
Revista de la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas (Paraná) Año XII - N° 50

http://www.lt14digital.com.ar/



                      Eco Siciliano
Revista de la Asoc. Cultural y recreativa
          Familias Sicilianas (Paraná)
                      Año XII N°50

Asoc. Cultural y Recreativa
Familias Sicilianas (Paraná)

La Paz 139, Paraná
E-mail: familiasicilianaparana@gmail.com

Entre Rios, Argentina

Personeria Juridica: Res.103/1988
Fundada el 15 de Marzo de 1988

Presidente: José Prestifilippo
Secretaria: Griselda Truffer de Ferro

EditorialCONTENIDO

Editorial

Sicilia sigue viva en Paraná

Una historia y tantas narraciones:

Nuevo cónsul general de Italia
 en Rosario
Nueva vicecónsul honoraria de Italia
 en Paraná

Receta de cocina siciliana

2

4

5

10

Dr. José Carlos Carminio Castagno

  Como se sabe, si bien los romanos llamaron “Magna Grecia” a toda la región colonizada 
por los griegos en la península itálica, Sicilia también fue conocida por este nombre. Y esto 
se debe a que en la gran isla se fundaron –entre 735 y 685 antes de Cristo, época en la cual la 
Grecia clásica exhibía un nivel de civilización sobresaliente- numerosas colonias (como 
Akragas (Agrigento), Calacte, Camarinas, Catania, Gela, Heraclea, Leontino, Megara, 
Mesana (Mesina), Quimera, Selinunte, Siracusa y Tauromenio). Leyendas e historias 
mitológicas de la Hélade tienen lugar allí: fue la tierra donde Odiseo (Ulises), rey de Ítaca se 
perdió durante diez años, regresando de Troya rumbo a su reino; también allí Platón escribió 
su famosa carta VII. En su historia brillan las figuras de Roger II de Altavilla –segundo hijo 
de Roger I, conquistador normando de la isla- quien fue el primer rey de Sicilia (1130-1154) 
y creó un estado en el que árabes, griegos, italianos y judíos convivieron en paz y en el que 
brillaron las artes, erigiendo en la isla numerosos edificios de estilo normando, islámico y 
bizantino, haciendo de su corte en Palermo uno de los centros culturales más destacados de 
Europa; Federico II –hijo de Enrique VI y nieto del emperador Federico I “Barbarroja” (de la 
Casa de Suabia)- también Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia 
(1198-1212, con el nombre de Federico I) estableció la paz, el orden y la prosperidad al 
promulgar en 1231 las “Constituciones de Melfi” –un código legal considerado el mejor de 
un gobernante europeo desde el reinado de Carlomagno- y asimismo contribuyó a la 
erudición italiana, al reunir a sabios y hombres de letras en su corte y fundar la Universidad 
de Nápoles en 1224. Alrededor de 1230 nació bajo su reinado –continuando en el de su hijo 
Manfredo- el primer movimiento poético estrictamente italiano, con epicentro en Sicilia, 
cuyo nombre se debe al gran Dante Alighieri, quien afirmó –en “De Vulgari Eloquentia”- que 
se llamaba “siciliano” a lo que habían producido sus predecesores en lengua vulgar. Puede 
decirse que su fundador fue el poeta y notario Giacomo da Lentini, considerado también el 
creador del soneto. Con Don Pedro III, el Grande (1276-1285) Sicilia –y luego Nápoles- se 
incorporaron a la Corona de Aragón (destaco que el Emperador Carlos V fue el único 
monarca que visitó la isla, a su regreso de Túnez, en 1535, permaneciendo allí tres meses). El 
tercer hijo de Don Pedro –Federico II de Sicilia (1296-1337)- estableció una dinastía 
independiente en la isla que continuó hasta 1410, al morir Martín el Joven (ya que dos años 
después pasaría a la Casa de Trastámara). La literatura siciliana tuvo su auge promediando el 
siglo XIII cuando en la llamada “Magna Curia” –en cuya obra poética, producida en muy 
breve pero intenso lapso temporal- el siciliano fue considerado literariamente una lengua 
palaciega, conservando su carácter culto en la literatura del denominado “petrarquismo en 
siciliano”. En el siglo XVIII –merced al excepcional talento de Giovanni Meli, que lo 
