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Citas imperdibles con la cultura italiana
Desde hace 17 años la 

Semana de la Lengua 
Italiana en el Mundo 
es uno de los mayo-

res escaparates de la cultura de 
Italia en el extranjero. Institui-
da en 2001 por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Italia en 
colaboración con la Accademia 
della Crusca, la más histórica y 
prestigiosa institución lingüística 
italiana, la Semana de la Len-
gua desarrolla en cada una de 
sus ediciones un tema principal: 
2017 está dedicado al cine y en 
especial a las relaciones entre 
lengua y cine.

Muchas son las actividades 
que se están desarrollando en el 
ámbito de esta importante cita. 
Empezando justamente con el 
cine, el Instituto Italiano de Cul-
tura presenta un ciclo de pelícu-
las que exploran las relaciones 
entre el idioma italiano y la gran 
pantalla a través de los años y en 
distintos contextos, explorando 
el desarrollo de la lengua, sus 
variantes históricas, la importan-
cia de los dialectos, del lengua-
je juvenil y de otros códigos de 
comunicación.

La excelencia musical italiana 
se hace presente con la esperada 
presentación del afamado trom-
petista Mauro Maur, que cuenta 
con un largo historial de colabo-
ración con los más ilustres com-
positores de música para cine, 
como Ennio Morricone y Nino 
Rota. Maur, acompañado por la 
brillante pianista Françoise de 

Clossey, presenta en el teatro del 
IGA un repertorio de conocidas 
bandas sonoras que han hecho la 
historia del cine del último medio 
siglo.

La Semana de la Lengua es el 
marco ideal para rendir homena-
je a una gran figura del teatro y de 
la cultura italiana: Dario Fo, actor 
y director de teatro, guionista, 
dramaturgo, satírico y escritor, de 
quien se conmemora el primer 
año de su fallecimiento y los 20 
años desde que, en 1997, recibió 
el Premio Nobel de Literatura. La 
compañía teatral “Ponte tra Cul-
ture – Bogotá”, integrada por el 
actor italiano Marco Stizza y la 
colombiana Valentina Blando, 
bajo la dirección de Gianluca 
Barbadori, representará una de 
las obras más emblemáticas del 
autor: “Pareja Abierta”, que gira 
en torno a las contradicciones de 
la pareja, la lucha de la mujer y 
los tabúes de la educación sexual 
en nuestro tiempo. La compañía 
ofrecerá además un taller dirigido 
a actores y estudiantes de teatro.

También los lenguajes del arte 
contemporáneo encuentran ca-
bida en el programa de esta “Se-
mana”, gracias a la participación 
de la artista conceptual Anna 
Maria Angelucci, que cerrará un 
intenso programa de encuentros 
y talleres en Guatemala con la 
exposición personal “Proyecto 
O”, a realizarse en la galería del 
Espacio Cultural Artecentro.

Matteo Cattaneo

JUEVES 19 DE 
OCTUBRE 
/ 19 HRS. / 
ARTECENTRO 

PROGETTO “O” 
EXPOSICIÓN DE 
ANNA MARIA 
ANGELUCCI

DOMINGO 22 DE OCTUBRE / 17 HRS / CASA 
IBARGÜEN, CENTRO HISTÓRICO

PAREJA ABIERTA, DEMASIADO ABIERTA... - OBRA 
TEATRAL
HOMENAJE A DARIO FO, CON LA COMPAÑÍA “PONTE 
TRA CULTURE – BOGOTÀ”

LUNES 23 DE OCTUBRE / 18 HRS. / ESCENARTE 
(INFORMACIÓN AL 2258 6781)

ENCUENTRO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE LAS 
HERRAMIENTAS DEL ACTOR - TALLER TEATRAL
HOMENAJE A DARIO FO, CON LA COMPAÑÍA “PONTE 
TRA CULTURE – BOGOTÀ”

