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   2018 fue un año muy intenso en mi gestión de Cónsul General de Italia, en el transcurso del 
cual he concentrado mi actividad en la reorganización de los servicios consulares, para que se 
pudiera responder a las crecientes exigencias de una colectividad de unos 146.000 
connacionales.
   Pero también he querido dar una señal de fuerte presencia en el territorio, organizando 
muchas misiones, reuniones y actividades en las capitales de varias provincias pertenecientes 
a la Circunscripción Consular, de unos 520.000 km2, entre ellas Paraná y la provincia de 
Entre Ríos, que he podido visitar y admirar por su extraordinaria belleza natural, con una 
comunidad italiana muy activa, que desea participar de la vida cultural de la Capital y de la 
Provincia.
   En lo que respecta al trabajo consular, sobre todo, he reorganizado la Oficina de Pasaportes, 
que ha pasado de una media de poco más de 6.000 pasaportes otorgados en los últimos años, 
a los 8.060 en 2018, con un incremento de más del 30%. Además, se ha pasado de cerca de 
12 meses de espera para una cita, a turnos disponibles todos los días. En 2018 he inaugurado 
la figura de ‘la Oficina de Pasaportes Itinerantes’, buscando prestar un servicio in loco (en el 
lugar), sobre todo para los ancianos y familias numerosas, evitándoles costosos y fatigosos 
viajes a Rosario.
   También para la ‘Oficina de Ciudadanía’ ha comenzado la reorganización, que se presenta 
decididamente compleja por las cargas de trabajo anteriores acumulados a través de los años. 
Sin embargo, en la últimas semanas de 2018 se han visto resultados muy positivos. Para 
diciembre de 2018 hemos dado curso a los trámites de lo que quedaba del 2015 y hemos 
dado inicio a los del 2016. En el curso del 2019, esperamos terminar anteriores trámites de 
ciudadanía, para después iniciar a llamar en orden cronológico a quienes hanesperado por 
muchos años, hasta el agotamiento de turnos pedidos con el viejo sistema.
   En general, puedo afirmar que en el curso del año ha comenzado una reorganización que 
continuará a ser desarrollada también en el 2019. Tengo la plena conciencia de la importancia 
de estar presente en un territorio inmenso, donde la población, aunque no tengan todos la 
ciudadanía italiana, es en gran parte de origen italiana y donde existen ciudades 
completamente italianas con una inmigración sobre todo de abruzzezes, calabreses, friulanos, 
piemonteses, sicilianos y vénetos. La expectativa hacia el Consulado y del Cónsul en 
particular es siempre muy alta.
   Deseo recordar también la rica actividad de promoción cultural y comercial, como la 
Semana de la Lengua Italiana, la Semana de la Cocina Italiana con el chef Roberto Ottini, la 
reseña de cine italiano, “Fare Cinema”, con la presencia del Maestro Giuliano Taviani, las 
muestras dedicadas al Maestro Pier Paolo Pasolini y al campeón de ciclismo, Gino Bartali, 
declaradoJjusto entre las Naciones por haber heroicamente salvado centenares de hebreos del 
exterminio nazista, el Festival de las Historietas, en la cual han participado desde Italia, el 
editor Antonio Scuzzarella, y el diseñador Davide Gianfelice, el Festival Internacional de la 
Poesía con la poetisa italiana Maria Borio. Entre los eventos más importantes,  quiero 
destacar la celebración del Centenario del fin de la Primera Guerra Mundial con los Alpinos 
del ‘Coro Monte Nero’ de Cividale del Friuli, llegados a Argentina para saludar a los italianos 
de Paraná, Rosario y Santa Fe.
   Para terminar, quiero asegurarles a los connacionales que estamos prosiguiendo con la 
asignación de un nuevo Vicecónsul Honorario para la Capital, Paraná. La selección fue 
difícil, pero hemos encontrado un candidato joven que será bien recibido por la colectividad 
y ayudará a los italianos de Paraná en la gestión de sus prácticas consulares.
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UN ANNO INTENSO DA CONSOLE GENERALE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL LITORAL.  

Il 2018 è stato molto impegnativo per la mia gestione di Console Generale d’Italia. Nel corso di quest’anno ho 

concentrato la mia attività nella riorganizzazione dei servizi consolari affinché potessero rispondere alle 

crescenti esigenze di una collettività di circa 146 mila connazionali. 

Ma ho anche voluto dare un segnale di forte presenza sul territorio, organizzando molte missioni, riunioni e 

attività nelle capitali delle varie provincie appartenenti alla circoscrizione consolare estesa  520.000 kmq, tra 

cui Paranà e la provincia di Entre Rios che ho potuto visitare e ammirare per la sua straordinaria bellezza 

naturale con una collettività italiana molto attiva che desidera partecipare alla vita culturale della capitale e 

della provincia.  

Per quanto riguarda il lavoro consolare, innanzitutto, ho riorganizzato l’ufficio passaporti che è passato da una 

media di poco più di sei mila libretti rilasciati negli ultimi anni, agli 8.060 del 2018, con un incremento del + 

30%. Inoltre, si è passati da circa dodici mesi di attesa per un appuntamento a turni disponibili tutti i giorni. Nel 

2018 ho inaugurato la figura “dell’ufficio passaporti itinerante”, cercando di fornire un servizio in loco, 

soprattutto agli anziani e alle famiglie numerose, evitandogli costosi e faticosi trasferimenti a Rosario. 

Anche per l’Ufficio cittadinanza è stata avviata la riorganizzazione che si presenta decisamente complessa per i 

carichi di lavoro pregressi accumulatisi negli anni. Tuttavia, già nelle ultime settimane del 2018 si sono 

riscontrati risultati  molto positivi. A dicembre 2018 abbiamo smaltito le pratiche giacenti di tutto il 2015 e 

abbiamo iniziato il 2016. Nel corso del 2019 l’auspicio è quello concludere il pregresso delle domande di 

cittadinanza già consegnate per poi iniziare a chiamare in ordine cronologico coloro che sono in attesa da molti 

anni fino a esaurimento dei turni prenotati con il vecchio sistema.  

Nel complesso, posso affermare che nel corso dell’anno è stata avviata una riorganizzazione che continuerà a 

essere sviluppata anche nel 2019. Ho la piena consapevolezza dell’importanza di essere presente in un 

territorio immenso dove la popolazione, anche se non in possesso della cittadinanza, è ancora in gran parte 

d’origine italiana e dove vi sono cittadine quasi completamente italiane con un’emigrazione soprattutto 

abruzzese, calabrese, friulana, piemontese, siciliana e veneta. L’aspettativa nei confronti del consolato e del 

console in particolare è sempre molto alta. 

Desidero ricordare la ricca attività di promozione culturale e commerciale, come la settimana della lingua 

italiana, la settimana della cucina italiana con lo chef Roberto Ottini, la rassegna di cinema italiano, “fare 

cinema”, con la presenza del maestro Giuliano Taviani, le mostre dedicate al maestro Pier Paolo Pasolini e al 

campione di ciclismo, Gino Bartali, dichiarato “giusto” fra le nazioni per aver eroicamente salvato centinaia di 

ebrei dallo sterminio nazista, il festival del fumetto dove hanno partecipato dall’Italia, l’editore Antonio 

Scuzzarella e il disegnatore Davide Gianfelice, il festival internazionale della poesia con la poetessa italiana 

Maria Borio. Tra gli eventi più importanti la celebrazione del centenario della fine della prima guerra mondiale 

con gli alpini del “coro Monte Nero” di Cividale del Friuli giunti in Argentina per salutare gli italiani di Paranà, 

Rosario e Santa Fe.  

Infine, vorrei rassicurare i connazionali che stiamo proseguendo con l’assegnazione di un nuovo Vice Console 

Onorario per la capitale Paranà. La selezione è stata difficile ma abbiamo trovato un candidato giovane che 

piacerà alla collettività e che aiuterà gli italiani di Paranà nella gestione delle loro pratiche consolari. 

