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 Pero ya estamos en Agosto! Será la reflexión que la mayoría de nuestros socios y amigos 
lectores dirán con sorpresa, mientras se disponen a leer nuestra nueva edición de Eco 
Siciliano “on line” o en la tradicional revista impresa en fino papel.
 Para el grupo humano que integra la Comisión Directiva, de la Asociación Familias 
Sicilianas, Agosto,  significa un alto en las tareas que organizamos, y hacer un rápido 
recuento de lo hecho hasta esta altura del año, y además repasar lo que hemos proyectado 
ofrecer durante los meses que faltan para llegar a fin de año.  Este es  un grupo de personas 
que se reúne con el único fin de mantener y revivir las tradiciones heredadas de nuestros 
mayores, pero también con el objetivo de transmitirlas a las nuevas generaciones. Es nuestro 
desafío, y es nuestro principal objetivo.  Si bien la mayoría  de quienes integran la Comisión 
Directiva,  como los socios,  son ya la tercera generación de aquellos que un día llegaron de 
Italia,  y por ende, son argentinos, practican  y  mantienen vivas las costumbres de padres y 
abuelos. La gastronomía, la música, las reuniones familiares de los domingos, las fiestas 
patronales en los barrios… y así podemos seguir enumerando, pero por sobre todas las cosas 
“la cultura del trabajo y del ahorro”!. Costumbres sencillas  de los “abuelos tanos” que 
siempre tenían una tarea pendiente, y al terminar, ya se comenzaba otra, en la  casa, los días 
feriados, porque durante la semana había que cumplir, ¡sin ausencias claro!!... en el lugar  
donde era una satisfacción desempeñarse como trabajador estable. Sumándole esto al ahorro 
y la “palabra empeñada”, porque toda promesa hecha de palabra valía como si fuera un 
documento escrito, tenemos una postal de lo que deseamos que no se pierda, por lo que estas 
instituciones trabajan. 
 Así, llegamos a festejar  los 30 años en Marzo, y recordamos a todos quienes de una manera 
u otra dedicaron su tiempo y esfuerzos para que esta Institución continúe con los objetivos 
por los que sus fundadores la organizaron y trabajaron para ello. 
 Hemos compartido y acompañado a con alegría a amigos de otras colectividades integrando 
el grupo humano de la Asociación de Colectividades de Entre Rios (UCER), acompañando 
en las múltiples actividades que organizan. Pero también hemos vivido tristezas, lamentando 
la partida definitiva de nuestro grupo, de la querida Sonia Ferro, secretaria y gran 
colaboradora de la actual Comisión Directiva y luchadora desde muchos años,  para sostener 
y apoyar los cambios que fueron necesarios hacer para “aggiornar” esta Asociación acorde a 
los tiempos que se viven. Gran persona y querida amiga, nuestro homenaje y nuestro 
definitivo adiós…..
 Yendo a lo que aún nos falta hacer, recordamos que ya es tradición nuestra. la presentación 
de la “Semana Siciliana”, que a modo de clausura de las actividades del año, se organiza con 
el deseo de un reencuentro con asociados, amigos y la comunidad de Paraná y comunidades 
vecinas.  Son actos culturales que han ido creciendo cada año. Artistas de relevancia y nivel 
internacional, músicos, disertantes a través de video conferencias, compartiendo los festejos 
con otras instituciones del arte y la educación de la ciudad, nos acompañan y compartimos 
las actividades.  La Asociación Mariano Moreno, la UCA, la Dante Aliguieri, OSDE, la 
Schola Cantorum de la Catedral de Paraná, y así continuaremos integrando instituciones que 
siguen nuestros fundamentos con un objetivo en común; la convivencia  de los pueblos y la 
difusión de los valores  fundamentales;  respeto, solidaridad y ayuda mutua, para permanecer 
y crecer en el tiempo. Es nuestro deseo y es nuestro objetivo.  ARRIVEDERCI AMICI!!! 