MARTES 24 DE OCTUBRE / 18 HRS. / SEDE IIC

EL ITALIANO EN EL CINE: “NUEVO MUNDO”
PELÍCULA DE E. CRIALESE – SUBTÍTULOS EN ITALIANO

MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE / 20 HRS 
/ TEATRO “DICK SMITH”, IGA

LAS GRANDES BANDAS SONORAS 
DEL CINE ITALIANO
CONCIERTO DE MAURO MAUR, CON 
FRANÇOISE DE CLOSSEY (ENTRADA: 
Q50, PREVENTA EN WWW.IGA.EDU)

LUNES 30 DE OCTUBRE / 18 
HRS. / SEDE IIC

EL ITALIANO EN EL CINE: “ROJO 
COMO EL CIELO”
PELÍCULA DE C. BORTONE – 
SUBTÍTULOS EN ITALIANO

http://www.iga.edu
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Otoño en el Club Italiano
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En nombre de la Agencia Ita-
liana de Cooperación para el 
Desarrollo, AICS por sus siglas 
en italiano, y del Programa 

CafeyCaffè, cerca de la finalización 
de su segunda fase, deseamos expre-
sar nuestro sincero agradecimiento 
a todo el personal de ANACAFÉ y 
FUNCAFÉ, que ha colaborado para 
la implementación de las 
acciones de la iniciativa de 
la Cooperación Italiana, que 
desde 2007 colabora en 
Guatemala para el apoyo a 
las asociaciones de pequeños 
productores de café de la Re-
gión centroamericana. 

Queremos felicitar, muy 
especialmente, el personal 
técnico de la sede central, de 
la escuela de barismo y catación, y de 
las regiones VI, V y II, que han acom-
pañado de cerca con profesionalidad, 
técnica y entusiasmo, las cooperativas 
que han participado directamente en 
el Programa. 

Los exhortamos a que continúen 
contribuyendo a apoyar las asociacio-
nes de pequeños productores de café 
con la competencia técnica y calidad 
humana que siempre han demostrado 
en estos años de colaboración. 

Un abrazo fraterno para todas las 
mujeres y hombres de las organiza-

ciones productoras, que han parti-
cipado en las actividades de la ini-
ciativa de cooperación y los deseos 
para todos de los mayores éxitos en 
el futuro. Un cariño especial a todas 
las niñas y a todos los niños de los 
coffee kínder garden, que con su 
sonrisa y alegría han alimentado y 
motivado esta experiencia. 

Los logros alcanzados du-
rante estos diez años con-
firman que el café es un 
elemento estratégico para 
el desarrollo de las comuni-
dades rurales y de conexión 
económica y cultural entre 
diferentes países 

“Frente a una taza con 
café se piensa, pero también 
se discute, se recuerda o se 

argumenta. Frente a la taza con café 
se columbra, se reflexiona, se sueña, 
se imagina, se escribe, se conversa, 
se enamora, se seduce, se rompe, se 
reconcilia, se halaga, se sugiere, se 
invita…Y el café, el misterioso café es-
cucha, profetiza, atestigua, aconseja, 
da fe, observa, asiente, se ruboriza… 
y la vida es la eterna búsqueda de la 
taza de café perfecta”

Massimo Battaglia 
Coordinador General Programa 

CaféyCaffé 

“Se está como en otoño, las 
hojas, en los árboles,”- nos 
declamaba hace unos años 
nuestro poeta Ungaretti, 

recordando esta maravillosa esta-
ción de cambio entre el calor del 
verano y el frío del invierno.

Según el poeta estadunidense 
Overstreet “Octubre es una sin-
fonía de permanecer y de cam-
bios”, mientras su colega Edwin 
Way Teale nos decía que “Para 
el hombre el otoño es temporada 
de cosecha, mientras que para la 
naturaleza es tiempo de siembra”.

