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EDITORIAL

Siempre en esta época del año uno tiende a realizar 
una reflexión sobre lo vivido y proyecta a futuro 
augurando un año entrante mejor aún que el que se 
va. Es por ello que desde la Subcomisión de 
Jóvenes de nuestra querida Asociación Familias 
Sicilianas queremos compartirles nuestros 
pensamientos acerca de este 2019 y el futuro 
cercano.

A principios de año María Emilia Burgos y quien 
les escribe, pasamos a integrar la comisión 
directiva con el afán de aportar nuevas ideas y 
buscar mayor acercamiento hacia los jóvenes 
descendientes de sicilianos. Así nos propusimos la 
organización de una Subcomisión de Jóvenes que 
por medio de diversas actividades difunda nuestra 
cultura y se acerque a la comunidad. De esa 
manera comenzamos a trabajar junto a otros 
miembros de la asociación en diferentes 
proyectos. 

Uno de los primeros consistió en la decisión de 
emprender el viaje al Primer Congreso de Jóvenes 
de Colectividades realizado en la ciudad de 
Buenos Aires los días 22 y 23 de Junio en dónde 
Luciano, Natalia y Renzo Salamone pudimos 
representar a nuestra Asociación y podríamos 
decir a la comunidad siciliana de Entre Ríos, 
compartiendo charlas y actividades con jóvenes 
de diversas colectividades provenientes de todo el 
país. Allí aprendimos sobre las problemáticas más 
comunes de este tiempo en las asociaciones y sin 
dudas la que aparecía con mayor preponderancia 
era la de la falta de recambio generacional. Fue así 
que se trabajó destacando la importancia de la 
realización de eventos de ese tipo en donde se 
pueda aprender de la experiencia de otras 
asociaciones y a su vez buscar soluciones en 
común.

Al retorno y mientras el año avanzaba se comenzó 
a trabajar sobre la organización de la XII Semana 
Siciliana y, desde nuestra Subcomisión, nos 
propusimos la realización de una charla sobre 
diversos aspectos referentes a Sicilia. Este evento 
se realizó el día 14 de Noviembre en el Museo 
Martiniano Leguizamón de nuestra ciudad de 
Paraná. 

En la charla titulada “Sicilia, del pasado hasta 

nuestros días” María Emilia Burgos, Melisa 
Wilson y Renzo Salamone expusimos sobre 
historia, cultura, gastronomía e inmigración 
siciliana en la región, proponiendo a los asistentes 
su participación. De esa manera pudimos 
interactuar con el público y mantener una 
interesante charla que nos permitió compartir 
pensamientos y aprender entre todos. 
Otro de los puntos centrales que nos propusimos 
trabajar este año fue el mayor acercamiento a los 
jóvenes a través de las redes sociales. Para ello 
creamos la cuenta de Instagram de nuestra 
asociación en donde compartimos fotos e 
informamos sobre nuestras actividades y 
proyectos a futuro. Los invitamos a seguirnos 
como @sicilianosparana.

Finalmente es importante mencionar que el 
recambio generacional tan buscado en las 
asociaciones culturales de todo el país, está 
comenzando a ser una realidad en la nuestra. Y es 
por ello que desde esta Subcomisión convocamos 
a nuevos miembros jóvenes que quieran participar 
de nuestra Asociación en la realización de 
actividades y en el pensamiento de nuevas ideas. 
Para que, mediante la valoración y el aprendizaje 
de la experiencia de los miembros más antiguos, 
podamos entre todos continuar difundiendo 
nuestra querida cultura siciliana y trabajar en 
proyectos a futuro que beneficien a los jóvenes 
sicilianos paranaenses y de la zona.

*Miembro de la Subcomisión de Jóvenes de la Asociación 
Familias Sicilianas

“EL BALANCE DE LOS JÓVENES”
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ADILLI (Asociación de 

Docentes e Investigadores de 

Lengua y Literatura italiana) es 

una presencia notable de la 

italianidad en el país, con 35 años de existencia, celebrado en  

octubre pasado. Ya que a poco de recuperarse la democracia en el 

país, en octubre de 1985 en la Universidad del Salvador, unos pocos 

italianistas decidieron crear una asociación que nucleara a los 

especialistas en literatura italiana en la Argentina. Seis años 

después, en el Congreso de Córdoba de 1991 se unieron los 

estudiosos de la lengua y la didáctica del italiano. 

En Santa Fe, el área de Italianística de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral 

tuvo la oportunidad de organizar tres encuentros completando una 

serie comenzada en octubre de 1992 con la realización del VIII 

Congreso, el XIX Congreso en octubre de 2003 y del 5 al 7 de 

septiembre ppmo. ppdo. con notable éxito su XXXV encuentro. El 

tema convocante fue “El periodismo en la lengua, la literatura y la 

cultura italianas”. Y se ofrecieron instancias para debatir sobre el 

periodismo en relación a la Inmigración, Traducción y la Didáctica 

del Italiano. 

