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DEL DIRECTOR

¿Q

GUILLERMO CIANO -
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL
ITALIANA EN CHILE

ué vida queremos tener?.

Finaliza el 2022 y en esta última edición de
la revista voy con una reflexión personal.
Después de la pandemia no somos los
mismos, aunque la vida se haya
"normalizado".  Si bien tenemos que
reconocer los enormes daños causados   
por EL COVID 19, no nos hemos detenido
a reflexionar sobre las lecciones que nos
ha dejado.

Frente a muchas ideas occidentales
basadas en el individualismo, el
materialismo, la autonomía y las
sociedades autosuficientes, la pandemia
nos recuerda una parte integral de nuestra
humanidad que la cultura moderna tantas
veces trata de minimizar: la vulnerabilidad.

La Real Academia de España (2020)
define vulnerabilidad como “cualquier cosa
que pueda causar o haya causado daño
físico o psíquico”.

En situaciones de crisis, es inevitable no
reconocer la vulnerabilidad humana, pues 
 la naturaleza no solo nos recuerda
situaciones personales, como el dolor, la
enfermedad y la muerte, sino que también
se muestra impotente ante los desastres
naturales, tales como Terremotos, Cambio
Climático, Epidemias y Pandemias, entre
otros.
 
Frente a estos hechos de vulnerabilidad
del mundo, me pregunto entonces: ¿Qué
vida queremos y elegimos tener día a día?

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS
DURANTE ESTE 2022, SEGUIMOS EN
2023 CON MUCHOS MÁS!!!
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Exposición: VER MÁS
ALLA. MIRADAS DESDE

EL ESPACIO

CONCIERTO DE
NAVIDAD

Expo fotografías satelitales 
entre IIC Santiago y planetario USACH

07/12/2022 - 7/03/2023 
13/12 19 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 °  7

D I C I E M B R E  2 0 2 2

El célebre guitarrista italiano, el maestro
Fabio Montomoli, interpreta a Bach.

UBICACIÓN: IIC Santiago / Auditorio

Más información:
 iicsantiago@esteri.it
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UNA PARTITA PER MAXIMO
¡MÁXIMO NECESITA DE CADA UNO DE

NOSOTROS!
 

Miércoles 7 de diciembre a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La
Florida se jugará el partido amistoso entre "Tanos de todos los tiempos", el

equipo de las leyendas de Audax Italiano, e "Italia di Oggi", formación
compuestas por integrantes de la colectividad italiana en Chile.

 
El partido, que contará con la presencia en la cancha de grandes figuras

históricas de Audax como Carlos Ramos, Agustín Casali, Arad Anabalón, Carlos
Bozzo, Claudio Araya , Rodrigo Pérez, Marcelo Zunino, es organizado con

objetivos benéficos para recaudar fondos para Máximo, un niño italo-chileno que
nació con una enfermedad al hígado llamada Atresia de la vía Biliar que lo llevó a
trasplantarlo al año y dos meses y que necesita un nuevo tratamiento que puede

salvar su vida (https://www.juntosxmaxi.cl/).
 

El llamado es a toda la colectividad para que acudan el miércoles 7 de diciembre
al Estadio Bicentenario de La Florida a ver y conocer a las leyendas de Audax y,

sobre todo, para apoyar a Máximo y su familia en esa batalla.
La entrada será liberada y el aporte voluntario .

Les esperamos numerosos y 
¡Todos juntos x Maxi!

 
 

7/12 - 20.30 HS - ESTADIO BICENTENARIO DE
LA FLORIDA

Entrada liberada con aporte
voluntario
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 “Festa delle Arti e della
Cultura” (FAEC): 130 anni

di sapienza e cultura”

“Cascanueces, un cuento
de Navidad”Obras de teatro, conciertos musicales,

montajes circenses, talleres, exposiciones,
charlas, entre otras sorpresas, estarán

disponibles en distintas partes del colegio con
el objetivo de que podamos participar todos de

esta verdadera fiesta de la cultura.
 