Director: José Prestifilippo

Traductor: Lic. Jacopo Lilli (Roma)

Diseño y maquetación: Manuel Albornoz (Paraná)

Revisión de artículos en  italiano: Dra. Serena Amato 
(Nápoles)
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Olga G. de Chicco
Miembro de la Comisión Directiva 

de Familias Sicilianas de Paraná

APRENDA ITALIANO EN LA 
ASOCIACIÓN DANTE 

ALIGHIERI, COMITATO DI 
PARANÁ

- CURSOS Y NIVELES PARA 
TODAS LAS EDADES -

Consultas: Italia 73 - Tel. 4222536 
- Email: danteparana@gmail.com

Facebook: La Dante de Paraná
Consultas: de lunes a jueves de 16 
a 20 horas y de mañana, martes y 

jueves de 9 a 11 horas.
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Una historia y tantas narraciones III

Receta de cocina

Tapa: Día de la República Italiana 
Monumento a la Bandera, Rosario.



   La edición de 2018 del programa de verano que los 

responsables del teatro antiguo de Taormina han 

preparado y dedicado a la ópera, incluye un amplio 

abanico de eventos y la participación de importantes 

exponentes de la ópera italiana e internacional y de la 

música clásica, talentos prestigiosos del panorama 

operístico. 

   El primer evento programado se titula “sesto senso 

opera festival” (sexto sentido ópera festival) e incluye la 

ópera “Rigoletto” de Verdi con libreto de Piave, y 

tendrá lugar los días 13 y 15 de Julio de 2018, ambos 

espectáculos empezarán a las 21.15 horas. El cast se 

compone de interpretes prestigiosos como el barítono 

Giovanni Meoni Mei interpretando a Rigoletto, la 

soprano Desirèe Rancatore interpretando a Gilda, el 

tenor Davide Giusti interpretando al duque de Mantua, 

el bajo Darío Russo interpretando a Sparafucile, Angelo 

Gabrielli dirige la orquesta y Bruno Turrisi el montaje; 

otro evento del “sesto senso opera festival” es el 

concierto titulado “le grandi voci del sesto senso lyric 

concert” (las grandes voces del sexto sentido lyric 

concert) programado para el día 29 de Julio de 2018 a 

las 21.15 horas con las sopranos Daniela Schillaci y 

Desirèe Rancatore, el tenor Marcello Giordani y el 

barítono Nicola Alaimo.  

   Otro evento importante es el “Taormina opera stars” 

que también tendrá lugar en el teatro antiguo de 

Taormina y que incluye la exhibición, el día 20 de 

Agosto de 2018 a las 21.30 horas, de las div4s italian 

sopranos, un grupo de sopranos italianas famosas en 

todo el mundo que llevarán a cabo un concierto 

dedicado a la gran música, desde la lírica hasta el pop, 

con las arias más bellas de las operas de Puccini y Verdi 

y con las canciones clásicas napolitanas y la música 

para películas de arte deNino Rota, Ritz Ortolani, Ennio 

Morricone para acabar con los grandes éxitos del pop 

internacional. Las div4s estarán acompañadas por la 

orquesta Taormina Opera Stars y dirigidas por el 

maestro Davide Dellisanti; luego los días 16 y 21 de 

Agosto de 2018 a las 21.30 horas será el momento de 

Tosca de Puccini con libreto de Giacosa e Illica en el 

cast las sopranos Carmela Apollonio e Maria Tomassi 

se alternan en el papel de Tosca, el tenor Marcello 

Giordani interpreta a Mario Cavaradossi, el barítono 

Pedro Carrillo interpreta a Scarpia, Gianna Fratta dirige 

la orquesta y Bruno Torrisi el montaje, orquesta y coro 

Taormina Opera Stars, escenografía de Daniele 

Barbera. 

   El día 22 de Agosto de 2018 a las 21.30 horas tendrá 

lugar el premio internacional Giuseppe Di Stefano 

cavallería rusticana concert gala, director Amos 

Talmon, director de coro Francesco Costa, diseño, 

iluminación y vídeo, proyecciones a cargo de Claudio 

Mantegna, Orquesta Filarmónica de Calabria, coro 

lírico siciliano. 

