jóvenes van entusiastas a recorrerla
en los paseos dominicales, tan
esperados antiguamente por la plebe
de Roma. Y si la seguimos recorriendo
recorriendo nos encontramos que
además de Milán, Roma es también la
capital de la moda. Y es finalmente
como todos sabemos la ciudad de los
motorinos o las vespas, aquellas que a
veces vemos en Santiago de Chile en
ciertas ocasiones.

Y así es pues, que caminando y
caminando uno va conociendo lugares
magníficos, hermosos, aunque también
otras realidades más crudas como se
nos presentan también los ya
mencionados quartieri spagnoli de la
ciudad de Nápoles, que como dijera el
ya recordado cantante partenopeo Pino
Daniele, Napoli, mil miedos, Napoli
miles colores, y Nápoli primera
criatura…………pero ésa ya es otra historia.
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Trama:- Los veranos en Speziale para Teresa nunca pasan. Días interminables viendo
a la abuela leyendo misterios ya su padre, lejos de la oficina y de su mujer, que vuelve
a ser tan misteriosa y vital como la Puglia que le vio nacer. Entonces un día los ve.
Son "los de la chacra", les acompañan muchas leyendas, viven en una especie de
comuna, no van a la escuela pero saben muchas cosas. Creen en Dios, en la tierra, en
la reencarnación. Tres hermanos pero no de sangre, cada uno con un padre
deficiente, inextricablemente unidos entre sí, llenos de codicia por lo que nunca
tuvieron. Poco a poco, para Teresa, ese rincón del campo se convierte en el único
lugar del mundo. El lugar donde está Berna. El suyo es un amor de verano, pero total.
El deseo los guía y los trastorna, el cuerpo es el frágil y fuerte vehículo de su violenta
aspiración al cielo. Porque Bern tiene una inquietud que Teresa no conoce, su propia
forma de apropiarse de las cosas: tiene que tragárselas enteras. La campiña de
Apulia es el escenario de esta historia que abarca veinte años y cuatro vidas. Los días
juntos cultivando esa tierra roja, cuidando los olivos, desgranando montañas de
almendras, un año tras otro, hasta que Teresa es la única que lo hace. 

Un libro tan lleno de vida que
se sale de las páginas y es muy
difícil agarrarlo para volver a
juntar las piezas

PAOLO 
GIORDANO:
DIVORARE IL CIELO

LITERATURA
ITALIANA



Es el mayor

exportador mundial

de vino y el segundo

productor después

de Francia.

C U R I O S I D A D E S
D E  I T A L I A

Los italianos son muy

cafeteros, consumen

casi 4kg de café al

año por habitante.

La hora de la comida es sagrada en
Italia y para que no estropearla no
pueden faltar el agua, el pan y el vino
en la mesa. Además existe una
leyenda que dice que el pan colocado
al revés sobre la mesa atrae la mala
suerte.

 Italia cuenta con más lugares

Patrimonio de la Humanidad que

ningún otro país: actualmente tiene

68 (incluyendo bienes culturales,

naturales e inmateriales). Le siguen

China y España.

La universidad
más antigua de
Europa se
encuentra en
Italia,
concretamente
en Bolonia: fue
fundada en el
año 1.088.

Sabías que la pizza, así como la conoces,
fue inventada en 1889 para agradar a la
Reina Margherita? De ahí viene el nombre
de la pizza más sencilla y famosa. Solo
tiene 3 ingredientes: tomate, mozzarella y
albahaca. Cada uno de un color de la
bandera italiana.

Noviembre/ 15
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BRUSCHETTA
DE PALTA,
TOMATE Y

FRUTOS SECOS

INGREDIENTES: ( PARA 4 PORCIONES )

Palta, 1/2 grande o 1 chica

Pan, 1 rodaja

Tomate perita, 1

Aceite de oliva, c/n

Ajo, 1 diente

Frutos secos, 1 puñado

Dorar con aceite de oliva la rodaja de pan, y frotarle un
diente de ajo. Llevar a horno o sartén vuelta y vuelta hasta
que la miga ya esté firme. Reservar.
Cortar el tomate en cubos pequeños ( concassé) y luego
mezclarlo con oliva y el diente de ajo bien triturado.
Conservar en heladera para que se concentren los sabores.
Pelar y cortar la palta en láminas finas y ponerlas sobre la
tostada ya dorada. Por encima agregar el tomate concasse,
y un hilo de aceite de oliva.
Espolvorear los frutos secos picados sobre el tomate y ya
está lista la brusqueta para servir.

1.

2.

3.

4.

Noviembre/ 16



Email: contacto@italiachile.cl

TEL: +56 9 3518 6786

edición número 6

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

contacto@italiachile.cl

mailto:contacto@italiachile.cl

