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La Semana de la 
Lengua Italiana 
en el Mundo es un 

evento cultural promovido 
por el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y la Acade-
mia de la Crusca -la más 
prestigiosa institución lin-
güística italiana– que se 
realiza desde el año 2000 
en todos los Institutos Ita-
lianos de Cultura y los 
demás centros culturales 
italianos en el mundo. El 
tema central de la edición 
2018 es L’ITALIANO E 
LA RETE, LE RETI PER 
L’ITALIANO (El Italiano 
y la red, las redes para el 
italiano), motivo que pre-
tende explorar la relación 
entre idioma, comunica-
ción y redes sociales. Pero 
desde siempre la “Sema-
na” se configura como 
un contenedor amplio, en 
el cual encuentran cabi-
das propuestas culturales 
de distinta índole; en este 
2018 un espacio muy es-
pecial tendrán las celebra-
ciones de los 150 años de 
una de las máximas figu-
ras de la música italiana, 
Gioachino Rossini.

Por lo que se refiere a 
los aspectos lingüísticos, 
el invitado de honor será 
el Prof. Mirko Tavosanis, 

quien impartirá dos con-
ferencias –la primera en 
la Escuela de Ciencias 
Lingüísticas de la Uni-
versidad de San Carlos 
y la segunda en la sede 
del Instituto Italiano de 
Cultura– dedicadas jus-
tamente a presentar la si-
tuación general de la co-
municación en las redes 
sociales, las característi-
cas específicas de la co-
municación en Facebook, 
Twitter y WhatsApp y 
los efectos de ésta en el 
léxico. El Prof. Tavosa-
nis también impartirá el 
curso de formación ES-
CRIBIR PARA LA RED, 
dirigido a docentes de ita-
liano de la región.

Mirko Tavosanis es 
Doctor en Investigación 
del idioma italiano por la 
Universidad de Pisa. A lo 
largo de su carrera ha tra-
bajado con varias casas 
editoriales como Bom-
piani, Telemaco, Phoenix, 
Shake y Feltrinelli. Fue 
coordinador de redacción 
del proyecto de la Rai In-
ternational para la difu-
sión del idioma y cultura 
italiana vía internet, in-
vestigador de Lingüísti-
ca italiana en el Departa-
mento de estudios de la 

Universidad de Pisa y de 
2011 a 2016 fungió como 
Director del Consorcio In-
teruniversitario ICoN, que 
se dedica a la difusión del 
idioma y la cultura italiana 
a distancia. 

Desde 2014 es Profe-
sor adjunto de Lingüística 
Italiana en el Departamen-
to de Filología, Literatura 
y Lingüística italiana de la 
Universidad de Pisa. 

Para la Semana Ros-
siniana se contará con 
la presencia del destaca-
do tenor italiano Filippo 
Pina Castiglioni, cantan-
te de larga trayectoria in-
ternacional, la reconoci-
da soprano guatemalteca 
Alejandra Flores y una 
serie de jóvenes y talen-
tosos cantantes de Costa 
Rica.

Dos citas previstas: el 
recital ROSSINISSIMO 
que se realizará en el Club 
Italiano el lunes 22 y la 
farsa musical LA CAM-
BIALE DI MATRIMO-
NIO (El contrato de matri-
monio), que se presentará 
el jueves 25 en el teatro 
del Instituto Guatemalteco 
Americano –IGA–, ambas 
bajo la dirección artística 
del Maestro italiano Mas-
simo Pezzutti.

El primero será un ho-
menaje al grande compo-
sitor a través de las arias, 
los duetos y los conjun-
tos más conocidos de su 
espectacular producción 
operística, de La Italiana 
en Algeri a El Barbero de 
Sevilla, de La Cenicienta 
al Guillermo Tell.

En cuanto a La Cam-
biale di Matrimonio, se 
considera la primera obra 
compuesta por Rossini, 
aunque en realidad fue la 
primera a ser representa-
da. Con esta farsa musi-
cal el joven compositor 
empezaba un brillante 
recorrido que lo llevaría 
a afirmarse como el más 
célebre operista de su 
tiempo, gracias a su esti-
lo renovado y a su manera 
de escribir música refina-
da y divertida. La “Cam-
biale” trata de la venta de 
una hija a un adinerado 
comerciante canadiense a 
cambio de un pagaré; los 
dos futuros esposos no se 
conocen ni se han visto 
nunca, lo cual genera si-
tuaciones humorísticas e 
imprevistos que dan vida 
a un enredo emocionante 
y agradable.

