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DEL DIRECTOR

01/01/2023

GUILLERMO CIANO -
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL
ITALIANA EN CHILE

Enero, sinonimo de volver a empezar, 
 ponerse objetivos o proyectar.
Particularmente para mi, es un mes de
mucho trabajo, pero también de
planificar mi año.

En la Asociación estamos planificando
nuestro año y enfrentarnos a nuevos
desafios para seguir impulsando la
cultura italiana en Chile.

Durante los siguientes meses les iremos
comunicando las diferentes actividades
pero este mes quisimos homenajear al
embajador Mauro Battocchi, quien finaliza
su mandato y nos ha honrado con su labor
en el país. 

Además conocemos a las Mujeres del Vino
en chile, quienes hacen un trabajo
excepcional con el vino del país y fueron
parte de Forum Mundial de Asociaciones
de Mujeres del Vino en Milán - Italia.

Durante Enero no hay que perderse El
Festival Internacional Santiago a Mil
celebrará su 29a versión en 2022, con más
de 160 obras en calles, salas y a través del
escenario virtual de Teatroamil.tv.

Además tenemos el artículo de Orlando
Cecchi sobre ROMA, el evento en
beneficio a Massimo por Francesco
Scagliola, la sección literaria: Addio
Fantasmi por la finalista del premio Strega
Nadia Terranova  y la seccion gastrónica
Pasta al vino tinto, para homenajear a
MUV.

Bienvenido 2023!!!!!!

ENERO I 03



Festival Internacional Santiago a
Mil celebrará su 29a versión

Habra más de 160 obras en calles,
salas y a través del escenario

virtual de Teatroamil.tv

Bajo el lema #ImaginaCreaFuturos, con 17 países
invitados y más de 160 obras en su programación.

 
Italia, desde luego, será presente con tres

espectáculos patrocinados por el IIC Santiago.
 

1) El primero será "Jessica and Me"de Cristiana
Morganti (5, 6 y 7 de enero) en el Teatro Finis

Terrae.
 

2) Seguirá la puesta en escena "Jekill on ice" (12-22
de enero), dirigida por Paolo Nani e inspirada en la
novela icónica "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.

Hyde", de Robert L. Stevenson
 

3) Finalmente llegará el momento de la gran
producción "Carillon, the Flight of Time" (Carillon, el

vuelo del tiempo) de Angelo Bonello (21 y 22 de
enero en el Parque O'Higgins).

 

03 DE ENERO AL 23 DE ENERO 2023 

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 °  8

E N E R O  2 0 2 3
AGENDA
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Chile ha sido mi primer país como
Embajador, lluego de una
trayectoria de diplomático de
carrera enfocado sobre todo en la
diplomacia económica. Mi
recorrido se basó en Alemania,
Israel y EEUU, y siempre he
promovido el área económica y
cultural de Italia.

Italia tiene una enorme capacidad
de exportación de productos de
gran calidad y también es una
potencia cultural. En este sentido
se trata de una triangulación
economía, cultura y comunidades
italianas en el exterior. De esta
triangulación, nace la promoción
del sistema Italia para que los ítalos
descendientes y también los
millones de personas que no tienen
la nacionalidad pero que aman Italia
y  aprecian el país, puedan
conectarse con Italia, conocer Italia
y su estilo de vida.

Al fin y al cabo conectarse con el
estilo de vida italiana es el vivere all
´italiana. En este sentido hemos
creado el sitio web VAI (www.vai.cl) y
nos ha dado la oportunidad de
comunicar esta dimensión
económica, cultural científica y
económica de Italia conectados
con su cultura. Creo que en estos 4
años y medio, los resultados se han
visto también en un punto de vista
de orgullo cada vez mayor: Lo noto
en los italianos de chile que se
sienten  parte y cada vez más
conectados con Italia, un país que
tiene tanta belleza, tanta
creatividad, tanta innovación que
produce cada día.

Por eso estoy tan feliz de haber
trabajado aquí. 

El embajador
italiano Mauro

Battocchi,
finaliza su

mandato  y
quisimos

entrevistarlo
para que nos

cuente como fue
su experiencia

en Chile.

ómo fue su trayectoria
antes de llegar a Chile? 

EMBAJADOR

MAURO BATTOCCHI

C
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En estos 4 años chile ha vivido un
recorrido particular, histórico. Me
llamo mucho la atención el cambio:
Yo llegue en 2018, en 2019 tuvimos
el estallido social, luego la
pandemia, después un proceso
constituyente, entonces me llamo
la atención ese cambio, esa
dimensión histórica de cambio que
el país ha vivido. Para mi ha sido un
gran honor ser parte de este
recorrido de Chile. He visto a mis
amigos y amigas chilenos
participar del cambio con
ansiedad, sufrimiento y esperanza.
Creo que se ha creado una fuerte
empatía por haber estado en estos
momentos tan particulares.. Y
también esto, ha creado en mí, un
lazo emocional con la gente, que
continuará por siempre.