En Italia esta temporada es muy 
marcada: los árboles empiezan a 
cambiar el color de su vestido de 
hojas previo a dejarlas caer, los 
días se hacen cada vez más cor-
tos y los abrigos y la indumentaria 
más pesada empieza a tomar su 
lugar en el armario. En octubre, 
se ha terminado ya la vendimia 
y toman su lugar en la mesa los 
primeros vinos, como el tempra-
nillo que se toma con una rica 
“caldarrosta” (acompañada de 
una buena taza de vin brule, el 
mejor remedio contra la gripe), la 
cual es una castaña (fruto típico 

del Norte de Italia), que se prepa-
ra poniéndola dentro de un gran 
comal agujereado, sobre el fuego 
de la chimenea. Este fruto se utili-
za para preparar también un rico 
postre típico del otoño italiano 
que se llama “castagnaccio”, el 
cual se cocina en un molde pues-
to al horno, una mezcla de harina 
de castaña, piñones, pasas, nue-

ces, huevos y mantequilla.
Las noches tradicionales en Ita-

lia se viven así: con una copa de 
vino en la mano y las castañas en 
el fuego, cuando en el calor de la 
chimenea y de la familia los sue-
ños se hacen esperanza.

En Guatemala, el cambio de 
estaciones no es tan marcado, 
pero como italianos que viven en 

el extranjero, consideramos esta 
temporada como un momento de 
encuentro entre nosotros, nues-
tra familia y nuestros amigos. El 
Club Italiano es, como siempre, 
la casa donde podemos reunirnos 
a ver los últimos GP de Fórmula 
1, apoyando a nuestra Ferrari o a 
Valentino Rossi en la moto Gp, o 
viendo los partidos del equipo fa-
vorito, alrededor de una mesa ser-
vida con un buen plato de pasta, 
vino y el calor de las amistades. 
El ambiente del Club Italiano es 
ideal para organizar sus eventos 
para el cierre de año, los convi-
vios y reuniones de trabajo, don-
de se puede disfrutar de comida 
totalmente casera, recetas origi-
nales y menú personalizado para 
cada ocasión y evento, dentro de 
un pequeño rincón de Italia en el 
corazón de la zona 10 de la Ciu-
dad de Guatemala.

Nuestras instalaciones y nues-
tro personal están listos para re-
cibirle con el cariño y la alegría 
típica de la cultura y de la gente 
de la península italiana.

Nicola Fasoli

Massimo Battaglia, coordinador general del programa CaféyCaffé.
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Don Lorenzo Milani
sacerdote y maestro de frontera

El éxito del “Made In Italy”, 
el sector de la maquinaria industrial

L a figura de Don Lorenzo 
Milani ha crecido con el 
tiempo. En el 50º aniver-
sario de su muerte, no solo 

ha conducido al Papa Francisco 
hasta la ciudad de Barbiana, donde 
reconoció las virtudes del sacer-
dote, signo de contradicción de su 
época, sino que ha avivado el de-
bate intelectual sobre el aporte del 
clérigo en las ideas pedagógicas 
contemporáneas.

Cada vez hay más consenso de 
que don Milani fue un visionario 
de su tiempo: un profeta que, al 
enfrentar un sistema educativo tra-
dicional, supo aportar alternativas 
para una enseñanza incluyente e 
integral.

La presente entrevista realizada 
a la doctora Eleonora Meneghetti, 
al tiempo que introduce a un per-
sonaje significativo de la cultura 
italiana, es un reconocimiento a un 
incansable luchador para la pro-
moción humana y la dignidad de 
los excluidos.

Comencemos por conocer la 
figura del sacerdote. ¿Podría 
decirnos quién fue Don Milani? 
–Don Milani fue una figura de 
sacerdote controversial, polé-
mico, radical en su fe y en su 
actuar, una personalidad libre y 
obediente al mismo tiempo. Un 
ejemplo fascinante. Nace en una 
familia acomodada, de padre ca-
tólico y madre judía; una familia 
en donde sin embargo se respi-
ra una cultura laica y agnóstica. 
No recibe ninguna formación 
religiosa. Estudiante inquieto 
que decide sorpresivamente, al 
terminar el liceo, dedicarse a la 
pintura.