 
Dott. Martín Brook 

Console Generale d’Italia 

a Rosario (Argentina) 



 

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar en Rosario el congreso 

de los “Stati Generali”. En dicha actividad, que se realizó por 

primera vez en Argentina, toda la red de Asociaciones, 

representantes consulares y miembros del Com.It.Es. 

(Comité para los Italianos en el exterior),  se reunieron para 

debatir el estado actual y los caminos a seguir en el futuro en 

relación a la comunidad italiana. Participaron entidades de 

las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, 

Corrientes, Misiones y norte de Buenos Aires, repartidos 

entre Asociaciones regionales, Sociedades Italianas, 

Patronatos, Federaciones, Cámaras de Comercio, 

“Comitati” Dante Alighieri, Vicecónsules y Agentes 

Consulares Honorarios, Docentes de lengua y cultura italiana 

e Investigadores. 

La presentación del evento estuvo a cargo del Cónsul 

General de Italia en Rosario, Dr. Martín Brook, quien celebró 

la realización de los “Stati Generali” indicando que se trata 

de una oportunidad para que los italianos residentes en el 

extranjero puedan expresar su opinión y que la misma sea 

considerada por las autoridades del Gobierno italiano. 

Además, participaron del acto de apertura, el Presidente 

del Com.It.Es. Rosario, Franco Tirelli, la Senadora 

italiana, mandato cumplido, Mirella Giai y la Intendente de 

la ciudad de Rosario, Mónica Fein. 

  

Temas 

Durante la jornada, se analizaron aspectos relativos a la 

representación de la colectividad italiana en la región a la luz 

de los cambios constantes en el mundo actual. Se estima que 

en la Circunscripción de Rosario (que abarca las provincias 

del Litoral Argentino y parte norte de la provincia de Buenos 

Aires), unas 150.000 personas son ciudadanos italianos, pero 

si se consideran los descendientes en general, la cifra 

alcanzaría los 4 millones. De aquí la importancia de debatir 

acerca de la comunidad italiana. 

El debate giró en torno a los tópicos de identidad y 

ciudadanía italiana, promoción de la lengua y cultura 

italianas en la Circunscripción y la integración de los jóvenes 

y nuevas generaciones en la red asociativa. Luego que se 

presentaran los tópicos, se expusieron ponencias y luego se 

generó un debate abierto entre los  presentes. 

Sobre el análisis de los temas, sobresale la importancia de 

sostener el „ius sanguinis‟ como forma de reconocimiento de 

la ciudadanía italiana para los habitantes del exterior. Ello se 

plantea ante la aparición en el debate de nuevos (u otros) 

principios de trasmisión o reconocimiento de la misma. 

Por otro lado, se enfatizó la importancia de fortalecer la 

enseñanza de la lengua italiana como vehículo de 

acercamiento cultural, adaptando las formas pedagógicas a 

las nuevas realidades del contexto actual. Particularmente se 

tiene en cuenta que la mayoría de los ciudadanos italianos 

son de tercera y cuarta generación, y por ello, han tenido 

poca – o nula – interacción con quienes emigraron. 

Finalmente, el debate se orientó a analizar el rol de los 

jóvenes en la transmisión y fortalecimiento de la cultura 

italiana. En este sentido, se mencionó la necesidad de abrir  

su participación, invitándolos a ser protagonistas desde los 

lugares de responsabilidad de las asociaciones, sumándose a 

las estructuras ya existentes para cambiarlas desde su 

interior. 

 

STATI GENERALI DEL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A ROSARIO 
 
Por: Mgter. Alejandro Mildenberger   
 

( Coordinador de Extensión y Posgrado; Facultad "Teresa de Ávila" Pontificia Universidad Católica Argentina; 

Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Familias Sicilianas en Paraná) 
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  L'arte organaria italiana, fino al primo Novecento, si è 

evoluta secondo modelli propri delle varie identità regionali ed è 

sempre rimasta ben radicata nelle relative tradizioni. Proprio per 

questa ragione ebbe uno sviluppo molto più lento rispetto a 

quella tedesca e francese. Gli organi italiani, infatti, fino al sec. 

XVIII continuarono a essere di proporzioni abbastanza contenute, 

con una sola tastiera e con un solo corpo, mentre nei paesi 

nordici (soprattutto nella Germania del nord) si affermarono i 

primi strumenti con più tastiere, con i vari corpi separati e con 

una pedaliera più estesa che andò progressivamente acquisendo 

un’importanza crescente anche nel repertorio musicale 

organistico. 

 Delle varie tradizioni regionali, una di quelle che 

sicuramente rimase più arroccata su determinate peculiarità 

costruttive fu quella siciliana. Gli organi storici siciliani, 

nonostante appartengano a pieno titolo alla scuola organaria 

italiana, si differenziano da quelli esistenti nel resto della 

penisola per l’uso pressoché costante del somiere a tiro, per la 

conformazione della pedaliera (denominata "pedaliera alla 

siciliana") appena sporgente, fissata all’interno della cassa e  

perla limitata profondità di quest'ultima, con il conseguente 

posizionamento delle canne lignee della pedaliera sul retro, fuori 

cassa. Questi caratteri arcaici (tutt'ora visibili nella maggior parte 

degli strumenti restaurati e non) furono preservati fino al sec. 

XIX inoltrato, il che denota un sistema di costruzione 

conservatore in tutta la Sicilia. 

 Nonostante l'attaccamento agli stilemi settecenteschi, 

l'organaria siciliana ebbe sprazzi di grandiosità: sull'isola vissero 

e lavorarono infatti organari geniali che diedero vita a strumenti 

monumentali, con cinque o sette tastiere addirittura distribuite in 

tre consolles indipendenti. È il caso dell’organo di San Nicolò 

l'Arena (Catania), l'organo della chiesa di San Pietro (Trapani) e 

quello dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale 

(Palermo). 

 Il primo a dare il via a questa serie di strumenti 

maestosi fu l'organaro napoletano Donato Del Piano (Grumo 

Nevano, 1704 - Catania, 1785). Trasferitosi in Sicilia insieme al 

fratello Giuseppe per il restauro dell'organo del duomo di 

Siracusa (1725), stabilì la propria residenza a Catania, dove, il 6 

maggio del 1755, gli venne commissionata da padre Anselmo 

Valdibella (abate del locale monastero benedettino) la 

costruzione dell'organo di San Nicolò l'Arena. L'organo doveva 

essere costituito da tre organi in un'unica cassa: uno strumento 

principale dotato di tredici registri e due minori di 

dodici.
1
Furono necessari dodici anni (dal 1755 al 1767) per poter 

vedere finalmente ultimato il poderoso strumento, con 

dimensioni addirittura maggiori rispetto al progetto originario: 

Donato Del Piano aumentò il numero dei registri (72) e quello 

delle tastiere (5) con 54 tasti cadauna, tre delle quali sistemate a 

gradino al centro dello strumento con la pedaliera e le altre due 

una al lato destro e una al lato sinistro del gruppo centrale. 

L'organo, secondo il volere del costruttore, sarebbe infatti 

                                                           

1  LUCIANO BUONO E GIOVANNI PAOLO DI STEFANO, Donato 

Del Piano e l'organo dei benedettini di Catania, Guastalla, 

Associazione Serassi, 2012, p. 9. 

dovuto essere ad proportionem templi, ovvero adeguato alla 

grandezza della chiesa in cui sarebbe stato custodito.
2
 

 Non poca risonanza ebbe questo strumento, così 

portentoso e di rarità assoluta per l'epoca: persino  Johann 

Wolfgang Von Goethe, che visitò la città nel 1787, raccontò di 

un organista: «trattando il mirabile strumento, seppe riempire 

tutta quanta (la chiesa) fino agli angoli più remoti, facendovi ora 

spirare i singhiozzi più lievi, ora echeggiare i tuoni più 

possenti»;
3
 e ancora, nel 1806 Ferdinando III di Borbone, giunto 

presso il monastero per sfuggire alle truppe francesi scriveva in 

un relazione: 

 

 compiacquesi della eccellenza, singolarità ed ingegnoso 

artifizio dell’organo che collocato in fondo dell’asside par che 

signoreggi sul Tempio ed a sé tra el’ammirazione e la curiosità 

di viaggiatori […] saliva e scendeva dal Palco sopra cui posa la 

gran macchina per indagare la cagione ed il modo di sifatte 

armoniose illusioni.
4
 

 

 Durante i secoli, l'organo fu sottoposto a diversi 

restauri, a causa, in primis, dei bombardamenti che la chiesa subì 

durante la prima e la seconda guerra mondiale. L'ultimo restauro 

è stato eseguito fra il 2001 e il 2004 dalla ditta Mascioni. 