 Yo creo que siempre mantendré a
chile en mi corazón. Hay que
agregar que al llegar me llamó
mucho la atención la increíble
majestuosidad de la naturaleza. En
el cual los chilenos están
acostumbrados, pero para quienes
lleguen a esta majestuosidad, es
inolvidable en carácter extremo. La
naturaleza es algo impactante. 

Desde la Patagonia, los desiertos, la
cordillera de los andes, son
elementos de la naturaleza
espectaculares que he conocido. Y
también estas imágenes van a
quedarse en mi corazón para
siempre.

Totalmente!! Para mi siempre fue
un gran lujo poder enviar fotos a
mis amigos de Italia en pleno mes
de Julio skiando, cuando en Italia es
verano. Y me preguntan "¿Dónde
estás?"

¡Es el planeta Chile! Para mí, de
verdad, el valle nevado ha sido muy
cercano a mi carácter como una
persona que amo la montaña. 
Tengo una anécdota en las Termas
de Chillan: Fuimos a esquiar y había
mucha niebla. Durante el día se
esfumó y en ese momento
apareció tan cerca el volcán con su
fumarola. ¡Me enteré de que
estábamos esquiando a un paso de
la boca de un volcán activo! Una
experiencia muy chilena. . 

Así como también los terremotos.
Yo ya me he acostumbrado. En
estos 4 años viví más de 5
temblores con una escala mayor a
5 grados y yo creo que ahora me
da mucho menos miedo. 

2.- ¿Qué fue lo que más le
llamo la atención cuando
llego a Chile? 

3.- Sabemos que ud es
apasionado de la
montaña y el ski, ¿Pudo
aprovecharlo estando
aquí? 
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Podríamos decir que me estoy
chilenizando. En Italia, la gente tiene
pánico, pero ahora luego de estas
experiencias lo tengo más
controlado.

Muchas cosas hemos realizado. Me
gustaría que se sepa que durante mi
mandato hemos empezado a
colaborar muy seriamente con Chile
en el sector de ciencia y tecnología.
Esto es algo de gran importancia para
mí. En julio de 2021 la embajada envio
un agregado científico en este tema,
Massimo Turatto que
desafortunadamente termina su
mandato también. Pero se trabajó en
la creación de una plataforma para
crear vacunas y productos
biotecnológicos y para que Italia se
involucre en el plan espacial de chile.
Yo creo que es importante mirar al
futuro. Chile tiene un gran futuro y
tiene todas las herramientas para
poder desarrollarse en el ámbito
científico tecnológico el cuál Italia se
presenta como un partner de gran
envergadura.

Por otro lado me gustaría decirle a
todos nuestros amigos italo-chilenos
para mi ha sido un gran placer poder
compartir con ellos tiempo, comidas y
cariño. Desde la Pompa Italia, hasta el
hogar, que ha vivido momentos
difíciles durante la pandemia. Desde L
´umanitaria hasta el Stadio italiano, la
scuola, las colonias, la serena capitán
Pastene, etc. Yo creo que esa
dimensión humana ha sido clave. Es
aliento para mantener un orgullo de
unidad y desarrollo y mantener un
contacto personal conmigo que va a
ser muy importante. 

Es un poco difícil, pero creo que
COSMOPOLITA, por el hecho de
haber vivido toda mi vida en varios
países. Tengo una visión de la vida
cosmopolita, tengo un gran amor
por Italia y hago publicidad por
todo el mundo del país.

 Por otro lado, ami me encanta el
humor, una persona con sentido
del humor siempre es importante
para enfrentar los desafíos y eso
es algo que me caracteriza, los que
me conocen, lo saben. Es
importante encarar los temas
importantes con seriedad, pero
con un poco de humor también. 

4.- ¿Qué palabra define a
Mauro Battocchi? 

5.- ¿Qué le gustaría que la
gente sepa de su
trayectoria en Chile?

Fuente:
Comites.cl

"Me gustaría decirle a
todos nuestros amigos
italo-chilenos para mi ha
sido un gran placer poder
compartir con ellos
tiempo, comidas y cariño"
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enólogas, investigadoras,
encargadas comerciales,
profesionales del servicio público,
entre otras.