Será el contacto con un maestro 
de la prestigiosa Academia de Bre-
ra, en Milán, que abrirá en Lorenzo 
un proceso de ahondamiento en 
la dimensión espiritual del arte y 
al mismo tiempo del hombre y de 
la vida. Lorenzo leyó apasionada-
mente el Evangelio, se enamoró 

de la figura de Cristo y -también 
sorpresivamente- decide entrar en 
seminario. Tiene 20 años. Cua-
tro años después será ordenado 
sacerdote. 

En su primera experiencia pas-
toral, en la parroquia obrera de 
San Donato Calenzano, descubre 
su segunda vocación, la de maes-
tro. A los obreros que están aban-
donando la práctica religiosa, 
don Lorenzo no ofrece catequis-
mo sino escuela, una escuela de 
ciudadanía, de comprensión de 
la realidad, de compromiso. Una 
escuela nocturna abierta a todos: 
que no ahorra críticas y denuncias 
a ninguno. 

Su convicción es que antes de 
evangelizar hay que alfabetizar, 
hay que ser puestos en condición 
de comprender la Palabra de Dios 
y de hablar con conocimiento de 
los problemas. El traslado a otra pa-
rroquia no tardó. 

Se dice que don Milani fue 
enviado a Barbiana, un lugar de 
montaña, olvidado, aislado, con 
110 personas, como castigo. ¿Nos 
puede explicar qué problemas tuvo 
con la Iglesia en este momento? 
–Eso fue en 1953. En Italia la po-
larización entre Democracia Cris-
tiana y Partido Comunista es muy 
fuerte. Don Lorenzo era ajeno a 
las dos fuerzas políticas. Sentía 
que su misión era llevar a los jó-
venes a un conocimiento crítico, 
fundamentado, lejos de “adoctri-
namientos” de todo tipo.

Don Milani era una voz solitaria. 
No se opuso a la decisión de su 
obispo. Obedeció, pero no renun-
ció a su visión. En Barbiana no ha-
bía teléfono, ni servicio postal, ni 
un buen camino que llegara hasta 
este caserío. Gente muy pobre, de 
montaña, callada, acostumbrada a 
un trabajo duro. 

En Barbiana don Lorenzo cono-
ció a los pobres y se vinculó a ellos 
de manera definitiva. Uno de los 
primeros actos que hizo fue com-

prar el terreno para ser enterrado 
allá. El segundo, abrir la sencilla 
casa parroquial a los niños y ado-
lescentes: siempre, todo el día, die-
ciséis horas diarias, invierno y ve-
rano, sin descansos ni vacaciones.

¿Cuáles fueron las características 
de su pedagogía que fomentaron 
tanto debate en la sociedad 
italiana de los años sesenta?
–Creo que para don Milani la es-
cuela fue una verdadera religión. 
Decía que se sentía párroco solo 
haciendo escuela. En sus pala-
bras: “Mi escuela es una comuni-
dad religiosa, una logia masóni-
ca, una comunidad de apóstoles, 
una cosa enteramente sagrada.” 
Puedo decir que lo que me si-
gue llamando la atención es su 
capacidad de hacer una escuela 
participativa, no vinculada a pro-
gramas sino a necesidades reales, 

una escuela que da voz y digni-
dad a los marginados, que obli-
ga a un esfuerzo constante para 
aprender, con la convicción que 
el saber se hace poder. 

Los muchachos se reunían al-
rededor de una pobre mesa y es-
cuchaban la lectura de libros de 
memorias, de novelas, de historia, 
preparaban mapas, obras de teatro, 
escuchaban música clásica, obser-
vaban el cielo con un catalejo, 
pintaban cuadros, trabajaban en 
carpintería y herrería, estudiaban 
idiomas, recibían visitas de ami-
gos de don Milani y aprovechaban 
para hacer preguntas, superando la 
tradicional timidez de las personas 
del campo.

