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DEL DIRECTOR

ADORADO ITALIANO

GUILLERMO CIANO -
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL
ITALIANA EN CHILE

De los que hacemos la Asociación, la sangre italiana nos
corre por las venas. Cada uno de nosotros de una u otra
forma tenemos raíces italianas y queremos que este idioma
y cultura se difunda por Chile y todo el mundo!.

Este mes incorporamos una nueva sección, nuestros
referentes para los alumnos: Los profesores del Instituto
Italiano de Cultura que forman parte de esta gran
comunidad. 

Cada uno con una  personalidad distinta, forman parte de
esta gran mesa italiana y hay una certeza: para los que
quieran aprender a hablar il vero idioma italiano siempre les
tocará un profe nativo!

Guillermo
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NUESTROS PROFESORES

Hola me llamo Eliana Consoni y
llegue a Santiago en el 2014 con mi
marido y mi perrito charlie. No fue
fácil encontrar trabajo y
departamento, ya que, mi marido es
chileno, pero se fue del chile cuando
tenía 18 años, por tanto, no tenía vida
laboral etc. En fin, costo mucho
arrendar.

 Empezamos viviendo en un
departamento de 23 metro
cuadrados en Santiago centro
(vivimos en el centro por 4 años),
después del estallido por fin nos
mudamos a Las Condes, ya que es
más tranquilo. Mi primer trabajo
aquí fue como traductora, ayudante
en un documental y después llegue
en la Scuola Italiana Vittorio
Montiglio, estuve allí 4 años
trabajando con lo más chicos,
fueron años de mucho aprendizaje y
desafío, pero también fueron años
de muchos vínculos y amistades.

En el 2020 finalizaron mi contrato.
Esos 4 años fueron muy
importantes, ya que, nacieron
muchos vínculos con otros italianos
y chilenos que son mi familia, pues la
mía está muy lejos. Adaptarse a la
manera chilena de trabajar para un
europeo, no es fácil me costó
mucho Ahora soy profesora en el
istituto de cultura italiana y también
traductora oficial por el consulado.
Me gusta mucho enseñar y por lo
que me dicen se nota que tengo
pasión en lo que hago. 

Te presentamos a los
profesores  de los cursos de
italiano dell Instituto Italiano
de Cultura

Eliana Consoni
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1.-¿ Comida italiana favorita?

2.-¿ Cuál es tu habilidad?

3.-¿ Un olor que te recuerde a la infancia?

4.-¿Música o canción favorita?

 La de mi mama jajaja
melanzane alla parmigiana,
fiore di zucca 

Edición de películas 

 Michael jackson y Maneskin

Pintar, leer, ver series o
películas

 La chimenea en montaña
cuando íbamos a esquiar y
parábamos almorzar en este
restaurante refugio, cuando
se entraba salía ese olor de
leñas 

5.-¿Que disfrutas hacer en el tiempo libre?

N
UE

ST
RO

S
PR

O
FE

SO
RE

S

004



E L  P A N T H E O N
D E  A G R I P P A

Po
r O

rla
nd

o 
C

ec
ch

i F

005



quiere es conveniente saborear un

buen café italiano en los diversos

bares que rodean dicho templo.

Yo, aconsejaría situarse en las sillas

o mesas que lo ven de frente en todo

su esplendor. Personas de todas

partes del mundo y de todo tipo de

personalidades vienen a visitarlo,

tanto como al Coliseo. 

El conocido y famoso Pantheon de

Agripa, construido entre los años 118 y

125 y mandado a ser por el emperador

romano Adriano, es uno de los símbolos

de Roma. Lo que siempre fue un templo

romano y en gran medida lo que es hasta

el día de hoy, actualmente es una iglesia

y está dedicado a la virgen Maria pero sin

embargo sigue siendo el templo más

importante de la ciudad eterna.

Al más puro estilo romano, las

dimensiones de la construcción son de

43,44 metros de alto y tiene un pórtico de

grandes columnas corintias de granito. El

edificio es circular y cuando uno entra en

el templo, además de quedar impactado,

se aprecian a la vez los magníficos rayos

del sol que penetran por la gran cúpula

circular o redonda si se quiere que se

encuentra en el techo del Pantheon.