Entre sus objetivos, además de
promover el vino responsable y
consciente consumo en chile, de
promover la parte cultural e
histórica, de  crear una
plataforma  profesional  para
mujeres en el sector del vino,
y promover la igualdad de
condiciones de trabajo, MUV logra
conectar otras regiones e
intercambiar experiencias, entre
ellas con Italia.

Figure 1
Parte del equipo de MUV: Nadia Parra,
Claudia Gacitúa, Carolina Vasquez, Marta
Villegas y Fernanda Valenzuela. 

MUV Chile nació en 2019 como una
asociación de mujeres sin fines de
lucro con el objetivo de generar
alianzas de trabajo, realizando
acciones para promover la
cultura del vino y transmitir los
conocimientos a los futuros
generaciones.

 La Asociación está conformada
por mujeres profesionales del
ámbito del vino, que trabajan o se
desenvuelva en el rubro desde las
diferentes áreas que están
involucradas en su producción,
difusión y comercialización. MUV
esta conformado por sommeliers,
relacionadas públicas, docentes,
periodistas, diseñadoras, 

01.
¿Qué es MUV Chile?
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02.Su delegada Cecilia Alarcón Salinas,
Sommelier, jurado internacional de
la OIV, miembro de la Associazione
Le Donne del Vino Italia, y en
específico de la Delegación de la
región Lazio, vive en Italia hace 21
años. 

En el 2022 MUV fue invitado  al
segundo Forum Mundial de
Asociaciones de Mujeres del Vino en
Milán en el marco de la SIMEI, en
donde se firmó un acuerdo de
colaboración e intercambio entre
las 11 asociaciones que asistieron.

Este forum ha sido organizado  por
la Asociación Le Donne del Vino -
Italia y la SIMEI, quienes están
liderando y promoviendo el trabajo
de las mujeres del vino y los
acuerdos internacionales.

El acuerdo de colaboración entre
las asociaciones de mujeres del vino
de todo el mundo, tiene como
objetivo crear una red internacional
para incrementar la cultura del vino
y el consumo consciente y
potenciar la figura de mujeres en la
industria del vino. 

Figure 2

Logo Le Donne Del Vino

Figure 3
Parte de las socias

Su conexión con Italia
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¿C
óm

o beneficia a Chile e Italia?
Parte de los  beneficios de este
acuerdo, es crear una sinergia y
contactos para realizar prácticas,
viajes de estudio y otras
experiencias en sus propios países
para los miembros de las
asociaciones que son parte de este
convenio.

Luego de este Forum varias de las
socias de MUV  pudieron realizar 
 una serie de visitas técnicas entre
las regiones vitivinícolas del Chianti
Classico y Lazio-Roma, dónde
encontraron a distintas
productoras, empresas y
profesionalesm así como también  
 visitaron a productoras en
Lombardia.

Chile en 2021 exporto  908,8
millones de litros, para un total de
USD 2.037,3 millones, que
representa un aumento del 2,9% en
volumen y 8,0% en valor en relación
a 2020.

En los primeros nueve meses del
2022, el total exportaciones de vino,
en relación con el mismo periodo de
2021, han presentado un aumento
del 3,2% en volumen, alcanzando
647.8 millones, y 2.7% en valor,
alcanzando los USD 1.477,4 millones.
en valor en relación a 2020.

03.

Exportaciones del  vino chileno

Figure 4
Firma de convenio de Asociaciones

En 2023 MUV sigue creciendo no solo en cantidad de mujeres que enriquecen la
asociación sino creando lazos con varias regiones de Italia y el mundo, dando a
conocer así también a Chile, su cultura y sus mejores vinos. 
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El pasado miércoles 7 de diciembre en la casa
de Audax Italiano, el Estadio Bicentenario
Municipal de La Florida, se jugó un partido de
fútbol amistoso entre el equipo “Tanos de todos
los tiempos”, una alineación formada por
leyendas del club audino, e “Italia di Oggi”,
formación integrada por exponentes de la
comunidad de expat italianos en Chile.

El encuentro fue organizado en el marco de la
campaña solidaria “Juntos por Maxi”, que
apunta a 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 en Italia que
puede salvar su vida

lUna vez más el deporte se demostró un
excelente veichulo para entregar apoyo: de
hecho en los próximos días se depositará a
través de la página www.juntosxmaxi.cl la suma
recaudada. Un granito de arena que, juntos con
los otros granitos que todos los días aportan a
la causa, pronto llevaran a Maxi a alcanzar su
meta y a ganar su batalla.

Además el partido fue una instancia de unión
para la colectividad italiana, que se demostró
compacta en la difusión del evento y en la
participación.