proclamó la “lengua de la nación Sicilia”- afianzó su importancia años después por obra de la 
“Academia Siciliana”, que congregó a intelectuales que avalaban el reconocimiento del 
dialecto como lengua oficial de la isla. En el siglo siguiente, las manifestaciones más 
frecuentes fueron la poesía y el teatro, ganando fuerza este género con la excepcional figura 
de Luigi Pirandello. En su largo reinado de un cuarto de siglo, Don Carlos VII de Nápoles y 
V de Sicilia llevó a cabo importantes reformas fiscales, instituyendo en la Universidad de 
Nápoles la primera cátedra de Economía y de Astronomía del mundo (1755). Trasladó la 
residencia real a Caserta, donde levantó el Palacio Real y en Nápoles el Teatro San Carlo 
(1737), el más antiguo teatro de ópera activo del mundo (ambos, actualmente declarados 
Patrimonio de la Humanidad), construyendo asimismo el palacio de Portici, el museo de 
Capodimonte, la Capilla San Severo y un albergue para indigentes, siendo de destacar que 
ordenó que se iniciaran las excavaciones en Pompeya y Herculano. A la muerte de su 
hermano Fernando VI de España (1759), cedió ambos tronos a su tercer hijo Don Fernando I 
de Borbón (IV de Nápoles y III de Sicilia) para poder ceñirse la corona española (como 
Carlos III). Fernando I (1751-1825) fusionó el reino de Nápoles con el de Sicilia en 1816, 
con el nombre de “Reino de las Dos Sicilias”, ordenando la construcción de la Basílica de 
San Francisco de Paula, la restauración del Palacio Real de Nápoles, la conclusión de los de 
Caserta y de Portici, construyendo observatorios y dos cementerios populares en Palermo y 
en Nápoles. Fundó también la Academia de las Bellas Artes y de las Ciencias en Nápoles en 
1778 y una biblioteca en Palermo. En 1779 construyó la fábrica de Granili y el año siguiente 
la Villa Real. Durante su reinado también se hicieron los teatros de Fiorentini, del Fondo y de 
San Fernando, creándose, además, escuelas gratuitas en cada comuna y transformándose la 
Casa de los Jesuitas de Nápoles en un orfanato (1779).Creó las universidades de Catania y de 
Palermo (en 1778 y 1779), organizando la construcción del huerto botánico de Palermo, del 
puerto de Nápoles, del Palacio Real de Cardito y de la Basílica de San Francisco de Paula en 
Nápoles, cuyo Golfo saneó (1790).Además construyó puentes y canalizó ríos. Fue así que 
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el Reino se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Italia y de Europa, viviendo un período de
prosperidad económica por la creación de la Bolsa de cambio y el inicio de nuevos emprendimientos (como la pesca de
corales). Hay que destacar también que fueron buques a vapor del reino los primeros en cruzar el Mediterráneo en 1818,
arribando a Livorno, Génova y Marsella, y a América (en 1854). Con respecto al comercio, se mantenía un activo intercambio
con países de todas partes del mundo (incluida Australia) gracias a la importancia de su flota mercantil (la más numerosa de
Italia y la cuarta del mundo, que constaba de unos 9.800 buques). También la industria era un sector muy importante: en la
Exposición Universal de París (1855), el reino recibió el premio al tercer país con mayor desarrollo industrial del mundo,
después de Gran Bretaña y Francia (lo que era posible gracias a la gran cantidad de reservas que el Estado poseía,
permitiéndole llevar a cabo políticas proteccionistas que favorecían a la industria meridional en competencia con los productos
importados). La metalúrgica era la principal industria, con un centenar de centros (entre ellos el de Pietrarsa, donde trabajaban
más de 1.000 obreros). Entre los máximos logros de la metalurgia meridional se destacan la construcción del primer puente de
hierro de Europa continental –sobre el río Garigliano (1833)- y la fabricación de la primera locomotora italiana (1836). La