30/11 - 5/12

16/12

Bailarines y actrices acompañarán a Clarita,
personaje principal, en su viaje a mundos

fantásticos durante la noche de Navidad, a
través de emblemáticas coreografías que

conforman esta clásica obra.
 

Un inolvidable espectáculo que reúne la
esencia del espíritu navideño.

 

17:00 horas en el Teatro Giuseppe
Verdi

Para reservar cupos:
cultura@scuola.cl
Entrada liberada.

 

Más información:
www.scuola.cl
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JAVIERA TAPIA ES CHILENA DE NACIMIENTO, ITALIANA POR ADOPCIÓN.

La vida la llevo a Italia por casualidad, pero la casualidad (o causalidad) hicieron

que su profesión conectara con el patriota que fundo la Ópera en Chile, el gran:

Eleodoro Ortíz de Zárate y su gran ópera controversial “Lautaro”. Este mes, en

el aniversario número 157 del compositor y que coincide con su declaración de

hijo ilustre de Valparaíso, queremos destacar a esta joven chilena que a

través de un documental, logra culturalmente, la unión entre Chile e Italia.

 

reina de la noche de la Flauta Mágica

de W.A. Mozart, posteriormente estudié
varios instrumentos como hobbie;

piano, violín, violoncello y finalmente

partí con canto lírico en el coro del

Liceo de Música de Copiapó.

2.- Cómo fue que te encontraste
con Eleodoro Ortíz de Zárate y
que te llevo a crear un
documental sobre él.

JAVIERA TAPIA

1.- Javiera, cuéntanos de qué
parte de Chile eres y como
nació tu pasión por la Opera.

Soy del norte de Chile, de la ciudad de

Copiapó, la cuál recientemente me ha

reconocido como artista destacada de la

región de Atacama.

Mi pasión por la ópera partió desde muy

pequeña con aproximadamente 6 años

escuchaba una colección de óperas que

le habían regalado a mis padres. Mi aria

preferida era Der holle rache, aria de la 

Siempre quise traer música chilena

conmigo al extranjero, y en particular

después de un concierto que realicé
en Berlín en 2016 donde me pidieron

cantar algo de Latinoamérica y no

portaba nada de Chile, fue ahí que

decidí comenzar a buscar. A mi

regreso a Chile busqué música de

diferentes autores hasta que descubrí
que se había escrito óperas chilenas

desde el siglo XIX, algo que hasta

ese momento yo ignoraba

completamente, así a través de libros

y entrevistas de la época conocí a

Eleodoro y me conmovió de enorme

manera leer todo lo cruel que habían

sido con él. Tengo guardadas esas

críticas en una carpeta.

3.- ¿Podrías explicarnos de que
trata Lautaro la opera de
Elidoro? Y porque la crees tan
distintiva?

Lautaro es parte de una trilogía de

óperas llamada La Araucana, sí como

el poema épico de Alonso de Ercilla.

Inicia con Lautaro, basa en la historia 

de este celebre guerrero mapuche, como

segunda ópera esta La Quintrala,

perteneciente al periodo de la colonia y 

 que fue encontrada recientemente y Manuel

Rodriguez correspondiente a la

Independencia. 

El dijo que en esta trilogía plasmaba el alma

de Chile y creo que es precisamente lo que

hizo, mezclo estilos músicales italianos y

ritmos chilenos. Tuvo en sus manos una llave

poderosa que era contarle nuestra historia al

mundo a través de este genero musical que

era tremendamente popular en la época, y

esto último molestó a unos pocos que querían

tener el dominio absoluto y controlar la

información, y que bueno es algo que hasta el

día de hoy sucede. Fue así que con mentiras

destruyeron su reputación y carrera.