Matteo Cattaneo

XVIII SEMANA DE LA 
LENGUA ITALIANA EN EL 

MUNDO

SEMANA DE LA 
LENGUA ITALIANA 

–PROGRAMA–
Juves 18  / 18:30 hrs. / Sede IIC

DESAFÍOS DE LAS CIENCIAS DEL ESPÍRITU 
FRENTE AL DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
Conversatorio con Milton Torres, Juan Pablo 
González y Jorge Garcia, profesores titulares 

del Departamento de Letras de la Facultad de 
Humanidades de la USAC.

Lunes 22 / 19:30 hrs. Club Italiano, 10 ª calle 2-11 - 
entrada libre

ROSSINISSIMO
Recital de arias rossinianas

Martes 23 / 10 hrs. / Auditorium de la Escuela de 
Ciencias Lingüísticas, USAC

LA COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES 
Conferencia de Mirko Tavosanis

Martes 23 y Miércoles 24 / De 13:30 a 17:30 hrs / 
Sede IIC

ESCRIBIR PARA LA RED
Curso de formación para docentes de italiano, con 

el Prof. Mirko Tavosanis 

Miércoles 24 / 18 hrs. / Sede IIC
LA COMUNICACIÓN EN LA RED Y EL LÉXICO DEL 

ITALIANO
Conferencia del Prof. Mirko Tavosanis

Jueves 25 / 20:00 hrs. Teatro “Dick Smith” del IGA 
entrada libre 

con boletos disponibles en el IIC a partir del 15/10 
hasta agotar existencias

EL CONTRATO DE MATRIMONIO
Farsa musical de Gioachino Rossini
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¡Cáffaro, anímese, tome el exa-
men! Así instó el catedrático 
al oyente en su curso, como 

un reconocimiento a su constan-
cia, aplicación e interés. Fue un 
buen consejo, pues el joven ita-
liano, que a duras penas mastica-
ba el español, sacó una nota so-
bresaliente. La invitación le llevó 
a inscribirse como estudiante re-
gular de economía en la Univer-
sidad de San Carlos de Guatema-
la. Terminó graduándose con las 
más altas distinciones. No era la 
primera vez que la vida le enfren-
taba a retos enormes. Su tranquila 
rutina en el pueblecito de la Cala-
bria se vio trastocada a sus nueve 
años, cuando su papá debió aban-
donar el hogar y salir al exilio ha-

cia América. En los albores de la 
Segunda Guerra Mundial, su inci-
piente adolescencia en Morano se 
vio truncada por 
la coyuntura y 
por la necesidad 
de contribuir al 
sostenimiento 
del hogar, ha-
biéndose des-
empeñado en 
distintos oficios, 
incluido el de 
técnico en telegrafía. No sabía que 
este último habría de cambiar su 
suerte cuando fue reclutado para 
incorporarse al ejército italiano 
siendo aún menor de edad. Dadas 
sus competencias tecnológicas, 
en su batallón le responsabiliza-

ron del manejo del camión de co-
municaciones y su delicado equi-
po. Su paso por Europa y África 

le mereció 
recibir la 
cruz de mé-
rito de gue-
rra, alta dis-
tinción que 
le fue otor-
gada por 
su pericia y 
audacia en 

el manejo del telégrafo para aler-
tar a las tropas sobre ataques in-
cipientes, habiendo contribuido 
a salvar muchas vidas. Terminó 
esta etapa de su vida como prisio-
nero de guerra en Estados Uni-
dos de América, sitio donde hizo 

uso de sus destrezas manuales 
para agenciarse de fondos al es-
culpir nacimientos con las barras 
de jabón que le eran dadas para 
su aseo, otro testimonio más de 
su espíritu emprendedor y de su 
fervor católico. Cuando terminó 
la guerra regresó a Italia por una 
breve temporada y acompañó a su 
madre en sus últimos días.  Lue-
go viajó a Guatemala siguiendo a 
su progenitor, estableciéndose en 
Quetzaltenango la primera parte 
de su vida adulta. El resto es his-
toria. Terminó echando raíces en 
nuestra tierra.