 

 

 Il secondo strumento sopracitato, l'organo della chiesa 

di San Pietro a Trapani, fu il capolavoro assoluto di Francesco 

La Grassa (Palermo, 1802 - Cammarata, 1868), «bambino 

prodigio dell'organaria», in quanto a 25 anni vantava già la 

costruzione o la rimessa in opera di una ventina di strumenti.
5
  

 Nel 1836, incaricato dall’arciprete Salvatore Mauro, 

iniziò a costruire il monumentale organo conservato oggi nella 

Chiesa di S. Pietro, organo che gli impegnò undici anni della sua 

vita. Completato solo nel 1847, è uno dei più complessi 

strumenti costruiti in Europa. Composto da ben sette tastiere, di 

cui tre si trovano al centro (ciascuna di tasti 70) con una 

pedaliera di 27 note. Le altre quattro tastiere (54 tasti), sono 

disposte a due a due per ciascun arco minore, ed ognuna di esse 

ha una pedaliera di 12 note. Ottanta registri, corrispondenti a 

tutti gli strumenti della banda militare e dell'orchestra sinfonica, 

modulano l'artificioso intreccio nello strumento, che si alimenta 

con otto mantici. La Grassa progettò anche la facciata e scolpì i 

simboli allegorici degli strumenti musicali, curando molto 

l’estetica.  

 Sempre lo stesso autore si occupò dell'ampliamento 

dell'organo dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale a 

Palermo, andato perduto a causa delle continue modifiche 

avvenute nel corso dei secoli. 

                                                           
2  Ivi, p. 10. 

3   LUCIANO BUONO E GIOVANNI PAOLO DI STEFANO, L’organo 

dei benedettini di Catania nei racconti di viaggiatori e di 

letterati del passato, in Donato del Piano e l’organo dei 

benedettini di Catania, Guastalla, Associazione Serassi, 2012, p. 

237.  

4   Ivi, p. 228. 

5  DAMIANO DI PASQUALE, L'organo in Sicilia dal Sec. XIII al Sec. 

XX, Tipografia Trinacria, Palermo, p.51. 

INNOVAZIONI ORGANARIE NELLA SICILIA DEL SEC. XVIII: UN 

PATRIMONIO DA SCOPRIRE 

Da Sara Musumeci 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://it.wikipedia.org/wiki/1787


 Costruito in origine nel 1597 da Raffaele La Valle 

(Palermo, 1543-ivi, 1621) a una tastiera e 10 registri, esso, dopo 

varie modifiche venne notevolmente ampliato dall'alcamese 

Baldassare Di Paola (Alcamo 1719 ca - ivi, 1797) a partire dal 

1770 fino al 1784. L'organo del Di Paola, autore di grandi e 

magniloquenti ripieni, aveva 72 registri e quattro tastiere. Morto 

il Di Paola la manutenzione dell'organo di San Martino delle 

Scale venne affidata al figlio Giovan Battista (Alcamo 1745 - 

ivi, 1813). Il 26 marzo 1852, completato il lavoro trapanese, 

Francesco La Grassa stipulò un contratto per la ricostruzione 

totale dell'Organo Grande di San Martino delle Scale. Dal 1856 

al 1858 (e ancora fino al 1862) La Grassa trasforma 

sensibilmente lo strumento di Di Paola, con la sola clausola, 

voluta dai monaci, di lasciare inalterata la disposizione a tastiere 

multiple per esecuzioni di tre organisti. Le tastiere erano 5: tre al 

centro, con 61 tasti cadauna e relativa pedaliera di 12 note;  le 

altre due tastiere (51 note cadauna) erano disposte ai lati con 

relative pedaliere di 12 note. Le canne erano 3150 circa, i registri 

più di 60.
6
 

 Questo meraviglioso strumento ebbe vita breve poiché 

nel 1913, in osservanza alla riforma preposta dal movimento 

ceciliano, l'organaro Giacinto Micales Lugaro ricevette ordine 

dall'allora parroco di San Martino delle Scale, Don Ercole 

Tedeschi, di ridurre il numero di tastiere e di registri. Lugaro 

riconsegnò l'organo nella forma di due tastiere e 21 registri, 

mettendo fine a quella che è stata l'epoca più gloriosa per l'arte 

organaria siciliana.
7
 

 

 

 

 

 

                                                           
6   FRANCESCO PARADISO, Francesco La Grassa e l'Organo 

Grande di S. Martino delle Scale in "Per Attratto e Mastria" 

Organari Siciliani fra XVI e XIX secolo, Ass. Culturale di 

Volontariato dei PP Benedettini Festival Organistico San 

Martino delle Scale, Palermo, 1998, pp. 26-30. 

7 Ivi, p. 31. 



 

 

 

Ciao Carisimi Siciliani !! 

   Me llamo Leo Mulé, y soy orgullosamente nieto de 

Inmigrantes Italianos, concretamente de Leonforte, Sicilia,  

aquí les dejo una reseña de las vivencias de mis amados 

abuelos y sus familias desde que partieron de su querida 

tierra natal, allá en la Sicilia a sus vidas en la Argentina. 

   Il mio Nonno, ANGELO MULÉ, nació en Leonforte el 

23 de Marzo de 1901, en su pueblo se cultivaba la tierra, 

vendiendo los productos en el mercado del Pueblo.  Con 

solo 25 años, dejó su tierra y en ella a su madre y hermanos 

con la ilusión de volverse a reunir un día.  Cuando corría el 

año 1926, un 26 de octubre, partió  desde el puerto de 

Nápoles, en el Buque “Formosa”  arribando a Buenos Aires 

el 23 de Noviembre, y desde allí a la Ciudad de Paraná 

(ER) donde se radicó y vivió hasta sus últimos días. 

Don Angelo, en Paraná primeramente continuó su actividad 

de agricultor, al tiempo, cuando ya corría el  año  1930, 

conoce a una Italianita fantástica, ROSARIA CANCE, (la 

mia Nonna), que había llegado a la Argentina en el año 

1923 con 13 años de edad, junto a su familia, su papá 

Cayetano Cancé,  su Mamá Josefa Venticinque, y sus dos 

hermanos Antonio y Turi, ya en la Argentina, nace su 

hermana menor Carmela, mi “Tía Carmen”  

Rosa nació  en Leonforte, el 05 de diciembre de 1913, 

dejando de muy chiquita (10 años), Sicilia, cuando desde el 

puerto de Génova el Buque “Tomaso Di Savoia” zarpó 

hacia América, llegando a Buenos Aires 19 de Noviembre 

de 1923. 

   Curiosamente dos Leonforteses se conocen en Paraná y 

por el año 1930 se casan y comienzan a transitar juntos  la 

vida. Tuvieron dos hijos, Josefa y mi papá Felipe (Kelo).  

Al tiempo de haber contraído matrimonio, Don Angelo deja 

la actividad de agricultor, y montan un negocio de venta de 

carbón, leña y forrajería. 