Foto 1
Javiera Tapia
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desde Valparaíso a Jorge Sharp (alcalde)
Sebastián Redolés (director de cultura
municipal) ,  Loreto Aravena (punto focal
UNESCO) y al  resto del personal
municipal que colaboran para que esto se
l leve a cabo. Pésaro es la ciudad natal  de
Giochino Rossini ,  que fue el  compositor
más importante de la primera mitad del
siglo XIX y que con su ópera El engaño
fel iz se abrió la puerta de este género
musical en Chi le a través del puerto de
Valparaíso, ciudad natal  de Ort iz de
Zárate. 

Pensar que Eleodoro creció escuchando
la música de Rossini  y posteriormente 

La verdad ha sido un trabajo super
bonito en conjunto con las autoridades
de ambas municipal idades. No puedo
dejar de mencionar a quienes hacen
esto posible por este lado a Matteo
Ricci (alcalde) Daniele Vimini (director
de cultura),  Si lv ia Melini ,  Fi l ippo
Galeazzi  (punto focal UNESCO), y 

4.- Se esta realizando un convenio
entre Pésaro, la ciudad italiana en
la que habitas hoy y Valparaíso
ciudad natal de Eleodoro. ¿Cómo
fue esa experiencia?
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viajó a Ital ia donde seguía muy de
moda las óperas de este y de otros
compositores que marcaron la
historia,  me parece una conexión
mágica digna de ser contada.

5.- ¿La realización del
documental tuvo apoyo de
alguna entidad cultural chilena?

Cada mes se suman más
colaboradores, espero continúe así .
La verdad me he sorprendido que
el documental ha recogido apoyo de
sectores que no t ienen enfoque
exclusivo en la cultura y
eso me parece súper loable.

6.- ¿Cómo fue la experiencia de
grabar el  documental De La
partitura a la voz en el  teatro
Rossini?

La verdad esta ciudad me acogió
tanto que me sentí  como en mi casa,
conocía de antes al  personal del
teatro quienes fueron
tremendamente amables, ya habia
cantado ahí así  que lo conocía bien.
Fue muy emocionante grabar con el
manuscrito original de la ópera El
engaño fel iz ,  pensar que con esta
obra part ió todo fue algo muy
emocionante. Studio Tobe me fue
guiando en todo y creo que
logramos un buen resultado.

Siempre quise traer
música chilena
conmigo al extranjero

7.- En todo este trabajo sobre
Eleodoro, cuentras similitudes
entre tu y él? 

Ambos estudiamos piano y viol ín en
nuestra infancia,  genero musical
prefer ido; la ópera, creo
al igual que él ;  en la equidad de
género, ambos nos vinimos con una
beca estatal  a Ital ia y compart imos un
gran amor por Chi le.

8.- Ademas del documental
estrenado estarás presentando
un libro sobre Eleodoro, ¿Qué
proyectos futuros tienes y
alguno esta relacionado con
seguir desarrollando la ópera en
Chile?

En el futuro cercano esta la conferencia
que dictaré el  15 de diciembre en la
embajada chi lena en Ital ia con la
exhibición del documenta, en los
próximos meses viajo a Chi le para
continuar las grabaciones, esta vez con
motivo de profundizar a través de otro
material  audiovisual sobre la vida de
Eleodoro, pero haciendo enfasís en el
lado b, la parte dif icí l  que muchas veces
no se cuenta, pero que en este caso que
es un rescate patr imonial ,  es un deber
contar todas las ar istas del juego. 

También estoy en reuniones,
planif icando varias presentaciones del
Lautaro en Chi le,  espero que despierte
interés y así  esta obra pueda volver a su
pueblo.

La ardua invest igación de Javiera Tapia, ref lora la historia de la cultura chi lena que genera una
sinergia en la que por ejemplo, art istas chi lenos  por Europa se unan para recrear

algo tan importante en la historia de nuestro país.  Por otro lado, el  dist inguido trabajo de
Javiera rescata la f igura femenina (muy de avanzada para su época) de quien tuviera una

visión vanguardista del papel de la mujer.
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Roma aeterna,caput
mundi,aurea,máxima,pulcherrima,sacra….