Conocí a Don Oswaldo Cáffa-
ro y a su esposa Mercedes cuan-
do empecé a frecuentar su casa, 
cuando visitaba a su primogénita 
“Ginita”, mi esposa. Para enton-
ces, Don Oswaldo ya se había re-
tirado del Banco de Guatemala, 
luego de una larga y productiva 
carrera, que combinó con docen-
cia en varias universidades. Jun-
to a Mercedes, trabajó con gran 
empeño para dar a sus tres hi-
jas una buena educación y para 
asegurarles un techo donde pu-
dieran vivir más adelante. Tam-
bién tuvo una participación ac-
tiva en algunas organizaciones, 
entre las cuales destacan la Aso-
ciación Italiana de Beneficencia, 
la Asociación de Jubilados del 
Banguat y el Colegio de Econo-
mistas. Luego de jubilarse man-
tuvo una vida simple y apacible, 
que solamente fue interrumpida 
por una breve incursión como 
granjero en San Jorge Yumar. 
Era una persona que amaba en-
trañablemente a su familia, ca-
paz, confiable, previsora, metó-
dica y sencilla.  En los últimos 
años sus principales actividades 
diarias abarcaban los acostum-
brados mandados, las misas dia-
rias por televisión y el almuerzo 
familiar de los domingos. A sus 
96 años conservaba una mente 
lúcida, envidiable. Parecía un ro-
ble y siempre pensé que llegaría 
a celebrar el centenario.  Sin em-
bargo, de un momento a otro nos 
dejó el Domingo de Ramos. Su 
capilla fue adornada con ramos 
y corozo, como un presagio a 
su paso a la vida eterna. ¡Ben-
dito es el que viene en el nom-
bre del Señor! Lloraremos su au-
sencia y agradeceremos siempre 
que Dios nos los haya prestado 
por tantos años. Siempre le tuve 
especial cariño. Se nos adelantó 
Papa Balo, como le decían con 
afecto sus nietos, dejándonos el 
ejemplo de un hombre de bien. 
¡ÑAM ÑAM!

Roberto Moreno Godoy
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Directorio
SISTEMA
ITALIA

Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14

PBX: 2213-3000
ambasciata.guatemala@esteri.it

www.ambguatemala.esteri.it

Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10

Tel. 2366-8394 / 96
iicguatemala@esteri.it

www.iicguatemala.esteri.it

Cámara de Comercio  
e Industria

Italiana en Guatemala  
(CAMCIG)

12 Calle 6-49, zona 14
Tel.: 2367-3869

info@camcig.org
www.camcig.org

Società Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08, zona 10

Tel.: 2361-6709
danteguat@gmail.com

www.danteguatemala.com

Com.It.Es
Comité de los Italianos  

en el Extranjero
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior Club 

Italiano)
Tel.: 2360-5130

comites.gua@comitesgua.com
www.comitesgua.com

Club Italiano
10ª Calle 2-11, zona 10 

Tel.: 2495-5100
informacion@clubitalianogt.org

www.clubitalianogt.org

Academia Italiana de la Cocina
Aldo Grazioso
Tel.: 2311-7200

agrazioso@gba.com.gt

Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior Club 

Italiano)
Tel.: 2495-5100

adamasitalianas@yahoo.com

Agencia Consular  
en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello

Tel.: 7763-0954

Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo - San Salvador

Oficina de Guatemala 
Sede Embajada de Italia

Eleonora Banfi - Experta de 
Cooperación

Tel.: 5724-6704

Redacción y Coordinación: 
Matteo Cattaneo

LA GAZZETTAItalianos en Guatemala

Oswaldo Caffaro: 
“Don Balo”
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El 27 de septiembre 
del 2018, en el marco 
del Proyecto Meno-