   Tendría una gran cantidad de anécdotas, de las que me 

contaba el Nonno, por resaltar algunas, por ejemplo, 

recuerdo que me decía que en la Primera Guerra Mundial él 

era muy pequeño, tenía 13 años pero igualmente lo 

enrolaban, y para no ser llevado a la Guerra comió durante 

varios días solo pan con pimienta, para no dar la talla 

mínima y evitar ir al frente de batalla. Cuando estalla la 

Segunda Guerra Mundial, ya se encontraba en la Argentina, 

pero seguían pendientes de lo que pasaba en su amada 

Italia, recuerdo que me contaba que se juntaban por las 

noches la mayoría de los „tanos‟ del Barrio, en una casa en 

la esquina de Laprida y Catamarca en Paraná, a escuchar 

con la única radio que tenían las noticias que llegaban de 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Recuerdo, yo cuando niño, las tunas que sacábamos de la 

planta y me daba el abuelo, o esas pizzas, o el “pan 

Caliente”, que nos hacía la Nonna, recién sacadito del 

horno, lo cortaba al medio y le ponía sal, pimienta y aceite, 

y cómo no acordarme de esos viajes al campo a buscar 

“cardos” que Doña Rosa los limpiaba y los hacía a la 

marinera, o esos domingos de tallarines con toda la familia. 

¡Cuántos hermosos recuerdos de mis abuelos tanos!. 

Don Angelo, en el año 1993 fallece a la edad de 92 años, y 

Doña Rosa en el año 2003, también a los 92 años, pero 

vivirán por siempre en mi corazón. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE INMIGRANTES 
Por: Leo Mulé 

(Socio de Familias Sicilianas de Paraná) 

 

 

 



 

 

 

 

  No constituiría un buen inicio esta colaboración si no se 

hiciera una breve alusión a la Unificación Italiana ( 1815-1871) 

poderosísimo proceso, que insume décadas, los esfuerzos más 

notables, las acciones mas heroicas, los gestos de generosidad 

y sacrifico que determinan la confluencia de poderosos 

hombres que viniendo del campo de la armas, del pensamiento, 

de la política y de la monarquía, y que aún bajo concepciones 

políticas diferentes contribuyen a la unificación italiana 

(Garibaldi- Mazzini- Camillo Benso, conde de Cavour- Victor 

Manuel), extenso y formidable esfuerzo de concordancia 

política que da la piedra basal para que en el siglo siguiente se 

arribe a la república, consolidando la unión italiana 

definitivamente.- 

La República: 

Los resultados de la segunda guerra mundial fueron desastrosos 

para Italia, el país pierde todas sus colonias y parte de su 

territorio metropolitano y queda en condiciones muy adversas y 

estropeado, ya que la línea del frente lo atraviesa de norte a sur 

durante 3 años.- 

Superado el horror de la guerra, el pueblo italiano abandonando 

el modelo histórico del estado autoritario, se expresa el 2 de 

Junio de 1946 mediante un referendum  por el que se abolió la 

monarquía y adopta la república para el país. 

Así el 27 de diciembre de 1947 se promulga la constitución 

republicana -aprobada por una amplia mayoría- y el 1º de enero 

de 1948 entra en vigor. Se proclama que “la soberanía 

pertenece al pueblo, que la ejercita en la forma y en los límites 

de constitución “-art. 1º- y al establecer las incumbencias del 

presidente de la república lo coloca en calidad de representante 

de la unidad nacional con la tarea esencial de controlar y 

agilizar el funcionamiento del sistema constitucional en su 

conjunto. Constituye el símbolo de esa unidad.- 

En un inequívoco posicionamiento político-estratégico al año 

siguiente Italia adhiere a la OTAN (Organización de Tratado 

del Atlántico Norte). 

Los siguientes decenios a partir de 1948 encuentra al país 

gobernado por la Democracia Cristiana - sola o en coalición - y 

el país crece exponencialmente, tanto que en la década del 

1950-1960, se habla del"MILAGRO ITALIANO", situándose 

entre los más avanzados de Europa. En el plano político 

el pentapartido,  es la coalición gubernamental -Demócrata-

cristianos, social-demócratas, socialistas, republicanos, y 

liberales- que mantiene un delicado equilibrio político social, 

pero siempre sin retrocesos o rupturas institucionales. Hay que 

señalar que los juicios por corrupción  de dirigentes políticos 

(1990) provocan entre otros resultados que el referendum 

celebrado en abril de 1993 ratifique que el Senado -por sus 

miembros- adopte el sistema mayoritario sobre el 

proporcional.- 

 

 

 

 

 

 

El sistema constitucional italiano: 

La Constitución italiana entra en vigor el 1º de enero de 1948, 

configurando al país como república democrática, en la que 

la soberanía pertenece al pueblo y consagra los derechos 

individuales y las libertades de reunión y asociación, entre 

otros derechos fundamentales, asemejándose así al resto de las 

democracias de Europa Occidental (ver 1º Parte de la CI). La 

misma configura un régimen político parlamentario, con 

división de poderes. La misma se expresa así: a) El Parlamento 

(2º Parte, Título I, arts. 55 a 82) compuesto por una Cámara de 

Diputados y un Senado cuyos integrantes son elegidos por 

sufragio universal directo y representación corporal. Se fija el 

procedimiento de elaboración de leyes. Se consagra el derecho 

al voto de ciudadanos residentes en el exterior, como así 

representación parlamentaria por los mismos.- 

b) El Presidente de la República (Titulo II, arts. 83 a 91) 

integra el Gobierno, conjuntamente con el Consejo de 

Ministros y órganos auxiliares (arts. 92 a 100). 

El presidente -con el perfil ya trazado-, es elegido por un 

período de 7 años en sesión conjunta de ambas Cámaras y los 

Consejos Regionales. No puede ser destituido por el 

Parlamento, pero sí el Presidente del Consejo de Ministros que 

ostenta el poder ejecutivo.- 

c) La Magistratura: se fijan en la CI reglas del régimen 

jurisdiccional, con un vértice que es el Consejo Superior de la 

Magistratura que asegura la plena independencia. Se consagran 

otras disposiciones referidas al poder judicial (arts. 101 a 113). 

Se crea el Tribunal Constitucional con altas competencias, 

control de constitucionalidad de las leyes, dirimir los conflictos 

de atribución entre los poderes del estado y de éste con las 

regiones, como así también controversias regionales, y tiene la 

Corte Constitucional poder derogatorio de leyes y las 

atribuciones como último y final intérprete de la carta 

constitucional (art. 134 a 137). 

Las regiones: Italia está dividida en 20 regiones administrativas 

que se corresponden -en términos generales- con la división 

histórica del país antes de la unificación, (arts. 114 y ss.). 

Cinco de ellas poseen una mayor autonomía, reconocida en la 

Constitución y un sistema administrativo mas ampliamente 

desarrollado que las restantes, y son: el Valle de Aosta, 

Trentino-Alto-Adigio y Friuli-Venecia Julia con sus capitales 

Aosta/Trento/Trieste. Se ubican ellas en el norte y tienen 

especiales características lingüísticas y sociales y son 

referenciadas como tales junto a las grandes islas de Cerdeña y 

Sicilia -son Cagliari y Palermo sus capitales- 

Las demás regiones disponen de gobiernos propios elegidos 

democráticamente, pero no llegan a ser estados federales.- 

Las regiones se dividen en provincias y el último escalón lo 

componen los municipios, cuya juntas comunales también son 

electas por vía democrática. 

                          LA CONSTITUCIÓN ITALIANA (1948)  
 

Por:  Dra.Laura Gema Zaccagnini de Gambino   (Doctora en Ciencias Jurídicas) 

 



Los Partidos Políticos: son 3 los niveles de elecciones políticas: 

estatales, provinciales y locales. 