Antes de ingresar a esta gran

construcción de la antigua Roma, si se 

El nombre Pantheon proviene del griego

Pantheion y significa templo de todos

los dioses. Hay que saber que los

romanos eran más bién politeístas,

puesto que creían en muchos dioses,

algo así como las creencias de los

griegos. Aunque éstos últimos se

cuestionaban y dudaban un poco más

de la existencia de un solo Dios. De ahí
el tema de la existencia del alma

propuesta por el gran filósofo Sócrates

y posteriormente por Platón y

Aristóteles, seguido por Pitágoras,

Anaximandro y Heráclito por citar

algunos.  Pero volviendo a los romanos

propiamente tal, digamos que eran un

pueblo más práctico que los griegos, ya

que los helenísticos se podían perder

días y noches por las calles de Atenas

dialogando y discutiendo sobre la vida y

la existencia. Algo parecido a los

napolitanos, que además de ser

grandes trabajadores en los mercados

populares o pescaderías o bién en la

fabricación de las pastas, el buen café
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usarlas dentro de un templo, ya que

en Roma misma existen muchas

termas, como las de Caracalla por

citar alguna. En cuanto a la cúpula del

templo romano hay que destacar que

diecinueve siglos ha resistido sin

ninguna necesidad de reformas,

gracias a las técnicas de construcción

de los antiguos romanos. La cúpula

del Pantheon es semiesférica formada

ésta de hormigón con cascotes de

tufo y escoria volcánica. Las partes

externas de la cúpula se formaron con

ópera latericia, un hormigón con

paredes de ladrillo. Estaba, a la vez

reforzada conformando un sistema de

nervios, paralelos y meridianos como

muestra de la forma de los casetones. 

y la mejor y única pizza en el mundo, se

pasean de madrugada entre gritos y ecos

de la ciudad partenopea dialogando

también sobre la existencia, diáologos

que seguramente duran mientras ud. lee

este artículo. El romano, por su parte

como dijimos es más práctico y sin dudas

uno de los mejores observadores de la

realidad sino el mejor, gracias a su rica y

milenaria historia, cubierta de guerras y

batallas, de victorias y derrotas y de

hechos políticos dramáticos pero que son

la base de la cultura occidental.

En cuanto a los dioses, el romano antiguo

por sobre toda las cosas creía y cree en el

Dios del Amor, el Dios del Vino, de las

fiestas paganas, entre otras cosas. Pero

volvamos al templo romano, nos

referimos al Pantheon, uno de los más

importantes del mundo. Es importante

decir por ejemplo que en el año 2013 fue

visitado nada más ni nada menos que por

seis millones de personas y es por eso

que en ediciones anteriores hemos

hablado sobre la importancia de Roma

como eje del mundo en cuanto a su rica 

historia y su extensa e infinita cultura,

aquella que nos define a algunas

personas de una u otra

manera,además de otros pueblos y

culturas naturalmente.

El Pantheon es además propiedad

estatal gestionado por el Ministerio de

Bienes y Actividades culturales a

través del museo central de la región

del Lazio. En cuanto al Pantheon

propiamente tal digamos que el

modelo de espacio circular cubierto

por una bóveda se había utilizado en

otras épocas más antiguas en las

grandes salas termales pero vale

decir que era una gran novedad 

"El Pantheon  siempre fue un
templo romano y en gran
medida lo que es hasta el día
de hoy, actualmente es una
iglesia y está dedicado a la
virgen Maria"
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 por Antonino Pio y por otra parte

también se recuerda otra restauración

cuya intervención estuvo a cargo de

Septimio Severo en 202. El gran

templo de Adriano merece ser

visitado, es imperdonable no hacerlo

pues es importante culturalmente,

imponente para los que les gusta

asombrarse de construcciones

magníficas y hermoso por donde se lo

mire, desde distintas perspectivas, así
como se observan muchos

monumentos y fuentes de agua en

Roma.Las esquinas romanas nos

esperan, dialogan con nosotros y nos

dejan en silencio por un buen rato y

como no, si no puede ser de otra

manera pues nos hablan desde la

eternidad.