res y Justicia –2, ejecutado 
por la Organización Inter-
nacional Italo Latinoame-
ricana– IILA y financiado 
por la Agencia Italiana de 
Cooperación al Desarrollo, 
se inauguró el curso de for-
mación sobre idoneidad de 
la sanción para adolescen-
tes en conflicto con la ley. 
El curso, orientado para 45 
unidades de personal técni-
co multidisciplinarios del 
Organismo Judicial (psicó-
logas, trabajadoras sociales 
y pedagogos), es fruto de la 
colaboración estrecha en-
tre el Proyecto Menores y 
Justicia, la Escuela de Estu-
dios Judiciales y la Unidad 
de Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en conflicto 
con la ley penal. La coor-
dinadora de la Unidad de 
Niñez, Amalia Mazariegos, 
en su intervención, resaltó 
el apoyo de IILA al Siste-
ma de Justicia penal juvenil, 
subrayando que se trata de 
una colaboración que deja 
huella profundas en el Sis-
tema, porque incide en los 
procesos de formación con-
tinua y en el cambio de men-
talidad y aberturas de parte 

de los jueces y del personal 
multidisciplinario.

La finalidad del curso es 
fortalecer la especialización 
de los equipos técnicos de 

los juzgados en materia de 
justicia penal juvenil, par-
ticularmente como apoyo a 
los jueces en la definición de 
una sanción idónea para las 

y los adolescentes, toman-
do en cuenta su entorno so-
cio cultural y familiar. Una 
sanción idónea, así como lo 
establece la ley PINA está fi-

nalizada a una recuperación 
educativa y a la construc-
ción de nuevas formas de 
socialización y reinserción 
socio-productivas de los y 
las adolescentes en conflicto 
con la ley. 

El proceso formativo se 
desarrollará en tres sesiones 
presenciales para un total de 
seis días y en 60 horas de 
formación virtual. Por pri-
mera vez los participantes 
de un curso formativo de la 
Escuela de Estudios Judicia-
les podrán utilizar la Plata-
forma virtual de la Escuela 
para acceder de forma total-
mente interactiva a los con-
tenidos del módulo, con grá-
ficas, audios y videos.

Este curso de forma-
ción coincide este año con 
el esfuerzo que el Sistema 
de Justicia penal juvenil de 
Guatemala, con el apoyo y la 
asistencia técnica de IILA, 
está realizando para elabo-

rar un nuevo modelo inte-
rinstitucional de atención 
integral, capaz de garantizar 
dignas condiciones de vida 
en los centros de privación 
de libertad, de acompañar a 
los adolescentes, como su-
jetos de derechos y personas 
capaces de emprender pro-
cesos de aprendizaje y de 
rehabilitación. La propuesta 
del nuevo modelo interins-
titucional fue presentada el 
día 8 de octubre a la Fiscal 
General Consuelo Porras y 
a su equipo de trabajo, que 
apreciaron los resultados al-
canzados por el Proyecto y 
por las instancias de la Mesa 
Técnica de Justicia juvenil, 
los cuales están en línea con 
la necesidad de garantizar a 
los adolescentes en conflic-
to con la ley una atención 
integral y un acompaña-
miento  individual orien-
tado a restituir esperanzas 
de vida y de oportunidades 
para el futuro.   

Roberto Bonini

Formación para equipos técnicos 
del Organismo Judicial sobre 

idoneidad de la sanción

Equipos técnicos de los Juzgados de Adolescentes en conflicto con la ley penal en proceso de capacitación –
Idoneidad de la sanción con Orientación a la Reinserción Social– IILA-AICS 

Calendario de Mariposas 2019
Por más de 25 años la Asociación de Damas 
Italianas en Guatemala ha trabajado en 
pro de la niñez guatemalteca.  Las 
guarderías Nazareth –en Colonia 
Alameda zona 18 - y Dios con No-
sotros - en el Mezquital zona 12 
-  son las guarderías que reciben 
el apoyo de la Asociación. Este 
año también se está apoyando otra 
obra en Zacualpa, Quiché.  

Para poder lograr nuestras me-
tas nació la idea de hacer este bello 
calendario 2019 de mariposas, en don-
de presentamos pinturas de los artistas gua-

temaltecos: Wilson Botzoc, Carmen Con-
treras Colón, César Fortuny, Carmen 

Izas, Patricia Jiménez, Hortencia de 
Leal, Desiree Matheu, Salvador 
Orellana, además de la artista 
italiana Eliana Schillaci.