agricultura era el sector más fuerte de su economía. Con sólo el 36% de la población de Italia y sin tener grandes llanuras, en el
sur se producía el 50.4% de trigo, el 80.2% de cebada y avena, el 53% de papas y el 41.5% de legumbres de toda la península.
A su vez, eran sumamente importantes las agroindustrias, de las cuales las principales eran la producción de pasta, y el aceite
de oliva (que era exportado a todo el mundo y constituía la mitad de las exportaciones meridionales). Otra industria de máxima
importancia era la producción textil, la cual le proporcionaba la segunda fuente de ingresos por exportación. Los productos
eran de algodón, lana, seda y cuero (en Salerno trabajaban más de 10.000 obreros). En minería, el producto más explotado en
el reino era el azufre, cuyos yacimientos se localizaban en Sicilia, cubriendo el 90% del consumo mundial de este producto,
que tenía un valor estratégico en el comercio mundial. Otra actividad importante era la explotación de las salinas (las más
grandes se hallaban en Sicilia, produciendo unas 110.000 toneladas de sal por año). En materia educacional, el reino tenía
cuatro universidades: la de Nápoles (en la que se se instauró la primera cátedra universitaria de economía política del mundo –
en 1754- y en cuya facultad de jurisprudencia se preparó el primer código marítimo y código militar de Italia); las de Mesina y
Catania, y –la más reciente- la de Palermo (fundada por el rey Fernando I), lo que lo colocaba a la vanguardia de los Estados
italianos en educación superior. En el 1860, el número de egresados meridionales (16.000) era el mayor de la península. No
debe olvidarse que en las casas editoras napolitanas se imprimía el 55% de los libros de Italia; que en lo que hace a la geología,
se fundó en Nápoles el observatorio sismológico Vesuviano, el primero del mundo; y que –en materia de astronomía- el
sacerdote Giuseppe Piáis, fundador del Observatorio Astronómico de Palermo, descubrió en 1801 el planeta enano “Ceres”.La
Nápoles borbónica era una de las capitales del arte mundial, principalmente de la música. Allí, en la segunda mitad del siglo
XVIII, se había dado origen a un nuevo estilo: la “opera buffa”, que tuvo impacto en Italia y en toda Europa. Además, Nápoles
fue cuna de grandes compositores (como Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Saverio Mercadante, Domenico
Cimarosa y Giovanni Paisiello, entre otros). También florecieron allí otras disciplinas: la pintura –plasmada en la escuela
pictórica de Posillippo- y la arquitectura, con formidables testimonios (como los palacios reales). Las Dos Sicilias también
gozaba de un excelente servicio sanitario, con el porcentaje más alto de médicos por habitantes y la más baja mortalidad
infantil, realizándose en 1782 la primera intervención de profilaxis contra la tuberculosis y disponiéndose por ley en 1821 la
vacunación obligatoria de los niños contra la viruela. Los hospitales eran veintidós en 1847 (el de San Leucio fue el primero
gratuito, en 1789), tuvo la primera clínica ortopédica de Italia y el hospital Real Morotrofio de Aversa fue el primero de
psiquiatría y el que antes en Europa eliminó la utilización de cepos para los enfermos. Así ha sido la gloriosa historia de Sicilia.
Pero no todo es pretérito, ya que aún hoy pueden verse los monumentos griegos, que –aunque no sean de ricos mármoles-
están mucho mejor conservados que los de la propia Grecia, tales como los teatros de Segesta, Siracusa, Taormina (son dos,
uno de los cuales tiene la particularidad de ser cubierto); templos arcaicos de Segesta y Selinunte; templos helénicos de
Agrigento, Selinunte y Siracusa; el ágora de Segesta, y los sepulcros rupestres de Pantálica (en el Valle del Anapo), entre otros
muchos. Y, además, no hay que olvidar que de esa gran isla es que Johann Wolgang von Goethe, en su “Viaje a Italia”,
sentenció: “Italia sin la Sicilia no deja imagen en el alma: aquí está la clave de todas las cosas.”