9LARANA MAGAZINE

Fue construída mediante sucesivos

anillos concéntricos de hormigón,

resultando una estructura autoportante

ya que al fraguar cada anillo se puede

desmontar el andamiaje y proceder a

hormigonar el siguiente anillo y es por

este motivo que el oculo no se cae

como pensó Brunelleschi cuando

entró, ya que en su época sólo se

utilizaban sistemas de construcción

para cúpulas mediante bóvedas

apoyadas en cimbras de madera.

La cúpula se apoya sobre un grueso

muro cilíndrico de ópera latercia. El

Pantheon es imponente desde que lo

vemos por primera vez, es una

estructura que entrega fuerza y

vitalidad y además los rayos del sol

que entran al interior del gran templo

desde el techo van marcando las

horas del dia. La historia de la antigua

construcción da para mucho,

podríamos estar leyendo días y días

sobre ella, pero para concluír en ,lo

que respecta a ésta corta y breve

reseña de lo que es el gran historial

del Pantheon romano, digamos

finalmente que en la historia posterior

se sabe de una reparación realizada 

"El nombre Pantheon proviene
del griego Pantheion y significa
templo de todos los dioses. Hay
que saber que los romanos eran
más bién politeístas, puesto que
creían en muchos dioses, algo
así como las creencias de los
griegos"
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A la presencia del alcalde de Puente Alto
Germán Codina, del embajador de Italia
en Chile Mauro Battocchi y de la
directora del IIC Santiago Cristina Di
Giorgio, el 12 de enero 2023 el Instituto
Italiano de Cultura de Santiago ha
donado a la Municipalidad de Puente
Alto la obra “Love Difference”, del artista
italiano Michelangelo Pistoletto, uno
entre los máximos exponentes del “Arte
Povera”.

“Love Difference” es una mesa de
espejos de gran tamaño con la forma del
continente Latinoamericano creada en
2018 en ocasión de la primera visita a 

“Mauro Battocchi, embajador de Italia en
Chile, dijo: “La entrega de una obra tan
significativa a nivel artístico y social a la
Municipalidad de Puente Alto, una de las
comunas mas pobladas de Chile,
significa el cumplimiento del propósito 
 

 Chile de Michelangelo Pistoletto, quien
estuvo en el Museo de Arte
Contemporáneo con la exposición
“CADA PUNTO ES EL CENTRO DEL
UNIVERSO, CADA PERSONA ES EL
CENTRO DE LA SOCIEDAD”.

ITALIA Y PUENTE ALTO UNIDOS
A TRAVÉS DE LA CULTURA

La obra “Love Difference” de Michelangelo Pistoletto fue donada a la
Municipalidad de Puente Alto de parte del Instituto Italiano de Cultura de

Santiago.
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ea el puntapié inicial de muchos más
contactos con el Instituto Italiano de
Cultura de Santiago y agradecidos de
la confianza de la Embajada, porque
es una forma de poder hacer llegar la
cultura a lugares donde a veces no
llega.”

Un símbolo artístico y social que
nació con el objetivo de fomentar el
encuentro entre distintas fuerzas de
cambio y agentes de la sociedad civil.
Algo remarcado en 2018 por el
importante encuentro en el cual
decenas de actores políticos,
artísticos y sociales chilenos se
sentaron a su alrededor para debatir
acerca de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible del Programa
de las Naciones Unidas.

En este vídeo las iniciativas llevadas
a cabo con el Museo de Arte
Contemporáneo de Santiago en
ocasión de la exposición de Pistoletto
“CADA PUNTO ES EL CENTRO DEL
UNIVERSO, CADA PERSONA ES EL
CENTRO DE LA SOCIEDAD”
Ahora “Love Difference” se
hospedará en el Salón Consistorial de
la Municipalidad de Puente Alto,
lugar en el cual la obra podrá
perseguir justamente aquel objetivo
socio-cultural planteado en 2018 por
Michelangelo Pistoletto.

que Pistoletto planteó al imaginar
“Love Difference”: dar al arte una
profunda responsabilidad social
volviéndola motor para la renovación
de la sociedad.”

Además de la belleza estética, la
mesa “Love Difference” simboliza
según las intenciones del artista la
posibilidad de conjugar distintas
culturas, convirtiéndose así en
mediador entre tierras, idiomas,
visiones políticas y religiones y
proponiendo la celebración de la
diversidad, del diálogo, de la unidad y
del contacto.