El Calendario se presentará 
al público el próximo día 8 de 
noviembre en el Instituto Italia-

no de Cultura.
Nuestro profundo y sincero 

agradecimiento para los artistas y 
patrocinadores que hacen posible esta 

obra de amor.
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“De rumbo en rumbo, en estas andan-
zas de desterrado, llegué a un país que no 
conocía entonces y que aprendí a amar in-
tensamente: Italia.” Así inicia Pablo Neru-
da un fragmento del relato de su peregrina-
je de desterrado, en su libro de memorias 
“Confieso que he vivido”.

Fue una época turbulenta para el poeta. 
Años de exilio vividos en diferentes países 
debido a la persecución política que lo obli-
gó a huir de su patria, atravesando a caballo 
la imponente cordillera de los Andes. Dos 
leales amigos, Jorge Bellet y Víctor Bian-
chi, y una escolta de cinco avezados jinetes, 
hombres fieles y buenos conocedores de la 
montaña andina, lo acompañan. Viajan por 
parajes hostiles. Desolación y silencio rei-
nan en aquella región “cuyos ríos y preci-
picios se encargan de atajar al caminante”, 
atestigua el poeta. Sin embargo, las vicisi-
tudes de esa travesía ofrecerían a Neruda la 
oportunidad de describir la magnífica  belle-
za de su tierra chilena: La selva andina aus-
tral está poblada por grandes árboles aparta-
dos el uno del otro. Son gigantescos alerces 
y maitines, luego tepas y coníferas. Los rau-
líes asombran por su espesor. Me detuve a 
medir uno. Era del diámetro de un caballo. 
Por arriba no se ve el cielo. Por abajo las 
hojas han caído durante siglos formando una 
capa de humus donde se hunden los cascos 
de las cabalgaduras. En una marcha silen-
ciosa cruzábamos aquella gran catedral de la 
salvaje naturaleza.

Al llegar a Argentina su estadía se ve mar-
cada por la clandestinidad, y por la urgencia 
de obtener un pasaporte para viajar a Europa. 
Logra obtener el ansiado pasaporte gracias a 
la amistad y complicidad de su gran amigo, 
Miguel Angel Asturias, quien a la sazón se 
encontraba desempeñando un puesto diplo-
mático en el país del tango. El habitual buen 
humor del poeta narra con gracia singular ese 
episodio, ofreciendo a nuestra imaginación el 
encuentro con el escritor guatemalteco, que 
acude sin dudar a su llamado: (…) Tenía-
mos un vago parecido fisonómico. De mu-
tuo acuerdo nos habíamos clasificado como 
“chompipes”, palabra indígena con que se 
designa a los pavos en Guatemala y parte de 

México. Largos de nariz, opulentos de cara 
y cuerpo, nos unía un común parecido con 
el suculento gallináceo.

Me vino a ver a mi escondite. 
- Compañero chompipe –le dije –. Prés-

tame tu pasaporte. Concédeme el placer de 
llegar a Europa transformado en Miguel 
Angel Asturias.

(…) A los pocos días, entre “señor As-
turias por acá” y “señor Asturias por allá”, 
crucé el ancho río que separa la Argentina 
del Uruguay, entré a Montevideo, atravesé 
aeropuertos y vigilancias policiales y llegué 
finalmente a París disfrazado del gran no-
velista guatemalteco.

Sin embargo su llegada a Europa en 
1949, aún le deparaba sinsabores y constante 
acoso. El gobierno de Chile no me quería. 
No me quería ni dentro de Chile, ni fue-
ra tampoco. Por todas partes donde yo pa-
saba me precedían notas y telefonazos que 
invitaban a otros gobiernos a hostilizarme, 

así narra el poeta los hechos que lo llevaron 
a viajar a varios países: la Unión Soviética, 
Polonia y Hungría. Perseguido, acosado por 
las autoridades y la policía de las diferentes 
naciones que visitó, sin embargo, fue siem-
pre bienvenido, y reconocido por los intelec-
tuales y la gente sencilla del pueblo, por su 
soberbia poesía, y como adalid de las luchas 
populares y mensajero de la paz. Incansable, 
continúa su periplo por varios países, entre 
ellos México y Guatemala, China, India... 
Hasta que en 1951 llega a Italia para ofre-
cer una serie de recitales. “Todo me pare-
ció fabuloso”, escribe Neruda al referirse a 
esa Italia que tanto llegaría a amar, y en la 
que pronto había encontrado una cálida aco-
gida entre los escritores, los obreros, inte-
lectuales, y artistas, que lo invitaban a leer 
sus versos en todas partes. Italia y su pueblo 
le curaban las heridas recibidas, y el poeta 
sucumbía al encanto de escuchar sus versos 
cuando alguien los decía “en italiano supre-
mo (…) con ese resplandor que les añadía 