SICILIA SIGUE VIVA EN PARANÁ
Por Francisco Bolzán

(Locutor, Vicedirector de Eco Siciliano)

El segundo día, la música fue protagonista. El
compositor y guitarrista Nelson Rey Pastorella
compartió obras de su repertorio, muchas de las
cuales recuerdan las tradiciones de origen italiano
y siciliano que su familia mantenía vivas en su
casa en Paraná. El cierre de la noche estuvo a
cargo de Paula Frondizi. La cantante ítalo-
argentina interpretó canciones populares del sur
de Italia, muchas transmitidas a través de la
oralidad y, por lo tanto, de autores desconocidos.
La acompañaron dos instrumentos populares en
la música italiana: la mandolina y la mandola,
con la interpretación de Marcelo Rodríguez. 
La Semana Siciliana finalizó el sábado, con una
cena de la que participaron miembros de la
comisión directiva, socios y público en general.
Con gran esfuerzo y dedicación, fue posible
celebrar una vez más los lazos, los recuerdos, las
tradiciones, la cultura, la música y todas las
características que nos unen con aquella isla del
Mar Mediterráneo, en el sur de Italia, que
nuestros antecesores debieron abandonar un día
para ir en busca de un sueño mejor. No solo es
atesorar una foto en blanco y negro, una reliquia
de nuestros abuelos, un pasaporte amarillo o una
carta de ultramar; la memoria de los inmigrantes
sicilianos está viva en cada manifestación hecha
en su honor. Sicilia sigue viva en Paraná.

Se desarrolló por décimo año consecutivo la
Semana Siciliana de Paraná, organizada por la
Asociación Cultural y Recreativa Familias
Sicilianas, los días 9, 10 y 11 de noviembre.
Participaron del evento diversos representantes
de la comunidad italiana local y de otras
colectividades, junto a autoridades y vecinos de
la ciudad.
La primera jornada tuvo lugar en el Museo
Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”.
Durante el acto de apertura de la Semana
Siciliana, el internacionalmente reconocido Coro
Lírico “Lorenzo Anselmi” de la Asociación
Verdiana de Paraná interpretó los himnos
nacionales de Argentina, Italia y Sicilia, además
de otras obras de su repertorio. La ocasión
también fue propicia para compartir un texto
literario de la mano de la directora de la
Asociación Dante Alighieri Comitato di Paraná,
Elisa Sartori. 
El segundo día, la música fue protagonista. El
compositor y guitarrista Nelson Rey Pastorella
compartió obras de su repertorio, muchas de las
cuales recuerdan las tradiciones de origen italiano
y siciliano que su familia mantenía vivas en su
casa en Paraná. El cierre de la noche estuvo a
cargo de Paula Frondizi. La cantante ítalo-
argentina interpretó canciones populares del sur
de Italia, muchas transmitidas a través de la
oralidad y, por lo tanto, de autores desconocidos.
La acompañaron dos instrumentos populares en
la música italiana: la mandolina y la mandola,
con la interpretación de Marcelo Rodríguez. 

La décima edición de la Semana Siciliana tuvo lugar del 9 al 11 de noviembre.
Tradiciones, arte, encuentro y cultura para recordar la tierra de nuestros 

antepasados.