A raíz de los avatares de una época azarosa,
Roma pasó a ser la capital  de los Estados
pontif icios a convertirse en la capital  de Ital ia.

Durante su pontif icado,el  más largo de la
historia moderna 1846-1878, Pio IX adoptó una
polít ica moderadamente progresista con
iniciativas sociales,  tecnológicas y de fomento de
las artes.

Aún así  incidió más en la asistencia que en la
prevención  y la resolución de los problemas que
impedían un desarrollo cultural  y económico
más afín a los estándares del centro y el  norte de
Europa. 

ROMA
SIEMPRE
ETERNA
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Al margen del tejido urbano y
coincidiendo con la inauguración de
la línea ROMA-CEPRANO, abrió al
público la Estación de ferrocarril de 
 ermini, Stazione Centrale delle
ferrovie Romane que sustituyó a las
de Porta Maggiore, 1856 y Porta
Portese, 1859.

De esta manera la zona comenzó a
urbanizarse y se levantó el primer
tramo de la via Nuova Pia,
hoy conocida como La Via Nazionale
que comunica la estación Termini con
el centro de la ciudad.

En el año 1846,la construcción de una
fábrica de gas en el conocido barrio de
Trastevere permitió transformar el
sistema de alumbrado público.

Pio IX impulsó y construyó las
primeras líneas ferroviarias de la
ciudad,ROMA-FRASCATI en
1896, ROMA CIVITAVECCHIA en 1859
junto con la construcción del puente
de hierro de San Paolo
en el famoso Río Tevere, y ROMA-
CEPRANO en 1862.

Las calles y plazas
eran la auténtica
casa de los romanos,
sobre todo en
verano y si la charla
se alargaba acudíasn
a las tabernas. 

En 1854 se iluminaron por primera vez la
Plaza de San Pedro, La via Papale, La Via
del Corso, La Plaza de Gesú y la Plaza
Venezia donde se encuentra
el Monumento realizado en la Epoca de
Benito Mussolini, Vittorio Emanuele II y
donde también hasta el día de hoy dirige
el tránsito un pintoresco  oliziotto, policía.

Se construyeron o restauraron algunas
instituciones sanitarias como
atebenefratelli en 1865, y Santo Spirito
Spirito en 1856-1860. También abrieron
escuelas para los niños con escasos
recursos y los más desfavorecidos dentro de
algunos barrios populares. Se restauraron
numerosas iglesias y El Vaticano se sometió
a varias  remodelaciones.

Se construyó Il Quirinale y la Plaza del
Quirinale y se erigió la columna de la
Inmaculada concepción en la Plaza de
España. A raíz de numerosas iniciativas
privadas, se subió la altura de algunas
estructuras arquitectónicas o se
juntaron con otras adyacentes, lo que 
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terminó transformando
notablemente la relación tradicional
entre el protagonismo de los
Palacios nobiliarios y los proyectos
urbanísticos de calles y plazas.

Al margen del tejido urbano y
coincidiendo con la inauguración de
la línea ROMA-CEPRANO, abrió al
público la Estación de ferrocarril de 
 ermini, Stazione Centrale delle
ferrovie Romane que sustituyó a las
de Porta Maggiore, 1856 y Porta
Portese, 1859.

De esta manera la zona comenzó a
urbanizarse y se levantó el primer
tramo de la via Nuova Pia,
hoy conocida como La Via Nazionale
que comunica la estación Termini con
el centro de la ciudad.

En el año 1846, la construcción de una
fábrica de gas en el conocido barrio de
Trastevere permitió transformar el
sistema de alumbrado público.

En el año 1846, la construcción
de una fábrica de gas en el
conocido barrio de rastevere
permitió transformar el
sistema de alumbrado público.