En especial la lucha de don Mi-
lani era contra la selección que 
golpeaba los más pobres y desfa-
vorecidos. La escuela obligatoria 
debe inventar los contenidos y los 

métodos para ser atractiva, no con 
recreos, vacaciones y tiempo libre, 
sino con contenidos interesantes, 
útiles, que den a todos el sentido 
de ser ciudadanos soberanos y no 
consumidores de modas.

Los estudiosos de la obra de 
don Milani hablan del “valor 
liberador de la lengua”. ¿Qué 
significa esta expresión?
–Don Milani estaba convencido 
que los ricos dominan a los po-
bres porque manejan más pala-
bras, más cultura. Si es así, los 
pobres deben hacerse ricos de 
palabras, para comprender, para 
defenderse, para liberarse de la ti-
midez y participar al progreso de 
la sociedad. 

En la escuela de Barbiana la lec-
tura era un disfrute para todos. Don 
Milani obligaba a detenerse en las 
palabras, a ser curiosos de su histo-
ria, de su estructura. El dominio de 
la lengua es camino de igualdad. 

Finalmente, ¿Cuál es el legado 
de don Milani para la Iglesia y la 
sociedad de nuestro tiempo?
–Don Milani murió en 1967 de 
una grave forma de leucemia a 
tan solo 44 años. Recordarlo a los 
cincuenta años de su fallecimien-
to significa tomar conciencia de la 
distancia que nos separa a causa 
de los avances que se han dado en 
este medio siglo, pero sobre todo, 
es una oportunidad –en Italia 
como en Guatemala– para medi-
tar sobre nuevas formas de evan-
gelización en la Iglesia y más fuer-
tes políticas sociales y educativas 
incluyentes de parte del Estado.

Me gustaría terminar este recuer-
do con una frase de “Carta a una 
profesora”: “He aprendido que los 
problemas de los otros son iguales 
a los que tengo yo. Salir de ellos 
todos juntos es la política. Salir de 
ellos solos es la avaricia”.

 Eduardo Blandón 
Società Dante Alighieri

Don Lorenzo Milani.

(1923-1967)

Detrás de todo excelente 
producto se esconde 
una tecnología: detrás 
de un edificio, un mue-

ble de diseñador, un par de zapatos 
elegantes, siempre habrá una má-
quina, un proceso de producción, 
un emprendedor, una idea. La re-
gla se aplica a todo y lo “Made in 
Italy” no es la excepción. 

Actualmente la maquinaria ita-
liana, utilizada para la industria, es 
uno de los sectores más vanguar-
distas, principalmente porque la 
demanda para realizar productos 
de mejor calidad y con mayor rapi-
dez nunca se detiene. El origen de 
este desarrollo viene del hecho que 
Italia es un país transformador por 
no tener materias primas

Italia se ha mantenido com-
petitiva y ha demostrado buenos 
resultados en el mercado interna-
cional gracias a las innovaciones 
de sus empresas y a los extraor-
dinarios avances tecnológicos, la 
flexibilidad y la creatividad de los 
empresarios y los fabricantes de 
máquinas.

La industria de las máquinas-
herramienta italiana siempre ha 
ocupado una de las primeras posi-
ciones en el sector del mercado a 
nivel mundial. A diferencia de sus 
competidores extranjeros, los fabri-
cantes italianos son conocidos por 
la atención meticulosa que prestan 
a los requerimientos de los usua-
rios finales. 