UNA HISTORIA Y TANTAS NARRACIONES:
Cavalleria rusticana entre Verga y Mascagni (primera parte)

Prof. Nora Sforza

  Una de las óperas más populares del repertorio
lírico de todos los tiempos es, sin lugar a dudas,
Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni estrenada en
1890 y conocida aún por aquellos que no son
grandes amantes del género, gracias a su presencia,
por ejemplo, en el cine (y en este sentido, imposible
olvidar la genialidad de Francis Ford Coppola al
dirigir, en 1990, El Padrino III, película en la que
enlaza diversas escenas de la ópera a los
acontecimientos centrales de la narración, o la
evocación hecha por Martín Scorsese en Toro
salvaje, film de 1980). Inscripta en la corriente
verista de finales de siglo XIX que vino a consolidar
un lenguaje estético nuevo, en el cual la mirada se
centraba en los vencidos, anónimos protagonistas de
una Historia que hasta entonces les había sido
vedada, Cavalleria tiene una “prehistoria”
extraordinaria. Efectivamente, la historia aquí
narrada, nacida de la pluma de Giovanni Verga como
novella, vale decir cuento corto, fue transformada
por su mismo autor en obra teatral de prosa y más
tarde, de la mano de Guido Menasci y Giovanni
Targioni-Tozzetti convertida en libreto de ópera, con
todas las características que dicho género estaba
requiriendo entonces para poder ser aceptado por los
públicos burgueses que, en definitiva, contribuían -
con su aceptación o rechazo- a la organización de los
cartelloni de las salas teatrales peninsulares. Este
triple desplazamiento, a saber: de la novella al teatro
de prosa y, finalmente, al melodramma, se realiza en
el contexto histórico de un estado italiano que,
mientras buscaba consolidarse políticamente, debía
lograr aún afianzarse como nación (“abbiamo fatto
l’Italia, ora dobbiamo fare gli italiani”, según rezaba
la frase atribuida a Massimo D’Azeglio y que se
transformaría, con el correr del tiempo, en la tan
ambicionada meta a alcanzar). 

  Superados los años centrales del siglo XIX,
ligados al triunfo de la llamada “ópera patriotica”, en
la cual los temas relacionados con la historia
medieval y de la prima modernidad clásica son
releídos por los autores decimonónicos en clave
romántica, patriótica y nacionalista, los últimos años
del siglo ven surgir otras corrientes estéticas que
centran su atención en aspectos, si se quiere,
vinculados con la vida privada de los hombres, en un
verdadero pasaje ideológico y estético de la
macrohistoria a la microhistoria. En este sentido, la
corriente verista, en íntimo diálogo con el
Naturalismo francés (aunque estableciendo desde el
principio profundas diferencias con aquél, pues
mientras el Verismo prefería concentrarse en relatar
historias de ambiente campesino, el Naturalismo lo
hacía con personajes del universo urbano), se
proponía mostrar el amargo derrotero de esos
hombres y mujeres -generalmente ligados a la Sicilia
en particular y al Mezzogiorno en general. Así, gli
ultimi, aquellos que el mismo Verga llamará i vinti,
los vencidos, por siempre olvidados y fuera de la
Historia, serán los nuevos protagonistas que, sin
poder salir jamás de un destino atávico que se
imponía prepotentemente sobre sus deseos y
voluntades más profundos, poblarán las páginas de
una importante parte de la literatura de finales del
siglo XIX.

Profesora de italiano, actual presidente de la ADILLI (Asociación de 
Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italianas de la 

República Argentina)



EL 11 DE ENERO DE 2018 SE CUMPLEN 27 AÑOS DEL HERMANAMIENTO ENTRE LA 
CIUDAD SICILIANA DE LEONFORTE Y PARANÁ EN ARGENTINA.

NUEVO CÓNSUL GENERAL 
DE ITALIA EN ROSARIO 

 MARTIN BROOK

EL 1º DE ENERO DE 2018 SE CUMPLEN 70 AÑOS DE VIGENCIA 
DE LA CONSTITUCIÓN REPUBLICANA ITALIANA, QUE 
INCORPORÓ EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA REGIÓN 
SICILIANA EN SU TEXTO.