   En el marco del Mythos Opera Festival, el día 24 de 

Agosto de 2018 a las 21.30 horas está programada Aida 

de Verdi con libreto de Ghislanzoni, con una nueva 

puesta en escena de la ópera creada este año para honrar 

la memoria de Giuseppe Di Stefano diez años después 

de su muerte. El Mythos Opera Festival incluye 

también  la Traviata de Verdi con libreto de Piave, que 

está programada para el día 28 de Agosto a las 21.30 

horas, con el maestro Filippo Arla dirigiendo la 

Orquesta Filarmónica de Calabria. 

   El Bellini Festival incluye, en los días 6 y 7 de 

septiembre de 2018 a las 21.30 horas, la representación 

de la ópera el Barbero de Sevilla de Rossini con libreto 

de Sterbini, coro lírico y orquesta sinfónica Bellini 

opera festival, dirección cinematográfica y escenografía 

de Enrico Castiglione, nueva puesta en escena realizada 

por el Bellini festival y por el Festival Euro 

Mediterraneo. 

 

Verano 2018: Programa operístico del teatro antiguo de Taormina 
   Por: Serena Amato 

   
 (Es antropóloga y profesora de letras. Mantuvo una colaboración con la cátedra de antropología y etnología de la 

 universidad Suor Orsola Benincasa de Napoles. En la actualidad se dedica a la enseñanza de latín y de italiano y lleva a 

 cabo un programa en su canal de Youtube llamado “Sery operaclassica” dedicado a la ópera y a la música clásica.) 
 

 



L’edizione 2018 che il teatro antico di Taormina ha 

preparato e dedicato all’opera lirica è ricco di eventi 

e di importanti esponenti dell’opera lirica italiana ed 

internazionale e della musica classica, talenti di 

prestigio nel panorama operistico.  

Il primo evento in programmazione è sesto senso 

opera festival, che prevede l’opera “Rigoletto” di 

Verdi su libretto di Piave il 13 e 15 Luglio 2018 

entrambi gli spettacoli ore 21.15. Il cast è composto 

da interpreti di prestigio come il baritono Giovanni 

Meoni nei panni di Rigoletto, il soprano Desirèe 

Rancatore nel ruolo di Gilda, il tenore Davide Giusti 

nel ruolo del duca di Mantova, il basso Dario Russo 

nel ruolo di Sparafucile, direttore d’orchestra Angelo 

Gabrielli, regia di Bruno Torrisi; altro evento del 

sesto senso opera festival è il concerto dal titolo “le 

grandi voci del sesto senso lyric concert” il 29 

Luglio 2018 ore 21.15 coi soprani Daniela Schillaci 

e Desirèe Rancatore, il tenore Marcello Giordani ed 

il baritono Nicola Alaimo.  

Altro grande evento è il Taormina opera stars” 

sempre al teatro antico di Taormina che prevede 

l’esibizione il 20 Agosto 2018 ore 21.30 de le div4s 

italian sopranos, un gruppo italiano di soprani 

famoso in tutto il mondo che faranno un concerto 

dedicato alla grande musica, dalla lirica al pop, con 

le più belle arie d’opera di Puccini, Verdi e le 

canzoni classiche napoletane e la musica da film 

d’autore di Nino Rota, Ritz Ortolani, Ennio 

Morricone per arrivare ai più grandi successi pop 

internazionali. Le div4as saranno accompagnate 

dall’orchestra Taormina opera stars e dirette dal 

maestro Davide Dellisanti; poi il 16 ed il 21 Agosto 

2018 ore 21.30 è di scena Tosca di Puccini su 

libretto di Giacosa ed Illica nel cast i soprani 

Carmela Apollonio e Maria Tomassi si alternano nel 

ruolo di Tosca, il tenore Marcello Giordani è Mario 

Cavaradossi, il baritono Pedro Carrillo è Scarpia, 

direttore d’orchestra Gianna Fratta, regia di Bruno 

Torrisi, orchestra e coro Taormina opera stars, 

scenografia Daniele Barbera. 