En 1854 se iluminaron por primera vez la
Plaza de San Pedro, La via Papale, La Via
del Corso, La Plaza de Gesú y la Plaza
Venezia donde se encuentra
el Monumento realizado en la Epoca de 

 Benito Mussolini, Vittorio Emanuele II y
donde también hasta el día de hoy dirige
el tránsito un pintoresco  oliziotto, policía.

Se construyeron o restauraron algunas
instituciones sanitarias como
atebenefratelli en 1865, y Santo Spirito
Spirito en 1856-1860. También abrieron
escuelas para los niños con escasos
recursos y los más desfavorecidos dentro de
algunos barrios populares. Se restauraron
numerosas iglesias y El Vaticano se sometió
a varias  remodelaciones.

Se construyó Il Quirinale y la Plaza del
Quirinale y se erigió la columna de la
Inmaculada concepción en la Plaza de
España. A raíz de numerosas iniciativas
privadas, se subió la altura de algunas
estructuras arquitectónicas o se
juntaron con otras adyacentes, lo que 
terminó transformando notablemente
la relación tradicional entre el
protagonismo de los Palacios nobiliarios
y los proyectos urbanísticos de calles y
plazas.

Aunque estas iniciativas distaban
mucho del ritmo de crecimiento de las
principales ciudades europeas, dotaron
a Roma de un toque de modernidad.
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Bien es sabido que en la capital italiana
se mezclan lo antiguo con lo moderno.
Sin embargo, la ciudad seguía estando
obsoleta y anclada en la
preindustrialización, la mitad de la
población estaba desocupada,el 7,8 por
ciento era analfabeta y el 30 por ciento
vivía de subsidios, donaciones y
limosnas,había casi 8.000 miembros del
Clero, la única industria era la fábrica de
tabaco que se inauguró en 1863 y que
contaba con unos 12.000 asalariados, el 
turismo era la principal fuente de
ingresos y la salud de la población era
precaria debido a la deficiencia del
alcantarillado y de los estragos que
causaban las epidemias de malaria que
se originaban en las zonas rurales. 

El Clero, por su parte ocupaba todos los
puestos de poder de la administración y
el ámbito judicial.

En Roma, al igual que en la
ciudad de Nápoles había gente
que no sabe de que vive, sin
oficio ni beneficio y que se valen
de todo tipo de recursos y
artimañas para sobrevivir.

Las calles y plazas eran la
auténtica casa de los romanos,
sobre todo en verano y si la
charla se alargaba acudíasn a
las tabernas. 

Para la aristocracia y la alta
burguesías, el paseo dominical
por la Villa Borghese era y lo es
aún todo un ritual que daba
tema de conversación para toda
la semana.

Hasta 1865, los Sábados y
Domingos de Agosto los
desagües de las fuentes dela
Plaza Navona, en el centro de
Roma,se cerraban y el agua se
desbordaba formando un lago,
una tradición que se remontaba
a mediados del siglo XVII,quizás
a raíz de una idea de Bernini. 
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Figura 1
El mítico caffñe Greco

Y era hasta las fuentes de agua
de la Piazza Navona que acudían
los miembros de la nobleza y del
clero en sus carruajes para
refrescarse.

 

escultores. Muchos, Frédéric
Flachéron, Giacomo Caneva,
James Anderson, Eugéne
Constant, Alfred-Nicolas
Normand,se reunían casi a
diario en el Caffe Greco
fundado en 1899 al lado de la
Piazza di Spagna. Algunos de
ellos como James Anderson o
Robert Macpherson, para
documentar las iniciativas
arquitectónicas y urbanísticas
del papado,en especial el
Ferrocarril.

Hasta 1865, los Sábados y
Domingos de Agosto los
desagües de las fuentes dela
Plaza Navona, en el centro de
Roma,se cerraban y el agua se
desbordaba formando un
lago, una tradición que se
remontaba a mediados del
siglo XVII,quizás a raíz de una
idea de Bernini. 

para documentar las
iniciativas arquitectónicas y
urbanísticas del papado,en
especial el Ferrocarril.