El Ing. Angelo Teló, representan-
te del sector de la metalurgía en 
Guatemala, comenta que la ma-
quinaria italiana es reconocida en 
la actualidad antes que nada “por 
el extremo cuidado en los detalles 
y por la capacidad que se tiene en 
desarrollar productos que entien-
dan las necesidades del cliente”. 
Aseguró también que en su caso 
“la maquinaria para la fabricación 
de tubería de acero es reconocida 
desde hace décadas por su calidad, 
confiabilidad y por ser un producto 

que cumple con normas interna-
cionales que rigen la producción” 
y que uno de los principales retos a 
los que se enfrenta actualmente la 
industria italiana de la maquinaria 
es la “competencia desleal, creada 
por otros países que imitan los pro-
ductos; sin embargo, como repre-
sentantes del “Made in Italy”, no 
se puede reducir el costo por ali-
nearse a productos que no tienen 
la misma calidad y características”

Otro sector importante de la 
industria italiana es el que se de-
dica a la fabricación de muebles, 
es por ello que Francisco Leal, re-
presentante de Direex Guatemala 
comenta que “Nuestra visión fue, 
desde hace 17 años, contribuir a 
la industria de la madera local e 
ir modernizando los sistemas de 
fabricación, y lo logramos; toma-

mos la iniciativa de ir a la industria 
que más estuviera a la vanguardia 
haciendo alianzas estratégicas con 
empresas serias y que creyeron en 
nuestro proyecto”. Además, dice 
que “Confianza, larga vida de las 
máquinas y costo-beneficio razo-
nable son los valores agregados 
que ofrecen los productos al mo-
mento de ser transformados por 
una máquina italiana”. 

Por último, Jorge Pérez, quien es 
el encargado de Grupo Cobán, em-
presa fundada en 1958, considera 
que “el valor agregado que se ofre-
ce en un producto al momento de 
ser transformado por maquinaria 
italiana es su uniformidad y consis-
tencia en el proceso además de la 
calidad constante que adquiere”. 
Los principales retos que enfrenta 
actualmente la industria italiana 
de la maquinaria, según Pérez, son 
“mantener los mercados europeos, 
además se debe buscar un aumen-
to de la participación en Asia y por 
último tomar en consideración el 
progreso de las exportaciones ha-
cia Estados Unidos y América Lati-
na, especialmente a México”

Por último, y como se mencionó 
con anterioridad, las innovaciones 
tecnológicas juegan un papel fun-
damental en el sector Industrial. 
Desde hace 3 años Italia trabaja 
con lo que se conoce como Pro-
yecto Industria 4.0; esto gracias a 
un programa de incentivos fiscales 
aplicados a todas las empresas que 
quieran adquirir nuevas maqui-
narias; como resultado se da una 
actualización de las empresas ita-
lianas y se desarrolla aún más la 
producción de la maquinaria debi-
do a la demanda interna, por ello 
se cuenta con más opciones para la 
innovación de acuerdo a las carac-
terísticas de cada sector y se utiliza 
tecnología que no solo da solucio-
nes sino que también da resultados 
prometedores. 

Roxana Sanabria

El pasado 12 de octubre se presentó en la 
sede del Instituto Italiano de Cultura la edi-
ción 2018 del calendario de la Asociación 
de Damas Italianas, dedicado este año a las 

Mariposas de Guatemala.
El calendario - producido gracias a la colabora-

ción de los artistas Alejandra Flores, Carmen Contre-
ras Colón, Eliana Schillaci, Hortensia de Leal, María 
Victoria García y Salvador Orellana – estará a la ven-
ta en el Instituto Italiano de Cultura y con las Damas 
a un costo de Q75. La recaudación será en beneficio 
de las obras sociales de las Damas y en particular de 
las guarderías Nazaret y Dios con Nosotros.

En la foto, Gladys Gallio (centro), Presidenta de 
las Damas Italianas, con otras miembros de la Aso-
ciación y los artistas. 

“Italia hace la maquinaria 
a la medida con costos 
competitivos sin olvidar 
la calidad del producto”

Ing. Angelo Teló
Representante del Sector Metalúrgico

“Diseño, innovación 
y tecnología han 
sido relevantes en 
la fabricación de 
maquinaria de la 
industria italiana”

Francisco Leal
Representante de Direex Guatemala

“Calidad de la 
maquinaria, mejor 
construcción, mejores 
materiales, son los 
factores que diferencian 
a la maquinaria italiana 
del resto”

Jorge Pérez
Grupo Cobán

Maquinaria para 
la fabricación de 
tubería de acero.