Il 22 Agosto 2018 ore 21.30 c’è il premio 

internazionale Giuseppe Di Stefano cavalleria 

rusticana concert gala, direttore Amos Talmon, 

maestro del coro Francesco Costa, disegno luci e 

video proiezioni di Claudio Mantegna, orchestra 

Filarmonica della Calabria, coro lirico Siciliano.  

Per il mythos opera festival il 24 Agosto 2018 ore 

21.30 in programma c’è Aida di Verdi su libretto di 

Ghislanzoni in un nuovo allestimento operistico 

2018, come omaggio a Giuseppe Di Stefano a 10 

anni dalla scomparsa. Sempre per mythos opera 

festival, il 28 Agosto 2018 ore 21.30 è di scena 

traviata di Verdi su libretto di Piave, direttore 

d’orchestra maestro Filippo Arla che dirige 

l’orchestra filarmonica della Calabria. 

Il Bellini festival prevede nei giorni 6 e 7 Settembre 

2018 ore 21.30 l’opera il barbiere di Siviglia di 

Rossini su libretto di Sterbini , coro lirico e orchestra 

sinfonica Bellini opera festival, regia 

cinematografica e scene di Enrico Castiglione, 

nuovo allestimento prodotto dal Bellini festival e dal 

festival euro Mediterraneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estate 2018 in opera al teatro antico di Taormina 
Serena Amato 

 
  (Serena Amato è antropologa e docente in materie letterarie. Ha collaborato alla cattedra di antropologia ed etnologia 

dell’università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Attualmente insegna latino ed italiano e presenta un programma per il canale 

you tube da lei fondato “Sery operaclassica” dedicato all’opera ed alla musica classica.) 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  Conozca algunos eventos y encuentros de los que participó el Cónsul general de Italia en Rosario Martín 

Brook, durante los últimos meses. 

 

16 de abril 

   El Cónsul General asistió a la apertura del Corso di Aggiornamento para los docentes 

 de italiano de las asociaciones Dante Alighieri que otorgan el examen internacional PLIDA. 

 La apertura estuvo a cargo de la profesora Silvia Giugni, responsable de PLIDA. 

 

9 de mayo 

   Martín Brook se reunió con los responsables de las cámaras italianas de comercio presentes  

en la reunión del Mercosur + Chile, para potenciar el trabajo de las empresas. Tuvo lugar en la  

Cámara de Comercio Italiana de Rosario. 

 

17 de mayo 

   El Cónsul General se reunió con autoridades provinciales de Santa Fe para concretar un convenio de 

participación interestatal entre el Gobierno Santafesino y la agencia de vialidad italiana ANAS. La 

tecnología italiana, a disposición del crecimiento de la infraestructura en Argentina. 

 

1 de junio 

   Con un concierto, el Consulado General celebró el 72° aniversario de la Fiesta de la República Italiana en 

el Teatro El Círculo de Rosario, con representantes de la Provincia de Santa Fe y de la colectividad italiana. 

 

2 de junio 

   En Rosario se realizaron festejos por la Fiesta de la República Italiana. Del acto solemne en el 

Monumento a la Bandera, participaron autoridades de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de 

Rosario e integrantes de asociaciones italianas. Luego se realizó una fiesta en el Consulado. 

 

29 de junio 

   Reunión con el ex Jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien visitó Rosario. 

Participó la intendente de esa ciudad, Mónica Fein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Adhesión 

Algunas actividades del Consulado General de Italia en Rosario 
Por : Francisco Bolzán (Locutor) 

 

 

 

 



 

OBITUARIO 

 

El pasado 11 de julio de 

2018 nos dejaba nuestra 

Secretaria, la querida amiga 

Griselda Truffer de Ferro 

(Sonia). Fiel trabajadora de 

nuestra Asociación, querida 

por todos, deja un vacío entre los que la conocíamos. Era 

apreciada por su lealtad, humildad, bondad y dedicación. También colaboró con otras instituciones. 