Por la cronaca el match, en el cual participaron
ex-jugadores como Carlos Ramos, Agustín
Casali, Arad Anabalón, Carlos Bozzo, Claudio
Araya , Rodrigo Pérez, Marcelo Zunino fue muy
peleado y fue ganado finalmente por Italia di
Oggi.
Terminado el encuentro no terminó la campaña
para Máximo. La batalla sigue ¡y la ayuda de
todas y todos es más que nunca necesaria!

Para seguir ayudando haz click aquí! 

LA COMUNIDAD ITALIANA
SE UNE EN PARTIDIO DE
BENEFICIENCIA

http://www.juntosxmaxi.cl/


Cuando pareciera ser que uno es el que
administra su tiempo cuando visita
Roma, a la brevedad nos damos cuenta
que es al revés,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 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 transurrían 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. Y como no
recordar a una verdadera acrtiz
romana con todas sus letras como Anna
Magnani a la

AQUELLAS

ROMA
caminatas por

POR ORLANDO CECCHI F
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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 

Figure 1
Anna Magnani
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mediodía o un Cappuccino y mirar
semejante estructura romana.

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.

Roma es también la ciudad de los
cantos de las monjas que se oyen
como verdaderos ecos entre las
ruinas y monumentos de la
ciudad.

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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NADIA TERRANOVA 

Nacida en Mesina el 1 de enero de 1978, Nadia Terranova

es una escritora siciliana afincada en Roma. Formada en

Filosofía y doctorada en Historia Moderna, además de a la

escritura también se dedica a la edición, la traducción y la

impartición de talleres de escritura.
Terranova colabora con diferentes medios de

comunicación de su país natal y es docente en la Scuola

del Libro de Roma.

Ha escrito obras tanto para niños como para adultos. De

estas últimas, traducidas a otros idiomas, destacan novelas

como Gli anni al contrario o Adiós a los fantasmas, que

quedó finalista del Premio Strega en 2019 y fue

reconocida con galardones como el Alassio Centolibri.

 

ADDIO FANTASMI

En Ida acaba de aterrizar en Messina,
su ciudad natal: su madre la llamó con
vistas a la renovación del
apartamento familiar, que quiere
poner a la venta. Rodeada de nuevo
por los objetos de siempre, frente a
los cuales tiene que elegir qué
guardar y qué tirar, se ve obligada a
lidiar con el trauma que la marcó
cuando era apenas una niña.
Veintitrés años antes su padre
desapareció. No murió: simplemente
se fue una mañana y nunca volvió. Los
feroces silencios con la madre, el
sentido de una identidad basada en la
anomalía, incluso la relación con su
marido, salvación y naufragio juntos,
giraban en torno a la falta de ese
padre. Reflejándose en la ausencia
del cuerpo de su padre, Ida se ha
convertido en una mujer en el
dominio del miedo y la sospecha de
toda forma de deseo. Pero ahora que
el hogar de la infancia la asedia con
sus fantasmas, debe encontrar la
manera de romper el hechizo y sacar
a su padre de la escena.

LITERATURA 
ITALIANA
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Pasta al 
vino tinto

Ingredientes:
250 Gramos Pasta Malfadine u otra pasta larga

1 Unidad Cebolla
1 Unidad Diente de Ajo
1 Unidad Hoja de Laurel

1 Unidad Romero En rama
1/2 Cucharada Orégano

1/2 Cucharada Pimentón Dulce o Picante. Al gusto
200 Mililitros Caldo

250 Mililitros Vino Tinto
250 Mililitros Agua

2 Cucharada Aceite de Oliva Virgen Extra
1 Unidad Pimienta Negra

1 Unidad Sal Marina de Canarias
1 Unidad Queso Parmesano

foto: eataly toronto
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    1.- Picar la cebolla y el diente de ajo. Calentar el aceite de oliva en una cazuela amplia y
sofreir ambos ingredientes con una pizca de sal y la hoja de laurel.

 
2.-     Cuando empiecen a estar transparentes, añadir el romero, el orégano, el pimentón, el

caldo, el vino tinto y el agua, mezclando todo bien.
    Incorporar la pasta y un golpe de pimienta negra.

 
   3.- Llevar a ebullición y cocer a fuego medio durante unos 8-10 minutos, hasta dejar la pasta

al dente y con la salsa reducida.
    Remover de vez en cuando al final de la cocción.

 
4.-    Retirar la hoja de laurel y la rama de romero y si era pequeña es posible que las hojitas se

hayan soltado y mezclado con la salsa.
 

5.-    Servir con abundante queso parmesano o grana padano, mejor si es recién rallado, y
orégano al gusto.

 

Preparación:
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