Muchos de los fotógrafos eran
extranjeros afincados en la
ciudad eterna, eran
aristócratas aficionados o bién
tenían intereses científicos y
otros habían recibido
formación como pintores y

Hasta los escuadrones de
caballería se acercaban por las
calles aledañas para que los
caballos bebieran un poco de
agua. Hoy en día es muy común
ver a las carrozas de caballos
transitar por las calles de Roma.
La Piazza Navona todavía era un
lugar de juegos y divertimentos 

Muchos, Frédéric Flachéron,

Giacomo Caneva, James

Anderson, Eugéne Constant,

Alfred-Nicolas Normand,se

reunían casi a diario en el

Caffe Greco fundado en 1899

al lado de la

Piazza di Spagna.

Roma empezó a retratarse en
los albores de la fotografía. En
cuestión de unos años, la
fotografía se difundió
rápidamente en Roma, hasta
el punto de considerarse una
de las capitales europeas
abanderadas de ésta técnica.

La fotografía fue adquiriendo
cada vez más importancia en
la ciudad eterna y se utilizaba 

públicos como rifas o tómbolas,
así como también teatros de
títeres, atracciones de Feria o
actuaciones teatrales.

En el siglo XIX, Roma era uno de
los destinos favoritos de los
viajeros del Grand Tour y ya en
1860 comenzaron a construirse
los primeros grandes hoteles.
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Y era hasta las fuentes de agua
de la Piazza Navona que acudían
los miembros de la nobleza y del
clero en sus carruajes para
refrescarse.

Imprimieron los primeros
catálogos con la intención de
despertar el interés de los
viajeros que quisieran visitar la 
ciudad de los papas, de las
fuentes de agua, de los
alcantarillados, de las
espectaculares esculturas
y monumentos que se pueden
apreciar hasta el día de hoy.

Muchos pintores y arquitectos
tenían un interés especial por la
arqueologías romana.

Por ejemplo el arquitecto Alfred-
Nicolas Normand estudió y
fotografió los monumentos de
Roma.

El inglés Jhon Henry Parker
fotografió varias veces las
axcavaciones arqueológicas.
Como fundador de la British and
American Archaeological Society
de Roma entre 1864 y 1877,
organizó una serie de campañas
fotográficas para documentar los
vestigios artísticos y
arquitectónicos de la  antigüedad
y la Edad Media descubiertos en
las excavaciones del Palatino, el
Foro Romano en donde se
encuentra el Masusoleo del
emperador Augusto y las termas
de Caracalla.

Por otra parte los esfuerzos del
papado, mantenidos también al
recurrir a la tradicional alianza
con Francia, para impedir que
 

Así Roma, la ciudad eterna,
Caput Mundi y sacra pasaba a
ser la Capital del estado de la
Iglesia a la Capital de Italia.
1839-1870.

Así es Roma, que lo alberga
todo, el poder eclesiástico, El
poder del Estado, su
maravillosa arquitectura y los
más maravillosos
monumentos.

 el Estado Italiano abarcara la
ciudad de Roma y sus
territorios, fracasaron
definitivamente en 1870
cuando las tropas italianas
derribaron las murallas de
Porta Pia y entraron en la
ciudad. De esta manera se
ponía punto final al poder del
Papa.
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PROGRAMA
NUOVA
MOBILITA

Dopo averla proposta e lavorata nella
Commissione Nuova Mobilità del
Comites, è un piacere condividervi
finalmente il link dell’INDAGINE SULLA
NUOVA MOBILITÀ IN CILE (2022): 

Dedicata a coloro che sono nati e
cresciuti in Italia ma, per diversi motivi,
sono emigrati in Cile negli ultimi anni! 

Anonima e facile da rispondere. Aperta
fino al 15 novembre 2022. Speriamo di
raggiungere un numero
sufficientemente rappresentativo.

Grazie mille! Contiamo sulla vostra
partecipazione!

 https://forms.gle/YqSdEBnKkPtTYbT98

De Italia a Chile: ¿Eres italiano y vives en Chile?