Querida Sonia, te vamos a extrañar!!!!!! 

 

 

 

 



III. Repensando la historia: el teatro de prosa 

 

Esos “bocetos experimentales de ambiente 

campesino” de los que hablábamos en el número 

anterior presentaban un grave problema. En efecto, ¿de 

qué manera llevar a la página la lengua de esos nuevos 

anónimos protagonistas que supuestamente debían 

hablar por sí solos, mientras el autor, desde lo alto, 

como una suerte de cirujano que trabaja en su mesa de 

operaciones, para decirlo con palabras de Émile Zola, 

debía simplemente acompañar sus derroteros sin 

intervenir ni proferir opinión alguna? En un país 

profundamente ligado a tradiciones campanilistas y 

pluricéntricas, donde la “cuestión de la lengua” es aún 

hoy objeto de discusiones altamente productivas, si se 

querían mostrar poéticamente las experiencias 

cotidianas de estos habitantes de la “Italia profunda”, 

era necesario colocarse en el lugar de los mismos 

inclusive en el preciso momento de elegir la lengua que 

sería utilizada. Verga, que no podrá realizar tal 

operación
1
 en sus novelle, en su teatro, en cambio, 

intentará mancomunar el uso del italiano y del dialecto. 

Así “a la radicalización extrema entre teatro oficial (en 

italiano) y teatro regional (en dialecto) Verga 

contrapone una mediación: reconoce el carácter de 

clase del público (burgués) pero corre la atención hacia 

los estratos populares.”
2
 

A partir de 1872, Verga había permanecido por 

largos períodos en Milán, donde había entrado en 

contacto con otros escritores del movimiento verista y 

de la Scapigliatura o bohemia milanesa, completando 

así su educación artística pero también “profundizando 

la crítica antiburguesa de la alta sociedad […] y 

redimensionando los mitos optimistas y populistas de 

las clases pobres.”
3
 

El drama Cavalleria rusticana fue escrito por él 

en Catania en 1883 y publicado en la “Cronaca 

bizantina” de Roma a principios de 1884, pocos días 

después de su estreno en el Teatro Carignano de Turín. 

Diversas fuentes narran que, Verga había leído la 

                                                           
1
 Si se nos permite una digresión, será recién el director 

Luchino Visconti quien logre acercar al público la lengua de los 
pescadores sicilianos de Aci Trezza en La terra trema de 1948, 
recreación fílmica de la gran novela de Verga I Malavoglia de 
1881. 
2
 Alonge, Roberto, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento. 

Bari, Laterza, 1997, p. 152. 
3
 Ferrone, Siro, “Introduzione a Cavalleria rusticana di Giovanni 

Verga”. En Il teatro italiano. V. La commedia e il dramma 
borghese dell’Ottocento. Tomo Terzo. Turín, Einaudi, 1979, pp. 
119-120. 

transcripción teatral de su Cavalleria a diversas 

personalidades del teatro de ambiente milanés y que 

estos se habían demostrado contrarios a su 

representación. Inclusive el director de la compañía 

teatral “Città di Torino”, Cesare Rossi, (quien habría de 

ponerla en escena), no tenía ninguna fe en el éxito de la 

obra y, si finalmente aceptó estrenarla, fue por consejo 

de Giuseppe Giacosa y de la mismísima Eleonora 

Duse, la primera y -según parece- extraordinaria 

intérprete del rol de Santuzza. 

Luego del estreno de la Cavalleria un gran 

hombre de teatro como Giacosa escribe en la “Gazzetta 

Piemontese” del 13 de enero de 1884, aún sin saber si 

Verga había logrado su propósito, unas palabras que 

nos hacen comprender de qué manera la versión teatral 

de Cavalleria era también objeto de análisis entre los 

mismos hacedores teatrales del tiempo, quienes, tal vez 

conscientes de que el teatro de prosa italiano 

atraversaba una época crítica (especialmente frente al 

permanente triunfo del teatro de ópera, a la 

consolidación de la gran dramaturgia europea y a la de 

los grandes mattatori del momento) buscaban ser 

artífices de una escritura dramática nueva, que se 

adecuase a la formación de la nueva Italia
4
: 

 

“Desde la novela y desde el cuento [Verga] no sé si 

debo decir sube o desciende ahora al teatro. Por 

cierto, la empresa que está por intentar es de las más 

arduas y para su gloria bastaría con haberla intentado. 