Características principales: emergentes del sistema político-

institucional adoptado: 

a) Fuerte y sostenida industrialización. Aportado y exportando 

al mundo el exitoso modelo de pequeñas y medianas empresas. 

b) Importante acceso del producto bruto interno por habitante. 

c) Un ámbito social considerado paraíso de libertad y calor 

humano, pese a las críticas, convulsiones políticas y también 

las múltiples vicisitudes por la que ha atravesado el estado 

italiano y sus ciudadanos y los aun irresueltos. 

d) Sistema de seguridad italiano fuertemente extendido. El 

INPS centraliza extensa red de subsidios al desempleo, 

pensiones y ayudas sociales. 

e) La sanidad pública provee de amplia cobertura en servicios y 

prestaciones. 

f) La enseñanza escolar es obligatoria y gratuita para la franja 

entre 6 y 14 años. La enseñanza media y superior expone en la 

1ª. mitad  del siglo XX una espectacular dimensión y prestigio 

que se expresa en la relevante actividad de sus universidades. 

g) Libertad religiosa: se consagra en la constitución, pero hay 

que señalar que los italianos son mayormente católicos, tal vez 

porque Roma fue centro de la cristiandad a lo largo de 2 

milenios.- 

Prioritariamente el sistema político/social e institucional acoge 

como política de estado la difusión de su cultura, lengua, 

literatura, ciencias, arte, política y las tradiciones mas exigentes 

eimpulsando consistentemente la creatividad en todos los 

campos del quehacer humano, desde todos los tiempos. Es 

Italia, su  historia, su tierra, su lengua y cultura, el lugar que 

vio nacer a hombres y mujeres que han dado grandes 

contribuciones y obras a la humanidad a lo largo de los siglos, 

y por ello es considerada la centralidad de la cultura 

occidental.Como sabemos el estado de derecho se afirma en 

dos principios fundamentales: a) La división y equilibrio de los 

poderes y b) La dignidad de la persona humana, a partir de la 

titularidad de los derechos de los individuos o grupos que los 

ejerciten como derecho-poder- sean éstos individuos o grupos 

que los ejerciten como derecho poder, sean estos individuales 

y/o colectivos, pero siempre ese poder/es es limitado y 

controlado. 

Posicionamiento político pos-constitucional: 

En el ámbito interno Alcide De Gasperi (1881-1954)  fue el 

personaje político mas prominente de la Italia de la 

posguerra,  así bajo su mando y finalizada la guerra se inicia la 

reconstrucción de la Nación y se  rehabilita la actividad 

política, así el partido al que pertenece De Gasperi alcanza un 

contundente éxito electoral, quedando entonces  ungido en la 

presidencia del Consejo de la República desde 1945 a 1953. 

Se fortalecen la economía y las relaciones económicas, se 

realiza una política internacional de acercamiento a las 

potencias occidentales, y el líder italiano, al igual que  

Adenauer -padre del "milagro alemán"- en la Alemania 

Occidental y el francés Robert Schuman, son rotulados todos 

ellos como los “padres de Europa”, por su  determinante 

participación en la creación de las entidades comunitarias y por 

ello resultan ser los son artífices de la formación de una Europa 

unida cuyos resultados fue la creación de Mercado Común 

Europeo (hoy UE). Ya bajo la nueva constitución italiana el 

país ingresa a la ONU (1955) y luego en 1957 se firma el 

“Tratado de Roma” por el que se consagra la formación del 

MCE, sueño europeo de interdependencia entre países, que 

ansía eliminar definitivamente la guerra, asumiendo la paz. 

Hoy esas altas metas permiten a  la UE -que integra Italia- 

desarrollar una audaz estrategia de soberanía compartida, de 

sociedades abiertas y multiculturales, y fundamentalmente de 

concebir la paz a través de formas democrático-republicanas, 

bajo la matríz que establece el sistema de derechos humanos 

fundamentales.- 

 

 

 

 



 

 

 
Del melodrama en prosa al melodrama en música 

 

   Ya mayor, Verga escribía desencantado al joven músico y 

director de orquesta siciliano Giuseppe Mulè: 

  “De lo que he escrito sobrevive solamente 

Cavalleria rusticana y no por virtud mía sino de Pietro 

Mascagni. Llevo esas paginitas como un lazo al cuello”
1
 

 A pesar del desengaño que transmiten estas palabras, 

es indudable que existe una profunda relación entre el texto 

teatral escrito por Verga y el libreto de Guido Menasci y 

Giovanni Targioni Tozzetti. En efecto estos, junto al entonces 

desconocido compositor livornés de 26 años Pietro Mascagni, 

con quien compartían no solo el haber nacido en la misma 

ciudad de la Toscana, sino una profunda amistad, lograron dar 

vida a uno de los melodramas más representados y queridos de 

la historia de la ópera italiana de todos los tiempos, la 

Cavalleria rusticana, ópera en un acto, estrenada con gran 

éxito de crítica y público en el Teatro Costanzi de Roma, el 17 

de mayo de 1890. En realidad, y a diferencia de lo que sucede 

con muchísimas óperas en las que rápidamente pueden 

reconocerse los temas y personajes presentes en el texto 

literario que sirve de inspiración pero no el texto originario en 

sí, el libreto de esta ópera no es otra cosa que la transposición 

en versos del texto teatral verghiano y, a excepción de algunos 

agregados (como la Siciliana cantada en siciliano por Turiddu 

fuera de escena), mantiene tanto la secuencia dramática como 

la caracterización de los personajes. A pesar de que hay en el 

interior de la obra una serie de elementos que la mantienen en 

la línea de la tradición (los números cerrados, la distribución 

canónica y convencional de las voces, el preludio orquestal de 

introducción), cuestiones éstas seguramente ligadas al hecho 

de que la obra se presentaba a un concurso para óperas en un 

acto, las novedades más atrayentes tienen que ver, por un lado, 

con el uso que el compositor hace de las masas corales, 

presentes a lo largo de toda la obra y que muestran los 

movimientos de todo un pueblo en escena, y por el otro  -y 

siguiendo en este caso la línea wagneriana, tan exaltada por los 

operistas italianos de finales del siglo XIX que quisiesen 

mostrarse verdaderamente “modernos”- la presencia de una 

orquesta que cumple una función relevante, dentro de una 

renovada concepción del melodrama que requería entonces 

verdaderos fragmentos sinfónicos en el interior del mismo 

(piénsese en la fuerza dramática del preludio inicial y del 

intermezzo que cumple la función de aquietar la tensión 

dramática luego de la terrible escena de la maldición de 

Santuzza a Turiddu).  

                                                           

1 Celati, G., “Cavalleria in tribunale”. En Ostali, P. e 

N., Cavalleria Rusticana 1890-1990: cento anni di un 

capolavoro. “Atti del Convegno di studi per la celebrazione del 

centenario di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. 

Livorno, 4-21 settembre 1990.”. Milán, Sonzogno, 1990, p. 

120. 

  

 

 

   La fecha de nacimiento de Cavalleria… ha sido considerada 

por la historia como verdadera divisoria de aguas para diseñar 

la evolución del melodrama italiano de finales del siglo XIX: 

se habla de revelación y hasta de obra maestra rayana en el 

escándalo. Sin embargo, “sobre la onda de este auténtico 

triunfo, Mascagni será luego obligado a una actividad 

convulsa, sellada en una voluntad de renovación dramatúrgica 

y estilística, a una especie de experimentalismo y de 

crecimiento cultural que serán los rasgos característicos de su 

producción madura”
2
 la cual, aunque muy fecunda y extendida 

por décadas, jamás logrará resultados similares a los obtenidos 

por la obra vencedora meses antes de su estreno del concurso 

auspiciado por la Editora musical Sonzogno de Milán. Después 

de los años de la experiencia belcantista de Vincenzo Bellini y 

de Gaetano Donizetti, luego de las experimentaciones 

verdianas en el campo de la ópera de fuertes tintes patrióticos o 

de profundización psicológica de los personajes, el público que 

decretó el triunfo italiano e internacional de esta primera ópera 

de Mascagni se encontraba finalmente frente a otra realidad 

que, aunque poco tenía que ver con el verdadero ambiente 

popular siciliano, dejaba entrever una recreación realizada por 

toscanos que de todas maneras afianzaba la creación de nuevos 

estereotipos meridionales: era la “Italia del Sur que sobre el 

escenario ilustre de la ópera hace escuchar su presencia, 

eludida durante mucho tiempo, con sus autores y sus 

vicisitudes; una Italia todavía analfabeta que, al menos en el 

teatro, finalmente se siente representada con una voz sonora y 

convincente”
3
Y en esa recreación melodramática y por única 

vez a lo largo de su extensísima y muy prolífica carrera, 

Mascagni lograría -para decirlo con palabras de Antonio 

Gramsci- la única forma popular de comunicación artística 

posible en una Italia en la que justamente el melodramma, 

verdadera “novela popular musicalizada”
4
, lograría imponerse 

una vez más sobre otros posibles géneros literarios. Años más 

tarde, le tocaría al cine crear una nueva forma de arte que 

pudiera llegar a las masas. Pero esa ya es otra historia. 