la lengua magnífica”.
Las ciudades de Florencia, Milán y Géno-

va lo nombran ciudadano ilustre, lo cual lo 
llena de orgullo a pesar de ser vigilado cons-
tantemente por la policía “que no lo deja ni 
a sol ni a sombra”. La presión que ejercía 
el gobierno chileno sobre los gobiernos de 
países con los que tenía relaciones diplomá-
ticas, obligaba al gobierno Italiano a ejercer 
esa permanente vigilancia. Hasta que una ma-
ñana, en Nápoles, la policía lo conmina a sa-
lir de Italia inmediatamente, explicándole en 
forma indirecta que ha sido la embajada de 
Chile la que ha pedido que lo expulsen del 
país. Ese mismo día toma el tren que lo lle-
vará a Roma, para luego seguir viaje hasta la 
frontera. Pero al llegar a la estación, lo espe-
ra una multitud con flores… Escritores, como 
Alberto Moravia y su esposa Elsa Morante; 
el pintor Renato Guttuso, otros poetas, y el 
pueblo romano, gritan a voz en cuello: “Neru-
da se queda en Roma!”. Se arma una batalla 
entre policías y simpatizantes: “sonaban pu-
ñetazos como explosiones” recuerda el bardo 
chileno. Finalmente, después de media hora 
llega una orden superior indicando que puede 
permanecer en tierra italiana. Al día  siguien-
te, alojado en casa de un senador, Neruda re-
cibe un telegrama firmado por el historiador 
Erwin Cerio, quien lo invita a habitar su villa 
en la isla de Capri.

Así, finalmente vive el destierro junto a 
su amada Matilde Urrutia, en una larga es-
tadía en “la isla maravillosa” en la que todo 
le parece un sueño. Un capítulo que Neruda 
cierra con palabra emocionada al referirse a 
su generoso anfitrión: “Erwin Cerio repre-
sentó para nosotros el ancho, generoso y 
perfumado corazón de Italia”.

Carmen Matute

*** La Societá Dante Alighieri se complace en 
presentar a la escritora Carmen Matute, quien es 
miembro de número de la Academia Guatemalte-
ca de la Lengua correspondiente de la Real Aca-
demia Española. En 2015 obtuvo el Premio Na-
cional de Literatura Miguel Angel Asturias. Parte 
de su obra poética ha sido traducida al inglés, 
francés, sueco e italiano.

NERUDA 
EN ITALIA



LA GAZZETTAEl periódico del Sistema Italia en Guatemala Guatemala, 
octubre 2018

5

C

U

L

T

U

R

A

OCTUBRE 
Jueves 25 / 18hrs. / Club Italiano – 
Salón Italia 10 Calle 2-11, zona 10
“EL MEJOR ARQUITECTO 
DEL MUNDO, RENZO 
PIANO.”   
Conferencia  por la  Ing. Adriana 
Grimaldi

Lunes 29 / 18:00 Hrs / Sede IIC
CINE: LOS EQUILIBRISTAS 
DE IVANO DE MATTEO.
B15 / sub. Español. Cineforum 
con Javier Playeras y Pablo Bromo

Martes 30 / 17:30 Hrs. / Sede IIC 
ITALIA: ¡YO ESTUVE ALLÍ!
Experiencias de estudiantes gua-
temaltecos en Italia

Martes 30 de octubre 18:00hrs. 
Sala Dante Alighieri 3ª av. 9-08, 
zona 10
“MAGNIFICAT”
Dirigido por Enrico Castiglione - 
proyección del vídeo – oratorio

NOVIEMBRE
Jueves 8 / 19:00 Hrs / Sede IIC
CALENDARIO 2019 
Presentación de la Asociación de 
las Damas Italianas

AGENDA CULTURAL
OCTUBRE / NOVIEMBRE 2018

Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10
Teléfono: 2361-6709

Instituto Italiano de Cultura
16 calle 2-55, zona 10
PBX 2366 8394/96
www.iicguatemala.esteri.it
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Es evidente que la globali-
zación ha cambiado la for-
ma de hacer negocios en la 

actualidad, en un mundo tan diná-
mico como en el que vivimos ac-
tualmente es inevitable hablar de 
competencia, innovación, alianzas 
estratégicas y del recurso humano. 