El alcalde de Puente Alto, Germán
Codina subrayó como“Estamos muy
contentos porque estamos
desarrollando lazos culturales con un
país que es la cuna de muchas
expresiones artísticas y sabemos que
están a la vanguardia del diseño
mundial, y de esta formar abrir
puertas también para artistas locales.
Estamos contentos también – siguió
el alcalde- con recibir en nuestra
comuna una obra de un artista de
primer nivel italiano que esperamos s
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NICCOLÓ AMMANITI

 El escritor italiano Niccolò Ammaniti nació en
Roma en 1966. Aunque eligió biología en la
universidad, la abandonaría para concentrarse en
la escritura y el arte. 

Su primer libro, Branchie!, fue publicado en 1994
como una idea en su tesis universitaria. Saltó a la
fama con "No tengo miedo" (2001), por la que se
convirtió en el escritor más joven en ganar el
Premio Viareggio. Sin embargo, el
reconocimiento más importante de su carrera
llegó con Como Dios manda (2006), que le valió el
Premio Strega, el galardón literario más
importante de Italia. Formó parte de la
generación italiana conocida como los Caníbales,
con quienes publicó relatos en libros de cuentos y
antologías. 

Cinco de sus novelas han sido llevadas al cine,
desde el relato "La última nochevieja del hombre"
hasta su primera novela "Blanche" o su mayor
éxito de crítica "Como Dios mandó". 

LIBRO: CHE LA FESTA COMINCI

En el corazón de Roma, el
constructor Sasà Chiatti organiza en
su nueva residencia de Villa Ada una
fiesta que habrá que recordar como
el mayor evento social de la historia
de nuestra República. 

Entre cocineros búlgaros, batidores
negros reclutados en la estación de
Termini, cirujanos estéticos,
aspirantes a estrellas, futbolistas,
tigres, elefantes, el gran evento verá
envuelto al conocido escritor
Fabrizio Ciba y las Bestias de
Abaddon, una destartalada secta
satánica de Oriolo Romano. en una
aventura donde héroes y extras
darán vida a una gran y desatada
comedia humana. 

La comedia de Ammaniti sabe captar
los vicios y las pocas virtudes de
nuestra época. Y en la sonrisa que no
abandona a lo largo de la lectura se
ahogan ideales y sentimientos. Y solo,
al final, flotan los restos de una
civilización fatua y agotada. Incapaz
de tomar en serio incluso su propia
caída.

LITERATURA 
ITALIANA
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NIVELES VALOR

A1

A2

B1

OPCIÓN: 11:00-
13:30

OPCIÓN: 19:00-
21:30

OPCIÓN: 11:00-
13:30

OPCIÓN: 19:00-
21:30

OPCIÓN: 11:00-
13:30

OPCIÓN: 19:00-
21:30

CLP 330000

CLP 330000

CLP 540000

DURACION FECHAS DÍAS HORARIOS

57 HORAS - 
1 MES

57 HORAS - 
1 MES

95 HORAS - 
2 MESES

01-28
 DE FEBRERO

01-28
 DE FEBRERO

04/01 AL
 27/02 

DE LUNES A
VIERNES (5 DÍAS
POR SEMANA) +

2 SABADOS

DE LUNES A
VIERNES (5 DÍAS
POR SEMANA) +

2 SABADOS

DE LUNES A
VIERNES (5 DÍAS
POR SEMANA)

PARA MÁS INFO HAZ CLICK AQUÍ

CURSOS 
 INTENSIVO
S  DE
VERANO
2023
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CASTAÑAS
chilenas

013



    urante diciembre del año pasado, expertos
italianos visitaron la región de Ñuble para potenciar
la producción de castañas en el país. Si bien China
es el mayor productor mundial, durante el 2020 se
perdieron varios millones de kilogramos por la
enfermedad cinipide galligeno del castaño
(dryocosmus kuriphilus) de China, infectando los
bosques a lo largo de la península provocando la
formación de agallas en las plantas, es decir, gemas
hinchadas de diversas formas y tamaños y
provocando así la perdida de la producción.

En Europa, Italia es sin duda el país que tiene la
mayor tradición de castañas como productor,
transformador y exportador.
Se estima que, a nivel europeo, para cubrir las
necesidades de castañas y marrones sería
recomendable crear 40.000 nuevas hectáreas
adicionales. Italia sigue siendo uno de los principales
productores contando con quince productos con
denominación de origen ligada a la castaña que han
obtenido el reconocimiento europeo.