In memoriam - Anna Cafarelli



Adhesión
Mirtha  Lylian Calandra
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Beatríz Fiore

NUEVA VICECÓNSUL HONORARIA DE ITALIA EN PARANÁ

El pasado lunes 6 de noviembre tomó posesión como nueva Vicecónsul de Italia en Paraná la Dra. 
Leda Losi en sede de la Sociedad Italiana de Paraná. En presencia del Cónsul General de Italia en 
Rosario, Dr. Giuseppe D’agosto, de otras autoridades, familiares, referentes de la colectividad italiana 
y amigos, asumió este cargo la Dra. Losi. Le deseamos el mayor de los éxitos!.

La asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas saluda a todos 
sus socios, amigos, simpatizantes y lectores de nuestra revista en estas 
fiestas, deseándoles una Felíz Navidad y un Próspero y Felíz Año 
Nuevo 2018. Auguri a tutti voi cari amici!!!!!!!!



 La asociación “Dante Alighieri”, siempre
acompañando a la comunidad italiana, hizo distintos
eventos a lo largo del año para poder reunir a los
amantes del italiano en diversas ocasiones como
disertaciones, tés y festejó su 78° Aniversario con un
concierto en la escuela de música “Constancio
Carminio” y más tarde con un ágape en la misma sede
de “La Dante”, como cariñosamente se la llama. El
más reciente momento compartido en la asociación fue
la colación de grados donde se respiró un ambiente de
alegría y festejo, tan típico de final del año, donde los
alumnos y docentes compartieron con familiares y
allegados los logros del 2017.
 En el mes de julio tuvimos la visita de Suor Myriam

Castelli, conductora de l programa “Cristianitá” de Rai
Italia, dejó una huella marcada en la unión de la
comunidad italiana ya que diversas autoridades y
miembros de asociaciones se reunieron para recibir
cálidamente a la humilde mujer que disertó en el Aula
Magna de la Universidad Católica Argentina. 

 El Centro Lígure de Paraná festejó un nuevo
aniversario y lo hizo compartiendo con socios y
amigos un té especial donde las autoridades pudieron
celebrar un nuevo año de vida como institución activa
y se expresó la inmensa alegría de ellos al compartir
con toda la comunidad italiana a lo largo de estos años
pasados y también los que quedan por venir en el
futuro. También, durante el mes de octubre, el Centro
realizó su 8° Exposición de Artistas Plásticos
Descendientes de Italianos, que encantó al público y
enorgulleció aún más a la comunidad italiana de sus
raíces artísticas.
 Otra institución que cumplió un año más vida fue la

Sociedad Friulana que festejó nada más y nada menos
que 65 años de vida y lo hizo en su sede, en compañía
de los socios que han ayudado a esta gran familia a lo
largo de muchos años y que siguen estando para
compartir cada momento. 
 2017 fue un año de trabajo, lleno de actividades

donde se sumaron personalidades del exterior que
pudieron ver cómo las comunidades italianas de
nuestra ciudad desean mantener las raíces de sus
abuelos, así como los imprescindibles valores de
generosidad, tenacidad y cultura del trabajo, pero
también con la esperanza que traerá este 2018 que,
esperamos, poder compartir con ustedes. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA
 COMUNIDAD ITALIANA EN PARANÁ EN 2017

Por Fedra Venturini
(Estudiante de Comunicación Social, miembro del equipo de Eco Siciliano)

 El 2017 está a poco de finalizar y en Eco Siciliano decidimos
realizar un breve resumen con los momentos más significativos
que la comunidad italiana ha compartido en este año que nos ha
traído muchísimos desafíos y alegrías, así como alguna tristeza
que debimos superar. 
 En el mes de marzo recibimos la calurosa visita de la soprano

italo-argentina Haydeé Dabusti a la ciudad de Paraná que, con
su apretada agenda, pudo hacer una visita a nuestro programa
de radio “Eco Siciliano con las Regiones de Italia” (a partir de
febrero de 2018 comenzaremos una nueva temporada) y
compartió con nosotros en la cena por el 29° Aniversario de las
Familias Sicilianas, dejándonos a todos encantados con su
presencia cálida, personalidad agradable, dejando en claro la
felicidad que tenía de poder volver a sus raíces y compartir con
distintas personas. La asociación de Familias Sicilianas vivió
también su décima “Semana Siciliana” donde festejamos junto
a socios y amigos con distintos eventos de promoción cultural y
culminamos con una cena especial, donde sentimos el cariño de
todos los que nos acompañaron a lo largo de este año de labor.
 También, Anna Cafarelli presentó en nuestra ciudad su libro