                                                           

2 Gelli, Piero, Dizionario dell’opera. Milán, 

Baldini&Castoldi, 1996, p. 208. 
3 Ibidem, p. 210. 
4 Gramsci, Antonio, Quaderni del carcere. (“Quaderno 

21 –XVII- 1934-1935. Problemi della cultura nazionale 

italiana. Iº Letteratura popolare.”) Turín, Einaudi, 1975, p. 

2109. 

UNA HISTORIA Y TANTAS NARRACIONES: 

Cavalleria rusticana entre Verga y Mascagni ((cuarta y última parte) 

                 Por: Nora Sforza 

 
(Presidente de A.D.I.L.L.I. (Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana en Argentina), 

doctora en Letras, especialista en teatro italiano del Renacimiento, profesora de literatura italiana en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA y en el Instituto Superior del Profesorado "Joaquín V. González".) 

 

 



 

 

 

 

En el mercado podemos hallar hoy numerosos libros 

especializados en una época, en una región o en un 

personaje de nuestra Nación. Sin embargo, existe una 

carencia evidente. Y es que, en los últimos 20 años, no se ha 

publicado una Historia de España en un solo volumen que 

sirva de lectura para el público en general y, a la vez, como 

manual para los estudiantes que quieran obtener una visión 

completa y proporcionada del pasado, del Antecesor a la 

crisis de la globalización. 

Mediante un estilo ameno y desde una perspectiva 

sumamente didáctica, en este libro, las doctoras María Lara 

y Laura Lara explican la Historia de España con el propósito 

que los lectores disfruten descubriendo cómo ha discurrido 

la vida en el mayor Imperio soñado. 

La obra ha sido todo un éxito. En dos meses se ha 

agotado la primera edición y ya está en marcha la segunda. 

La editorial donde se publica es EDAF, con sede en 

Argentina, México y Chile además de Madrid. Las 

historiadoras María Lara y Laura Lara dedican numerosas 

páginas del Breviario a viajar por América, reflexionando 

sobre las culturas precolombinas y los usos cotidianos 

durante más de 300 años de andadura conjunta con la 

Península Ibérica. Las escritoras dan cuenta de la decisiva 

ayuda que Argentina prestó a España después de la Guerra 

Civil. Además, se habla de la fundación de la ciudad de 

Buenos Aires y del virreinato del Río de la Plata. Del mismo 

modo, ponen énfasis en exponer la estrecha relación de 

Sicilia con la corona aragonesa, con acontecimientos 

célebres como las vísperas sicilianas en el Medievo y, ya en 

el Siglo de Oro, la creación del Tercio Viejo de Sicilia, 

vigente hoy en el Ejército Español. 

Laura Lara y María Lara son Profesoras de la 

UDIMA, Primer Premio Nacional de Fin de Carrera del 

Gobierno de España, activas colaboradoras en RTVE y 

medios de comunicación, y escritoras reconocidas con el 

Premio Algaba entre otros galardones. 

 

https://www.casadellibro.com/libro-breviario-de-historia-de-

espana-desde-atapuerca-hasta-la-era-de-la-

globalizacion/9788441438743/6653623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVIARIO DE HISTORIA DE ESPAÑA 

DESDE ATAPUERCA HASTA LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

 

Por:  María Lara y Laura Lara    (Historiadoras españolas, Colaboradoras de Eco Siciliano) 

 

 

 

Adhesión 

 

Dra. Laura Zaccagnini de 

Gambino 

 

https://www.casadellibro.com/libro-breviario-de-historia-de-espana-desde-atapuerca-hasta-la-era-de-la-globalizacion/9788441438743/6653623
https://www.casadellibro.com/libro-breviario-de-historia-de-espana-desde-atapuerca-hasta-la-era-de-la-globalizacion/9788441438743/6653623
https://www.casadellibro.com/libro-breviario-de-historia-de-espana-desde-atapuerca-hasta-la-era-de-la-globalizacion/9788441438743/6653623


 

 

 

 

 

 

   El ciclo de este 2018 está culminando y, como es 

costumbres, los resúmenes, balances y también las reflexiones 

de fin de año. La comunidad italiana no se queda atrás en esta 

tradicional práctica y por eso invita al lector a repasar, junto a 

Eco Siciliano, los eventos más importantes que transcurrieron 

en este año.  

Este será un repaso por los eventos que vivió la comunidad 

italiana desde el mes de agosto hasta la actualidad. El frío de 

agosto, que todavía se seguía sintiendo con fuerza fue ideal 

para la semana de la Bagna Cauda de la Familia Piemontesa de 

Paraná, que la vivió a lo grande con la presentación del libro 

“La Cocina es Puro Cuento” el 3 de agosto, para dos días 

después vivir el gran almuerzo de la Bagna Cauda en la Sala 

Mayo de la ciudad, con la presencia de autoridades 

municipales y de las colectividades.  

A fines del mes de agosto, se vivió el 66° Aniversario de la 

Sociedad Friulana con un agradable almuerzo donde se 

compartieron comida, bebida, anécdotas y también la 

celebración por un año más de la comunidad, todo en su sede 

de la ciudad de Paraná. Antes de finalizar el mes, la Dante 

Alighieri de nuestra ciudad festejó otro aniversario, haciendo 

especial homenaje a Betty, secretaria comprometida a la 

comunidad italiana y fue celebrada junto a la institución tras 

muchos años de servicio. 

Septiembre, recordado por ser el mes del inmigrante, inició 

con los festejos en el Teatro Tres de Febrero de la ciudad de 

Paraná, con una noche de Gala donde asistieron distintas 

autoridades y actuaron de diferentes colectividades 

representando a Alemanes del Volga, Asturianos, Centro 

Israelita, Asociación Vasca Urrundik, Familia Piemontesa, 

Familias Sicilianas, Casal de Catalunya, entre otras. También, 

se vivió un memorable viaje a la ciudad de Victoria, 

auspiciado y organizado por el Centro Lígure de la ciudad de 

Paraná, que incluyó visitas guiadas, degustaciones y otras 

actividades culturales. En octubre, los lígures vivieron su anual 

muestra de artistas plásticos de origen italiano en el Museo de 

la Ciudad.  

El evento que movilizó a los paranaenses fue la visita del 

músico Gian Marco Ciampa, quien no sólo brindó un concierto 

que dejó emocionados a los asistentes, sino que ofreció una 

Masterclass de guitarra para aquellos jóvenes músicos que 

desearan dedicarse a la música y a la instrumentación.  
Este año también resultó de relevancia a la comunidad italiana, 

al cumplirse 70 años de la vigencia de la Constitución Italiana, 

conmemorándose dicho evento en el auditorio de la UCA 

(Universidad Católica Argentina) de Paraná con un simposio, 

organizado por la Asociación Familias Sicilianas de Paraná y 

la UCA PARANÁ.  

Las Familias Sicilianas vivieron su XI Semana Siciliana, la 

cual entre otros eventos que ocurrieron a lo largo de la ante 

última semana de octubre, culminó con una emotiva cena en 

La Fourchette donde se festejó otra exitosa semana de eventos 

culturales para fortalecer a la comunidad italiana. En esta 

semana, la comunidad italiana acompañó a Olga Chicco, fiel 

miembro de la comunidad, quien presentó el libro de Estudio 

de la Inmigración en la provincia de Entre Ríos, cuya  

 

 

 

 

 

 

presentación sucedió en la Biblioteca Provincial y 

estuvoacompañada de la presentación del coro “Renata Moro” 

de la Familia Piemontesa de Paraná.  

En octubre, la Asociación Familias Sicilianas y otras 

colectividades se sumaron a la tradicional Feria del Libro 2018 

donde compartieron un stand brindado por la Federación de 

Colectividades, ofreciendo a los curiosos ejemplares variados 

de distintas partes de Italia y del mundo.  