El Comites Cile esta organizando una encuesta sobre la

nueva inmigracion para contablizar cuantos italianos hay

viviendo en el pais.
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ERIN DOOM O MATILDE?

 

Este es  un fenómeno literario sorprendente

en Italia, convirtiéndose en un caso de

estudio. Una joven escritora domina las

clasificaciones de los libros más vendidos

desde el verano pasado. Firma con  el

seudónimo  de Erin Doom porque quiere

mantener su privacidad. Solamente sus

padres y sus amigos íntimos conocen su

identidad . Se llama Matilde, tiene menos de

30 años, es licenciada en Derecho desde hace

unos meses y vive con sus padres en la región

de Emilia Romaña.

FABBRICANTE DI
LACRIME

LIBRO MAS VENDIDO
EN ITALIA
2022

En el orfanato en el que Nica creció, siempre
se han contado historias y leyendas a la luz de
la vela. La más famosa de todas es la del
fabricante de lágrimas, un misterioso artesano
culpable de haber forjado todos los miedos y
las angustias que habitan en los corazones del
ser humano. Para Nica ya es hora de dejar
atrás los cuentos de la infancia y vivir lo que
para ella es un sueño hecho realidad: ser
adoptada. Pero no cumplirá su sueño sola ya
que la familia adoptiva acogerá tambien a
Rigel, un niño de rostro angelical pero que
oculta algo oscuro en su ser. Aunque ambos
compartan un pasado en común, la convivencia
entre ellos parece imposible. Sobre todo,
cuando la leyenda vuelve a aparecer en sus
vidas y el fabricante de lágrimas se convierte
en algo muy real.

LITERATURA
ITALIANA
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La Radio fue

inventada por el

italiano Guglielmo

Marconi

CURIOSIDADES
DE

 ITALIA

Sabias que la Fontana

di Trevi recoleta casi

1.000.000 de euros al

año?

El lobo es el animal símbolo
de Italia. Su tradición e
importancia se remota a la
Antigua Roma

Los italianos aman tanto la

pizza que en 2007 decidieron

crear la pizza más grande del

mundo (405m de largo y 33cm

de grosor).
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    500 ML CREMA PARA MONTAR (35% M.G.)

    75 G AZÚCAR

    4 CLARAS DE HUEVO

    1 VAINA VAINILLA

    2 TIRAS DE PIEL DE NARANJA

    1 PIZCA DE SAL 

G
A
STRO

N
O
M
ÍA

Panna
Cotta

Receta de  la
región de
Piamonte

Ingredientes:

Preparación:
Limpiar bien la naranja. Con ayuda de un pelador sacar
dos tiras finas de piel. Colocar una olla a fuego lento con la
ncrem, el azúcar, la pizca de sal, la vaina de vainilla y las
dos tiras de piel de naranja. Revolver de vez en cuando,
sin prisa, es importante que vaya lento para que no se
agarre al fondo. Cuando empiece a humear retirarla del
fuego, no debe llegar a hervir. Deja enfriar.
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Echar las claras de huevo en un bowl grande y
«rómperlas» con ayuda de un tenedor (batir hasta que se
mezclen pero sin añadir mucho aire). Pasarlas por un
colador fino.

Colar también la crema templada para eliminar posibles
impurezas. Mezclarla con las claras.

Colocaa seis vasitos pequeños en una bandeja profunda y
rellena con la crema. Rellenar la bandeja de agua muy
caliente hasta la altura de la crema.

Hornear 55 minutos a 160ºC. Sabremos que está en su
punto cuando al mover el vaso la panna cotta «baile» y
tenga cuerpo.

Acompañar con una rica mermelada de fresa.
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https://ideasparacocinar.com/trucos-cocina/como-hacer-coulis-de-fresa/


Che sia un nuovo

anno di pace,

amore e serenità.

Buon anno 2023!

 Asociación Cultural Italiana
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