“Volver” donde describía sus sentimientos al regresar a la tierra
natal que la vio nacer y que, más tarde, debería verla partir a un
lugar nuevo y desconocido como lo es Argentina. Con mucha
tristeza, recientemente tuvimos que darle la última despedida.
Sabemos que se quedó con muchas historias que contar de su
vida, de sus experiencias y de sus emociones, pero sus obras
son esa parte de ella que se queda con aquellos que la
conocieron y los que no pudieron, porque su alma reside en sus
obras y en todo lo bueno que dejó y ella seguirá viviendo para
siempre. En esa misma presentación literaria, se rindió un
sentido homenaje de la también fallecida Renata Moro,
miembro de la Familia Piemontesa de Paraná, cuyo coro del
que fue fundadora y miembro, la honra llevando su nombre. 
 Con la llegada de los tiempos más fríos del año, a principios

de junio la comunidad italiana se reunió para celebrar un nuevo
aniversario de la República de Italia que se festejó en la plaza
de Italia de nuestra ciudad, ubicada en calle Laurencena, donde
acompañaron distintas entidades municipales y culturales para
festejar las reformas a futuro para que los vecinos del barrio, así
como los paranaenses, puedan disfrutar el espacio con sus hijos.
También, durante el invierno, la Familia Piemontesa vivió sus
30 años como asociación y festejó doblemente el cumpleaños
con la comida típica por la que se destaca: la bagna cauda. Una
el 8 de julio, en vísperas del Día de la Independencia, por la
noche. Y otra con la semana de la Bagna Cauda que se celebró
en Agosto que tuvo la llegada especial de distintas familias
piemontesas de otras provincias e incluyó baile y una obra de
teatro muy especial. 
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Torrone  ( Turrón)

RECETA DE COCINA SICILIANA
por Antonietta Recupero Roncaglia 

700grs de miel
4 claras de huevo
800 grs. de azúcar
800 grs. de almendras

Ingredientes

Procedimiento
 
   En una cacerola dejar hervir a fuego lento la miel.
   Batir las claras a nieve firme, y agregarle a la miel hirviendo y suavemente, todo. En otra cacerola mientras 
tanto tenemos el azúcar que hemos hecho caramelo, y agregamos las almendras. Revolvemos y los 
agregamos a la miel y las claras. Revolvemos suavemente, y volcamos el contenido en una fuente 
rectangular, revestida en papel manteca, o bien sobre un mármol aceitado, lo extendemos con una espátula.
   Y cuando esté tibio lo cortamos en cuadraditos y lo guardamos en frasco  frío, en frasco o caja cerrada.     



11 de diciembre -Coro de la Familia Piemontesa de Paraná - Escuela de Música Constancio Carminio

14 de diciembre de 2017-Colación de la Asociación Dante Alighieri- Escuela de Música Constancio Carminio

Programa de radio Eco Siciliano con las regiones de Italia



Cena Literaria sobre Poesía Haiku (12 de octubre)

Nueva Biblioteca Eslovena del Litoral  25 de octubre

X Semana siciliana Paraná (9 al 11 de noviembre)

Conferencia del prof. Elvio Guagnini (Escuela Normal 28 de septiembre)

8º Exposición de Artistas Plásticos  (Centro Lígure) 20 de octubre

Feria de las colectividades 25 y 26 de noviembre

Cena Centro Valesano 2 de diciembre