En el marco de la XVIII Semana  de la Lengua Italiana en el 

Mundo, la Asociación Dante Alighieri junto a la Asociación 

Familias Sicilianas realizaón la V Edición de las 

Videoconferencia con Gente y Personalidades de la cultura de 

Italia.  
Se vivió también el II Encuentro de Dirigentes de 

Colectividades, esta vez en la UTN (Universidad Tecnológica 

Nacional) en su sede de la ciudad de Paraná, donde 

participaron diversos paneles, charlas y capacitaciones que 

enriquecieron las experiencias de los dirigentes y autoridades 

que conforman las distintas comisiones directivas de la 

provincia de Entre Ríos.  

Dentro de los eventos más recientes, se vivió una nueva Feria 

de las Colectividades en la ciudad de Paraná, siendo numerosas 

las colectividades italianas, europeas, americanas y asiáticas 

las que se presentaron en la costanera de la ciudad y en la Sala 

Mayo con trajes, música y comidas típicos de cada una de las 

colectividades representadas. 

En la ciudad de Rosario se vivió y conmemoró el centenario 

del inicio de la II Guerra Mundial, hecho histórico que cambió 

el rumbo de la sociedad contemporánea. A los actos ofrecidos 

por COM.IT.ES (Comisión de Italianos en el Mundo) 

asistieron Olga Chicco, Mireya Giai, María Esther Balli y 

Laura Moro de Rigoni.  

Dentro de los eventos más recientes de la comunidad italiana, 

la Asociación Dante Alighieri festejó su acto de colación de 

grados el pasado 11 de diciembre en el Club Social de la 

ciudad de Paraná. 

EL AÑO DE LA COMUNIDAD ITALIANA DE PARANÁ Y LA ZONA 

– ALGUNAS ACTIVIDADES. 

Por: Fedra Venturini  (Periodista) 

  



 

 

 

 

   En el mes de julio de este año 2018, en la Asociación Cultural 

y Recreativa Familias Sicilianas de Paraná, se crea un conjunto 

vocal – musical, al cual denominamos “Las Voces Sicilianas”. 

   El propósito del grupo es cantar música de origen siciliano, en 

lengua siciliana e incorporar al repertorio también canciones, en 

español, de autores entrerrianos; de esta manera “Las Voces…” 

pretenden vincular con el canto y la música, las dos regiones del 

planeta que tanto tienen de afecto y solidaridad mutua. 

   En su comienzo, del mes de agosto, formaron “Las Voces…”: 

Alicia T. Politi; Olga Chicco, María del Carmen Enrique, Pili 

Ribulotta y María Claudia Grippo; luego – y por razones de 

tiempo , ocupación y de salud – se han retirado dos de esas 

integrantes y a su vez ingresaron: Cristina Ocampo y Blanca 

Sampietro; la dirección está a cargo del Prof. Nelson A. Rey 

Pastorella. 

   Para las actuaciones de “Las Voces…” se realizan con el 

acompañamiento de guitarra y eventualmente se invitan, en 

función de la/s obra/s a interpretar, a otros instrumentistas con 

los que realizamos los arreglos rítmicos y armónicos respectivos; 

es así que en nuestra última actuación del año, en la 29ª Feria de 

las Colectividades en Paraná, nos acompañaron el percusionista 

Maxi Langhi y el acordeonista Leo Izaguirre. 

   Nuestras anteriores presentaciones fueron en setiembre en la 

Fiesta del inmigrante realizada en el Teatro 3 de Febrero de 

Paraná y también en octubre, en la Cena de la XI Semana 

Siciliana en Paraná. 

   El repertorio estudiado hasta ahora, se conforma de las 

siguientes canciones: “Parla piu piano” (de Nino Rota, que si 

bien es milanés, habiendo musicalizado la película “El Padrino”, 

que está ambientada principalmente en Sicilia, y ese fue el 

criterio para incluirla, mas allá de la belleza compositiva de la 

canción); “Sciuri, siuri” y “Vinni la primavera”, canciones 

tradicionales sicilianas; a su vez se incorporó la canción “Ti 

lassu ma num mi ni vaiu”, del cantautor siciliano actual Aldo 

Lúndari y del guitarrista G. Carveni.  

   Las actividades de ensayo se realizan en forma semanal, los 

días miércoles de 18  a 20 horas, siendo esta propuesta la que ha 

funcionado para la mayoría de los integrantes. 

   Es importante decir que para la integración de “Las Voces…” 

no se requiere estudio musical; en cada ensayo se va explicando 

y desarrollando cada obra; analizando el contenido de las letras y 

las melodías, con los registros vocales que se disponen a la 

fecha. Así, por el tiempo de conformación y ensayo, la nómina 

de las obras citadas más arriba, son las primeras de un conjunto 

muy rico de canciones que se irán sumando. Y esas canciones no 

serán solamente pertenecientes al folclore siciliano y entrerriano, 

sino que se pretende compartir también, en un formato de grupo 

vocal – musical, las creaciones actuales, tal el caso de la canción 

de Lundari-Carveni.  

   Las Voces Sicilianas es una agrupación proyectada para llegar 

a un coro siciliano, pero eso dependerá de la cantidad y registros 

de las voces que se dispongan.  

 

 

 

 

 

   Aprovecho esta oportunidad para invitar a aquellas personas, 

que quieran cantar, particularmente en lengua siciliana, o les 

guste hacerlo, a sumarse a este conjunto, donde se genera y 

comparte siempre alegría, emoción y también la nostalgia de 

nuestros queridos padres y nonos sicilianos; y claro, también 

siempre disfrutamos de la hospitalidad de la señora Olga Chicco, 

integrante de la Voces, ya que el lugar de ensayo, muy 

confortable, por cierto, es su casa. 

Contacto: familiasicilianaparana@gmail.com 

 

 

“LAS VOCES SICILIANAS” 

Por:  Nelson Rey Pastorella (Ingeniero, Director de Voces Sicilianas) 
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El Emporio Grupo Editorial. 2015 (3era. Edición en 2018) 

 

SINOPSIS 

 

   María y Lorenzo viven una historia de amor truncada por 

el desarraigo migratorio de 1925. Mucho tiempo después, 

al otro lado del océano renace la pasión. Casualmente sus 

nietos, Clara y Luciano, se enamoran y deciden casarse; sin 

embargo, la vida conyugal se verá atravesada por ribetes 

inesperados e incomprensibles. 

Un sueño recurrente llevará a Clara hasta la isla de Sicilia, 

al sur de Italia, la tierra de las naranjas rojas, la tierra de 

Zahîr…    Mientras Luciano D’Incarzioli hará lo posible 

para agigantar su industria naval, Clara aprenderá sobre las 

naranjas rojas a los pies del volcán Etna. 
   Un hecho cambiará sus vidas y el misterio de un suceso 

ocurrido años atrás, será develado.   
 

   Cuando me preguntan por qué elegí la Isla de Sicilia, 

respondo “No lo sé, me llevó la inspiración. Fue magia”. 

Sicilia es uno de las pocas regiones de Italia que no 

conozco y; sin embargo, algo en mi interior me dictó que 

era allí donde debía transcurrir gran parte de la historia de 

Clara. Una cosa llevó a la otra… y fui a dar con una 

fotografía de las naranjas rojas y, a partir de allí, todo fue 

encantamiento. No podía creer que ese rojo fulgurante me 

impactara tanto. Comencé a investigar hasta dar con el 

Segretario del Consorzio delle arancie rossedi Sicilia 

quien me ayudó durante toda la escritura y a quien le estoy 

inmensamente agradecida.  Descubrí lugares maravillosos 

como Centuripe para imaginar allí el agrumeto de Zahîr, el 

señor de las naranjas rojas. Con el correr de la historia, me 

imaginé a los pies del volcán Etna y fue fascinante 

aprender sobre él... 

   Amo Sicilia aunque no la conozca, amo sus colores, sus 

aromas, su intensidad. Caminé entre sus naranjos, me 

enamoré de sus ojos árabes, de su seducción infinita. 

   Me hace muy feliz cuando mis lectores me dicen que 

sintieron  “caminar” sobre tierra siciliana después de 

terminar el libro. 