Todos gritan que el teatro debe ser reformado y 

reconducido a formas más simples, más sinceras, en 

una palabra más cercanas a la realidad. […] Verga, 

consciente de las dificultades de la empresa no llega 

con una obra de gran porte, sino más bien con pocas 

escenas en un acto. Él eligió el ambiente campesino 

porqué los mecanismos de la vida son mucho menos 

complicados, y es entonces menos temerario el tratar 

de colocarlos en acción renunciando a los obsoletos 

adminículos de la tradición teatral. […] Este teatro que 

mira sobre todo a sorprender es un teatro de 

decadencia. Este engrosar los efectos y la palabra y 

hasta casi la voz para hacerlos más evidentes y para 

obtener más efectos, allana demasiado la vía a los 

mediocres. Pruébese, cuando el elemento tanto 

fantástico como poético es desterrado del drama, 

                                                           
4
 Cfr. Alonge, Roberto, Teatro e spettacolo nel secondo 

Ottocento. Op. cit., p. IX. 

UNA HISTORIA Y TANTAS NARRACIONES: 

Cavalleria rusticana entre Verga y Mascagni (tercera parte) 
                 Por: Nora Sforza 

  



pruébese a hacer que la gente discurra como 

realmente discurre en la vida, y muévase y actúe como 

suele moverse y actuar todos los días. Los golpes de 

escena y las reprimendas no son de la vida real. Las 

mayores tragedias siguen en la vida con terrible 

simplicidad. Quien cumple un acto de venganza no lo 

hace preceder por un discurso, y quien asesina no lo 

dice.”5 

También Eugenio Torelli-Viollier escribiría en 

el “Corriere della Sera” de Milán, del 15 de enero de 

1884 que 

“el trabajo es absolutamente teatral, absolutamente 

escénico y todos los efectos son exclusivamente 

teatrales y escénicos. La retórica está completamente 

desterrada. Cavalleria rusticana promete en Verga a 

un autor dramático verdadero y potente.”6 

 

  Ahora bien, hemos dicho que en la novella la cuestión 

de la roba y, por tanto, de las diferencias sociales, 

atraviesa la totalidad de la historia, dándole una 

verdadera significación al nucleo de la misma. Nada (o 

poco) de esto acontece en cambio en la transcripción 

teatral. Aunque Alfio continúa siendo un rico carretero, 

esta vez Turiddu no es un pobre diablo, sino el hijo de 

la dueña de una taberna ubicada exactamente en el 

centro neurálgico del pueblo donde transcurre la 

acción, vale decir a metros de la Iglesia y a metros 

también del cuartel de los carabineros que asistirán -

casi como si fuesen una suerte de elemento decorativo- 

al final de una historia en la que la venganza privada 

debe concluirse como comenzó, vale decir 

privadamente, sin depender de la fuerza pública que, de 

alguna forma, representa aquí una vez más la lejanía de 

un gobierno italiano que nada comprende de la forma 

mentis que anima a estos protagonistas. 

Comprendiendo los deseos del público burgués que 

asistía por entonces al teatro, Verga “maquilla” un 

                                                           
5 Giacosa, Giuseppe, “Commento all’esordio di Cavalleria 
rusticana”, publicado en la “Gazzetta Piemontese” de Turín el 
13 de enero de 1884. En Ferrone, Siro (comp.), Il teatro 
italiano…, op. cit., pp. 390-391. 