Las ferias vienen a constituir 
una herramienta fundamental para 
la internacionalización de su em-
presa, ya que se consideran como 
encuentros que generan innova-
ción, competencia y son una pla-
taforma de aprendizaje, intercam-
bio de conocimientos, cooperación 
y generación de nuevas alianzas 
y proyectos. La tecnología vino a 
revolucionar la dinámica empresa-
rial, pero no se puede permitir que 
sustituya el recurso humano. El 
componente humano juega un rol 
estratégico al tener acercamientos 
con clientes actuales y clientes po-
tenciales, y trabajar de forma per-
sonalizada generará un alto núme-
ro de oportunidades comerciales.

Tal y como lo indica Massimo 
Goldini, Presidente del Comité de 
Ferias Industriales de Italia –CFI-
, “…las ferias sectoriales estimu-
lan la competencia e innovación a 
través de la investigación y la in-
versión y proporcionan un mon-
to de reflexión sobre la evolución 
de las tecnologías y las tendencias 
de productividad de sectores in-
dustriales bien identificados: las 

ferias son una plataforma para la 
reflexión y discusión. Para las em-
presas, las ferias internacionales 
son un momento de encuentro y 
comparación con el mercado glo-
bal, testificando con su presencia y 
su capacidad competitiva.” 

Dado lo anterior, CAMCIG ha 
logrado apoyar al sector empresa-
rial junto con una alianza con la 
empresa italiana Multirep Servi-
ces, para impulsar la participación 
de delegaciones de Guatemala, en 
diferentes ferias en Italia ya sea 
como compradores o como expo-
sitores. Alguna de las ferias con las 
que se tiene colaboración son las 
siguientes:

ECOMONDO
6 al 13 de noviembre 2018, Rimini
Ecomondo es la principal expo de 
economía verde y circular de la 
zona. Un evento internacional con 
un formato innovador que reúne a 
todos los sectores de la economía 
circular en una única plataforma: 
desde la recuperación de materia-
les y energía, hasta el desarrollo 
sostenible. La delegación de este 
año está conformada por empre-
sas como Enerwaste, Ecotermo, 
la Fundación Centro-guatemalteca 
de Producción Más Limpia, entre 
otros.

HOMI
25 al 28 de enero, Milán

Esta feria tiene dos ediciones al 
año, en enero y septiembre. Es 
una feria importante a nivel in-
ternacional en el sector del dise-
ño de interiores de alta gama y la 
decoración de la casa. La exposi-
ción se divide en diez áreas: el es-
tilo de vida, fragancias y cuidado 
personal, regalos y acontecimien-
tos, al estilo de los niños y traba-
jo de bricolaje, hogar de bienes-
tar, moda y joyería, jardín, textiles 
para el hogar, conceptos. La de-
legación de Guatemala que par-
ticipó en la segunda edición (14 
al 18 de septiembre del presente 
año) fue conformada por: Indu-
metal, Inversiones Mundo Verde, 
Atelier Taller de Espacios y Nue-
vo Ambiente. 

SIGEP
19 al 34 de enero 2019, Rimini
Es la feria con la mejor oferta in-
ternacional de materia prima, in-
gredientes, tecnologías y equipa-
mientos, mobiliario y servicios en 
el sector de heladería, pastelería, 
panadería y del café.

BIT
10 al 12 de febrero, Milán
Feria de turismo más importante 
de Italia que reúne operadores tu-
rísticos y viajeros de todo el mun-
do. BIT ha promovido la reunión 
entre tomadores de decisiones, ex-
pertos de la industria y comprado-

res cuidadosamente seleccionados 
y perfilados.

COSMOPROF / COSMOPACK
14 al 17 de marzo, Boloña
El evento de belleza más impor-
tante que incluye todos los sec-
tores de la industria cosmética en 
un solo lugar. Es la feria interna-
cional más grande de la cadena de 
producción de cosméticos en todos 
sus componentes: materias primas, 
maquinaria y automatización, em-
balaje, fabricación por contrato y 
soluciones de servicio completo. 