 

 

EL JARDÍN DE LOS NARANJOS 
 

Por: Ana Emilia Moglia   (Escritora, profesora de italiano) 
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   En el año 1897, un grupo de inmigrantes italianos ya radicados 

en esta ciudad desde hacía bastante tiempo y, en razón de que en 

esos años la inmigración italiana a nuestro país era muy fluida, 

se reunieron en un bar llamado “ROMA” para considerar la 

creación de una institución que los contuviera en ese momento 

de desarraigo. Así nació la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos Roma Nostra, el 25 de Marzo de ese año, un lugar donde 

tenían la posibilidad de encontrarse y hablar de su patria lejana, 

jugar a las bochas y compartir horas de esparcimiento a la vez 

que se les enseñaba el idioma castellano. 

   También crearon un sistema que hoy conocemos como 

mutuales u obras sociales que en aquel momento no se conocían. 

Se prestaba atención médica gratuita, descuentos en farmacias de 

dueños italianos y ayuda financiera, a la vez que se trataba de 

conseguirles empleos, si no lo tuvieran. 

La Sociedad fue creciendo, se edificó el salón que en un 

principio fue de encuentros sociales, reuniendo a todas las 

familias de las distintas regiones.  

   En 1941 se inaugura el famoso cine Roma, y años después se 

construye el panteón social en el Cementerio Municipal. 

A través del trabajo de las distintas Comisiones, se fueron 

realizando obras de expansión para mejorar día a día las 

instalaciones edilicias. 

   También desde hace más de 30 años se dictan talleres de 

idioma italiano en distintos niveles, y logrando actualmente casi 

90 alumnos. 

   Otros talleres que se fueron incorporando son: 

Taller de Danzas Italianas, formando el grupo Romanina que nos 

representa en las distintas fiestas italianas. 

   Taller de Ajedrez, donde acude un buen números de niños y 

participan de torneos locales,como  así también el Taller de 

Taekwondo, logrando en poco tiempo gran cantidad de 

inscriptos. 

Por último, un coro en formación, con la participación de casi 20 

de los alumnos de italiano. 

   En síntesis, nuestra querida Roma día a día crece logrando un 

reconocimiento difícil de sostener en estos tiempos, pero con el 

compromiso de continuar el legado de nuestros bisabuelos, 

abuelos y padres que desde hace ya 121 años nos trasmitieron el 

amor a su tierra, la bella ITALIA.! 

ROMA, ASOCIACION ITALO ARGENTINA MUTUAL, CULTURAL Y 

RECREATIVA. 

Por: Marcelo Andrés Romano (Presidente Asociación Roma) 
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   Comienzo esta Nota transcribiendo de “Corazón” de Edmundo 

de Amicis (1886) 

   “…...el viaje no acababa nunca, mar y cielo, cielo y mar hoy 

como ayer, mañana como hoy,  siempre, eternamente. 

Era una hermosa mañana de mayo cuando el buque echó el ancla 

en el inmenso Río de la Plata, sobre una orilla, en la cual se 

extiende la vasta ciudad de Buenos Aires, Capital de la 

República Argentina”. 

   Cuando De Amicis estuvo en la Argentina en 1884, se 

conmovió al ver mujeres con un niño en cada mano, sosteniendo 

gruesos bultos. Enseguida las identificó como sus compatriotas. 

Es que la mujer italiana inmigrante era la columna vertebral de la 

familia, habilidosa, que continuaba con la costumbres de la 

región peninsular de origen.  

   Ella fue la simiente de los pueblos italianos que poblaron 

nuestro país, gracias a un presidente argentino, Nicolás 

Avellaneda que decretó la Ley Nacional de inmigración y 

Colonización que podían poblar y cultivar a lo largo y ancho del 

país. 

   No solamente fueron colonos agricultores y ganaderos, que 

venían con el alma poblada de una geografía distinta, pero se 

aclimataron descubriendo la majestuosa belleza de la pampa casi 

sin darse cuenta, desplegando al lado de la bandera verde, blanca 

y roja, la celeste y blanca del país que los acogió. 

   De aquellos abuelos pioneros hoy son los nietos los que 

vuelven a estudiar la lengua, ahondar en la cocina italiana, la 

literatura, la música, la pintura, en la escultura y construir 

grandes edificios. Así tenemos apellidos italianos en antiguas 

construcciones, en la Casa de Gobierno de Entre Ríos y Club 

Social, Bernardo Rigoli, y el Maestro Luis Sessarego, Catedral 

de Paraná, Juan Bautista Arnaldi,  en la Biblioteca Popular 

Rodolfo Fasiolo, el Palacio Bergoglio. Entre los monumentos, la 

estatua de San Pedro en La Catedral de Paraná y la imagen de 

San Miguel en la Iglesia que lleva su nombre, Domenico Decarli, 

el Monumento al General Urquiza en el Parque homónimo, 

Renzo Baldi, y así por estilo. Entre los artistas plásticos, en 

pintura, Descalzi, Verazzi, Manzoni, Agujari, Boneo, Della 

Valle, Maccari, Ballerini. Entre los escultores podemos encontrar 

a: Cafferatta y Persaglia. Escritores: Sicardi, Pascual di Pardo, 

Pelagatti. Músicos: Corsini Zoppellaro y otros. Estos son solo 

algunos de los más destacados. 

   Como vemos, nuestros ancestros traían el deseo de progresar 

no solamente trabajando la tierra sino también el espíritu. 

Gracias Italia!. Gracias Argentina!. 

INMIGRANTES 
 

Por: Juana Ferro Oneto (Presidenta del Centro Lígure de Paraná;Presidenta del Club Social de Paraná) 
 

 

 

 



Tronchetto di Natale

RECETA DE COCINA SICILIANA
por Antonietta Recupero Roncaglia 

1 Pionono
500 cm3 de crema de leche
200 gramos de azúcar impalpable o común
Esencia de vainilla
50 gramos de granas de chocolate
100 gramos de fruta glaseada
Granas de confites de colores

Ingredientes

 Batimos la crema de Leche con el azúcar y algunas gotas dee esencia de vainilla y espesamos.
Extendemos el Pionono y colocamos la mitad de la crema de leche y espolvoreamos las granas de chocolate y 
la fruta glaseada (si se desea).
Enroscamos el Pionono con cuidado y lo decoramos con la crema de leche, arriba y colocamos algunos 
confites de colores o granas de chocolate.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS 

 

  

  

  

19 de agosto - 66º Aniversario de la Sociedad Friulana de Paraná 

             20 de septiembre - Inauguración de la Restauración del Patio Central de la UCA Paraná 

22 de septiembre - Disertación del Prof. Angelo Liberati - Dante Alighieri Paraná 

30 de septiembre - Gala Lírica en la Catedral de Paraná y Lunch en la Asociación Verdiana por los 30 años de Familias Sicilianas 

 

 11 de septiembre - Diada, Día Nacional de Cataluña 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

   

 
  

 

 

3 de octubre - Presentación del libro Presencia Italiana en el nordeste entrerriano - Biblioteca Provincial 

  

  

 

 

         17 de octubre - Videoconferencia con personalidades de Italia - Dentro del Marco de la XVIII Semana de la Lengua Italiana en el Mundo 

22 y 23 de octubre - El guitarrista italiano Gian Marco Ciampa en Paraná - Actuación Escuela de Música Prof. Constancio Carminio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 25 de octubre - cena XI Semana Siciliana en Paraná 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

   

  

 

26 de octubre - Simposio por los 70 años de la Constitución Italiana 
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11 de diciembre - Colación de alumnos de la Asociación Dante Alighieri de Paraná - Club Social 

 

  

 1 de diciembre - Stati Generali del Consolato Generale d'Italia a Rosario 

  

14 y 15 de diciembre - Congreso de jóvenes italianos organizado por el Intercomites 

 

12 de noviembre - Visita del Coro del Friuli  a Paraná - Sociedad Friulana 

 
  

11 de noviembre - 100 años del Armisticio de la Primera Guerra Mundial - en Rosario 