6 Torelli-Viollier, Eugenio, “Commento all’esordio di Cavalleria 
rusticana”, publicado en el “Corriere della sera” de Milán el 
15 de enero de 1884. En Ferrone, Siro (comp.), Il teatro 
italiano…, op. cit., pp. 392-393. 

drama profundo dándole características melodramáticas 

y desplazando la crítica social de la primera escritura a 

otra, si se quiere más banal, en la que todo se focaliza 

en el amor, el olvido, la traición y el posterior final 

aceptable a nivel burgués, o sea el del honor 

reconquistado por Alfio al matar en el duelo a quien se 

lo había quitado. “La cruda violencia sociológica de la 

novella se remodela según los cánones del dramón 

burgués más lacrimoso y más estereotipado: la amante 

casada, el marido cornudo, la novia seducida y 

abandonada (y tal vez embarazada). Las motivaciones 

económicas, las frustraciones sociales de los pobres y 

de los desheredados, destinados a perder siempre 

(también en el duelo, en el cual Turiddu sucumbe por la 

deslealtad del rico Alfio, quien lo enceguece 

preventivamente lanzándole un manotazo de tierra 

sobre el rostro) no pueden interesar a los espectadores 

burgueses, pero sí en cambio la eterna fuerza del amor, 

bajo cualquier latitud. Cavalleria rusticana se 

transforma en un nuevo disfraz del usual triángulo 

burgués.”
7
 

Pero Cavalleria no había agotado aún todo lo 

que tenía para decir. Y para eso, faltaba aún el trabajo 

de Pietro Mascagni y sus libretistas, de quienes 

hablaremos en la próxima (y última) entrega. 

 
 

 

                                                           
7Alonge, Roberto, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento. 

Op. cit., p. 157. 
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Pollo con Champignons

RECETA DE COCINA SICILIANA
por Antonietta Recupero Roncaglia 

Un pollo de 1 kilo y medio en presas.
1 cebolla mediana
1 diente de ajo
50 grs. de manteca
300 grs. de champignons
Sal, pimienta
1 vaso de vino blanco
1 limón exprimido
Perejil picado.

Ingredientes

 Lavar y secar el pollo, y cortar en presas medianas, colocar la manteca en una cacerola  y freír la cebolla y el 
diente de ajo y agregar el pollo y dorar las piezas de ambas partes, con fuego lento, limpiar y secar los hongos 
y cortarlos y unir al pollo. 
 Agregar la sal y la pimienta y el vaso de vino, remover para que no se pegue en el fondo, tapar, revolver de 
vez en cuando teniendo cuidado, si hace falta más, agregar vino. 
 Cuando esté cocido, sacarlo  y colocarlo en una fuente junto con los hongos, en el jugo que quedó en la olla 
de la cocción, agregar el jugo de limón exprimido, el perejil picado y rociar el pollo. Servir caliente.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS 

 

                        14 julio - Aniversario de la Revolución Francesa 

 
 

  

  

2 de junio - Día de la República Italiana en  Rosario 

 

      2 de junio - Día de la Rep. Italiana (Crespo, E.R.) 

    22 abril - 26° Aniversario Centro Valesano Paraná              26 de abril - Asamblea General Ordinaria Familias Sicilianas 

22 junio - Visita de la Embajadora de Eslovenia Jadranka Sturm 

Kocjan 

    16 de mayo -  Conferencia del Dr. José Carlos Carminio Castagno por el Día del Siciliano en el Mundo 

                       14 julio -  Encuentro de Colectividades en la Unión Árabe de Paraná 14 de junio - Presentacion del libro sobre la Historia de los Valesanos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  3 de agosto, Lunch 12º aniversario del centro ligure de Paraná  

 
 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

   

                                                3 de agosto - Lunch 12º Aniversario del Centro Lígure de Paraná  

              3 al 5 de agosto - Semana de la Bagna Cauda – Organizada por la Familia Piemontesa de Paraná 

             24 de agosto - 79° aniversario de La  Dante de Paraná  en la Asociacion Verdiana      21 de abril - (Sant Jordi) Feria de libros y rosas - Organizado por el Casal de Catalunya  