Chile no presenta las
enfermedades y plagas de
mayor recurrencia, lo que
significa una ventaja productiva
y económica, y también un
beneficio ambiental por la
menor carga de pesticidas y
fungicidas, y un aumento en la
utilidad del negocio para el
productor. Sumado a que la
generación de frutos se da de
manera prácticamente natural,
sin riego y con escaso manejo
agronómico.

Si bien en las comunas de
Yungay, El Carmen y San Ignacio
existen 769 hectáreas de
castaños, correspondientes a las
variedades sativa
(tradicionales) y tipo marrón, 

I T A L I A - C H I L E :  U N  N U E V O
A C E R C A M I E N T O  E N  B A S E  A  C A S T A Ñ A S

 

¿QUÉ FACTOR CLAVE
TIENE CHILE PARA EL
DESARROLLO DE LAS

CASTAÑAS?
 

 

D
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introducidas a partir del año 2000, Jorge Retamal,
investigador en manejo agronómico de frutales
mayores de INIA Quilamapu  explicó que la ventaja de
contar con árboles de menor envergadura, radica en
que estos permiten duplicar la densidad, lo que
anticipa en uno y dos años la entrada en producción
(normalmente empiezan a ser productivos entre el 5° y
7° año). 

Agregó que ello posibilitaría incrementar los
rendimientos de fruto entre un 20 y 30 % por
temporada, con el consiguiente beneficio económico
para el productor.
En el marco del Primer Foro Internacional de la Castaña
realizado en noviembre, en Chillán, participaron como
expositores el ejecutivo comercial de ProChile en Milán,
Italia, Vittorio Macaluso, el investigador del Centro
Regional de Castañicultura del Piamonte, Alessandro
Tomatis, y el fitopatólogo de la Universidad de Tuscia,
Andrea Vaninni, quienes además conocieron la
realidad productiva de la castaña en la región de
Ñuble.

FIgura 1
La sagra della

 castagna Serino
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Taralli

Ingredientes:
1/2kg de harina (500 gramos) 

1 cucharada de polvo de hornear (leudante, polvo químico) 
½ taza de aceite (125cc.) 

¼ taza de azúcar (50 gramos) 
1 cucharada de anís en grano 
1 taza de vino blanco (250cc.)

Para bañarlas 
Miel o almíbar espeso

Los taralli es una preparación dulce o salada que pertenece
más bien al sur de Italia. En algunas regiones se estila

prepararlos en Pascua mientras que en otras en carnaval.
Existen vendedores ambulantes que recorren las calles con la

mercadería siendo una de las formas de comprarlas. Hay
muchas variantes de esta receta preparándose no solo dulce

sino también salada llamándolas tarallini. Se cree que su
nombre tarallo se deba a su forma redonda.
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https://www.solopostres.com/que-es-el-polvo-de-hornear-o-levadura-quimica-5273/


Preparación:

Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y poner en un tazón.
Agregarle el azúcar, el anís en grano y mezclar.

 
Formar un hueco en el centro y colocar el aceite y el vino.

Tomar la masa incorporando con la mano, la harina a los ingredientes líquidos hasta
lograr unir todo formando un bollo con la masa.

 
Se cubre con un paño o papel film y se deja descansar media hora. 

Se toman porciones de la masa que se hacen girar con las manos y sobre la mesa
ligeramente enharinada hasta formar rollos finos.

Se cortan de aproximadamente 8 a 10cm de largo, se cierran formando una rosquita,
cruzando las puntas y ajustándolas para que durante la cocción no se abran. 

Se acomodan sobre placas previamente pinceladas con manteca (mantequilla) y se llevan
a un horno moderado y precalentado a 180º hasta que tomen un tono dorado parejo.

Se retiran y se enfrían sobre rejilla. Se conservan muchos días frescas. 
Una vez frías se pueden pasar rápidamente por almíbar espeso caliente o miel.

 

Taralli Salados Taralli Dulces
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Email: contacto@italiachile.cl

TEL: +56 9 3518 6786

edición número 9

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

contacto@italiachile.cl

mailto:contacto@italiachile.cl