Producto 
terminado.

Seccionadora 
Vertical para 
hacer cortes de 
madera.

Maquinaria para procesamiento de caucho.

Italia es el 3er exportador mundial de maquinaria industrial (fuente: Sole 24 ore del 16/10/2017)
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Italianos 
en Guatemala Familia Rímola

H asta finales del siglo 
XIX en Quetzalte-
nango se desarro-
llan actividades de 

una increíble base de arqui-
tectos, constructores y artistas 
italianos. El comercio y las 
actividades de artesanía, son 
espacios de inmigrantes ita-
lianos. Y cuando la ciudad es 
golpeada por un terremoto en 
1902, el sucesivo trabajo de 
reconstrucción fortalece aún 
más su presencia activa. Cons-
trucción, fábricas de calzado, 
textil y confección son funda-
das por inmigrantes proceden-
tes en su mayoría de Morano, 
Castrovillari, Calabria. Desde 
un pueblo a pocos kilómetros 
de Morano llega un carpinte-
ro socialista, Carmine Rímola 
Rubini, cuya biografía es ver-
daderamente emblemática de 
la evolución de la comunidad 
italiana. 

En pocos años este carpin-
tero se convierte en “el arqui-
tecto” y construye el edificio 
del “Banco de Occidente” 
(1902) después del terremo-
to, de estilo neo-renacentista, 
hoy en día Banco Industrial 
Quetzaltenango.

También, con la ayuda de 
su hermano Francesco, cons-
truye el “Instituto Normal para 
Varones de Occidente “(1907-
1914), con la fachada en esti-

lo corintio y el Monumento al 
León (símbolo de la fortaleza 
del pueblo quetzalteco). Este 
monumento fue edificado en 
1910 frente a la entrada de 
Quetzaltenango, en la Quinta 
el Bosque, en honor al Licen-
ciado Manuel Estrada Cabrera, 
posteriormente este fue dedi-
cado a las víctimas de la re-
volución en 1897. En los años 
20 y 30 el León se encontraba 
frente a la torre Centroamérica 
pero cuando reconstruyeron 
el parque a Centroamérica 
fue demolido junto con la fa-
mosa torre del Sexto Estado. 
En 1947 llegó una delega-
ción de San Marcos a pedir 
la estatua, pero el alcalde en 
turno el señor Carlos Enrique 
Guillén Rodas no lo autorizó, 
haciendo una reconstrucción 
del mismo. Actualmente se en-
cuentra en la entrada a Quet-
zaltenango, en el Cantón “Las 
Rosas”

En los años XX, Rímola se 
convierte en presidente de la 
“Società italiana di Benefi-
cienza” y es miembro de una 
sociedad masónica. En 1911 
se incorpora su hermano Fran-
cesco Rímola Rubini y juntos 
forman la empresa contratis-
ta “Rímola Rubini Empresa 
Constructora”

Francesco Rímola Rubini 
nació en 1884 en Castrovillari, 

provincia de Cosenza, Italia. 
Francesco zarpó del Puerto de 
Génova (Italia) hacia Puerto 
Limón (Costa Rica) el 1 de Ju-
lio de 1911, en la Navegación 
Italiana a vapor “CITTÁ DI MI-
LANO”. De 27 años de edad 
se embarcó hacia las Américas 
haciendo su travesía que duró 
aproximadamente 21 días, to-
cando los puertos de Marsella 
(Francia) y Barcelona (España), 
atravesando el estrecho de Gi-
braltar, Tenerife, La Guaira (Ve-
nezuela), Cabello (Curazao) y 
finalmente Puerto Limón (Cos-
ta Rica). Finalmente llegó a 
Guatemala y se estableció en 
la ciudad de Quetzaltenango, 
iniciando así todo un legado 
en obras majestuosas de cons-
trucción, costumbres, tradicio-
nes familiares y lo más impor-
tante, gente de buen corazón 
persevera hasta nuestros días. 
Se casó con Everilda Méndez, 
originaria de Quetzaltenango, 
con quien procreó a tres hijos: 
Carlos, Olga y Aminta. 