TUTTOFOOD
6 al 9 de mayo, Milán
Feria Internacional B2B dedicada 
al sector Alimentos & Bebidas, cu-
briendo todas las categorías: con-
gelados, Lácteos, Carnes, Pana-
dería, Dulces, Comestibles, Deli 
y Bebidas, así como Pastas, Car-
nes, Mariscos, Frutas y Aceites. 
Además, la feria ha implementado 
nuevas áreas dedicadas a Healthy, 
Frutas & Hortalizas y un segmen-
to especial para los Productores de 
Vino.

Para más información sobre cómo 
participar en estas ferias,  ya sea 
como comprador o expositor, co-
municarse a: admin@camcig.org / 
Tel. 2367-3869.

Jessica Flores
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LAS FERIAS COMO UNA HERRAMIENTA 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE SU EMPRESA

Maru Mayén, Ana Beatriz Villeda, Stefano Cepollina y Claudia Santizo, delegación de Guatemala en Homi 2018.

mailto:admin@camcig.org
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“El otoño es una segunda pri-
mavera, donde cada flor se 
transforma en una hoja colo-

rada”- decía hace cien años el es-
critor francés Albert Camus.

Y de eso se trata el otoño ita-
liano: un carnaval de colores en 
la naturaleza y en los atardeceres. 
Los viñedos ya no tienen ni un ra-
cimo de uva porque ya los cam-
pesinos la cosecharon y sus hojas 
empiezan a tomar colores anaran-
jados y amarillentos antes de caer 
al suelo para generar abono. Los 
días empiezan a ser más breves y 
el clima más frío pero eso genera 
un ambiente mágico de cambio en 
las costumbres de las familias. 

Con el mes de noviembre ya sale 
en las casas y a la venta el primer 
vino del año (su nombre es “Nove-
llo” – vino nuevo que se produce 
con la maceración carbónica de la 
uva entera). La fecha de inicio de 
la venta del vino “Novello” coinci-
de con el 11 de noviembre, día de 
San Martin de Tours. Ese día se con-
sidera en toda la península Italiana 
el “verano de San Martin”, porque 
milagrosamente por un día regresan 
los colores y el calorcito típico de las 
noches de junio; todos los amigos se 
juntan en las plazas para tomarse sus 
primeras copas de vino nuevo acom-

pañándolas con castañas (rica fruta 
típica del norte de Italia, que según 
Neruda era como “un guerrero ar-
mado de espinas que tímido anun-
ciaba la llegada del otoño”).

El clima acá en Guatemala no 
marca tanto la diferencia de una 
estación a la otra –siendo Guate-
mala el “país de la eterna primave-
ra”– pero los italianos que vivimos 

en la tierra del quetzal sentimos y 
recordamos las sensaciones de la 
lejana Italia. Recordamos las no-
ches donde el vino nuevo o “vin-
brule” (vino caliente con clavo de 

olor, canela, cáscara de limón o na-
ranja y azúcar) calienta y alegra las 
largas horas de las noches que pre-
valecen sobre las horas de luz del 
día. En las mesas de la familias ita-
liana abundan los risottos con ra-
dicchio o güicoy, vegetales típico 
de esa temporada, o estofados de 
carne con polentas o sopas de le-
gumbres diferentes.

En el Club Italiano se celebra-
rán un par de eventos importantes. 
El lunes 22 de octubre  a las 19:30 
horas el Instituto Italiano de Cultu-
ra realizará en nuestras instalacio-
nes un recital de ópera lírica donde 
Alejandra Flores (soprano, Guate-
mala) y Filippo Pina Castiglioni 
(tenor, Italia) serán solo dos de los 
varios protagonistas de una noche 
de música en el aniversario de los 
150 años de la muerte del compo-
sitor  Gioacchino Rossini.

El 25 de octubre se celebrará 
también, como cada año, el día inter-
nacional de la pasta y nuestra cocina 
prepara unas varias pastas hechas a 
mano según la original tradición ita-
liana donde la mano del cocinero es 
como un pincel que pinta una obra 
de arte y los colores son los de las 
salsas jugosas que la acompañan.

Nicola Fasoli

Otoño: vinos nuevos y buenos platos
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