En los años 50 su hijo Car-
los trajo por tren desde Puerto 
Barrios una maquinaria que 
elaboraba masa para galletas 
de origen alemán y es ahí don-
de desarrolla un sistema para 
la industrialización de la masa 
para la Pasta Alimenticia dan-
do inicio a la importante Fábri-
ca donde Francesco y sus hijos 

elaboraban de forma artesanal 
la pasta en su forma de maca-
rrón, codito, spaghetti y por 
supuesto lasagna. Por muchos 
años se dedicó a la administra-
ción de la fábrica mientras su 
hijo Carlos y el nieto Romeo 
salían a distribuir las pastas a 
las diferentes tiendas. En 1976 
introduce la línea de lasagna, 
canelone, tallarín y ravioles en 
sus presentaciones de huevo y 
espinaca y teniendo un acer-
camiento con el Señor Carlos 
Paiz Andrade (fundador de 
la cadena de supermercados 
Paiz) logra colocar sus pro-
ductos y darlos a conocer en 
autoservicio, teniendo un no-
table éxito. El nombre comer-
cial “RIMOBEL” se derivaba 
de “RIMO”por el inicio del 
apellido Rímola y “BEL” por el 
inicio del apellido de su buen 
amigo Roberto BELTRANENA 
quien lo apoyó incondicio-
nalmente en el inicio de esta 
empresa, empresa patentada 
y comercializada nacional e 
internacionalmente.

Junta Directiva COM.IT.ES

Carmine Rímola Rubini y su esposa MariaAngela Catanzaro con los hijos, Antonio, Silvio, Angela, Francesco, Vicente y 
Carmen.

Carmine Rímola Rubini.

Francesco Rímola Rubini.

Estimados amigos/as italianos/as y 
descendientes de italianos:

Por este medio les quiero compartir la iniciativa del Comites de publicar 
un libro, con el apoyo del Señor Embajador, dedicado a la presencia ita-
liana en Guatemala en los diversos campos: económico, cultural, social, 
religioso, etc., es decir en todos los sectores en los cuales los italianos y 

sus descendientes han dejado huella en la historia de Guatemala.
Por tal motivo, el Comites ha integrado varios grupos de trabajo para 

recopilar información y la Società Dante Alighieri ha aceptado el reto de 
colaborar en clasificar y coordinar el material que se logre obtener. 
Como representante de la Dante Alighieri en esta actividad, estoy soli-

citando la colaboración de todos ustedes, a fin de que se sientan involu-
crados en este proyecto y colaboren enviando al Comites y/o a la Società 
Dante Alighieri cualquier material que pueda ser útil para su publicación. 

Uno de los objetivos del libro es que las generaciones más jóvenes 
revivan y conserven la memoria de sus raíces familiares y el vínculo con 

Italia.
Dentro del material que les solicito, se pueden incluir testimonios, his-

torias personales, anécdotas, fotografías, cartas, artículos de prensa etc. 
con el objeto de hacer las páginas del libro más atractivas y lograr una 

memoria más comunitaria.
Espero que todos juntos colaboremos con entusiasmo y así podamos 
sentirnos, de una manera o de otra, protagonistas de esta aventura.

Los saludo a todos y a cada uno con aprecio y agradecimiento.
Eleonora Meneghetti de Muñoz

P.S. 
El material deberá ser enviado a más tardar dentro del 24 de noviembre 

2017 a: comites.gua@comitesgua.com ; 
10 calle 2-11, zona 10 – Club italiano ; Tel.: 2360-5130

danteguat@gmail.com ; 3 Ave. 9-08, zona 10 ; 
Tel.: 2361-6709 o 2361-6717

 Su publicación estará sujeta a disponibilidad de espacio y a prioridad en 
su llegada a las direcciones indicadas. 
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