Si nos remontamos a la cita  latina Verba volant, scrīpta 

mānent de un discurso de  al , y que fue Cayo Tito senado romano

interpretada como “las palabras vuelan, lo  queda", podemos escrito

comprender que en realidad en su origen expresaban precisamente 

lo contrario. En el pasaje memorable del Fedro en que, por boca del 

rey Tanos, Platón lamenta la aparición de la escritura, porque 

"implantará el olvido en las almas de los hombres", quienes 

"dejarán de ejercer la memoria porque contarán con lo que está 

escrito", se acuñó una alabanza de la palabra dicha en voz alta, que 

tiene alas y puede volar, en comparación con la silenciosa palabra 

sobre la página, que resta inmóvil y como muerta. 

La tensión originaria entre lo oral y lo escrito, de la palabra 

en la fugacidad de la escucha y la tangibilidad de lo impreso, mucho 

tiene que ver el tema que convocó las sesiones del encuentro donde 

el periodismo y la comunicación en su relación con la literatura, la 

cultura y la lengua italiana y se pudo demostrar la vigencia de esa 

matriz originaria con la oralidad que ambos comparten. Y que 

persiste en la memoria y en la variación creativa que cada receptor 

quiere aportarle. Si bien a partir de fines del S. XVII la literatura y el 

periodismo adquirieron las formas y géneros indelebles de los 

moldes de Gutemberg que hoy ostentan, lo oral sigue 

entrometiéndose y fascinando como en aquellas atávicas sesiones 

alrededor de la fogata y al embrujo de la palabra del chaman de la 

tribu.

Por ello en los días del congreso, pudimos enriquecernos 

con los aportes de especialistas de la palabra impresa y de “la 

palabra al viento” que transitan los rieles de la literatura y del 

periodismo (oral y escrito). Y se pudo constatar el modo vivificante 

en que estos rieles que apriorísticamente suponemos en paralelas 

infranqueables, son persistentemente tocados por tangentes que se 

interconectan y potencian. Se contó con la presencia de más de 100 

especialistas del país y del extranjero que integraron comisiones de 

lectura, conferencias plenarias y semiplenarias, paneles y laboratorios 

didácticos.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Profesor 

Honorario de la Università degli Studi di Trieste, Elvio Guagnini, y la 

conferencia de cierre por la Prof. Federica Bertagna de la Università di 

Verona. El Dr. Juan Andrés Bresciano de la Universidad de la República 

del Uruguay brindó una conferencia sobre la caricatura política en la 

prensa italiana en Uruguay. Se realizaron dos paneles sobre las 

articulaciones a través del periodismo y los medios de comunicación 

entre Italia y Argentina. Destacamos por su novedad el dedicado a la 

radio, a cargo de los locutores Angel Gasperín (LT0 de Santa Fe), José 

Prestifilippo, Olga Chicco y Fedra Venturini (LT14 de Paraná, Entre 

Ríos). Marco Basti, Director de la Dante Alighieri de Buenos Aires y el 

escritor y periodista santafesino Enrique Butti ilustraron sobre el 

periodismo gráfico y la italianidad. 

Un Laboratorio de Didáctica del italiano contó con la 

presencia del Prof. Angelo Liberati de Recanati, Italia y los profesores 

locales Marisol Fernández y Marco Franzoso (FHUC-UNL) y Susana 

Basso y Verónica Passet (Liceo Muncipal de Santa Fe). El día sábado 7 

los Dres. Berenice Granados y Santiago Cortés, junto al lic. Andrés 

Arroyo, responsables del LAMNO de la Universidad Nacional de 

Méjico, junto a los profesores locales Adriana Crolla, Valeria Ansó y 

Marco Franzoso, responsables del LMO de la FHUC-UNL, integraron 

un panel donde se explicó la importancia de los Laboratorios de 

materiales orales como repositorios de conservación y transmisión de 

la memoria colectiva.

Participaron además especialistas provenientes de numerosas 

universidades e instituciones italianas y académica del país y del 

medio. El evento contó con la Declaración de Interés de las Cámaras de 

Senadores y de Diputados de la Provincia de Santa Fe y de la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Entre Ríos.
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Beatriz Fiore
Adhesión

XXXV CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUA Y 
LITERATURA ITALIANA EN LA  UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL LITORAL (SANTA FE)

*Por Cav. Mgtr. Adriana Crolla

https://es.wikipedia.org/wiki/Tito
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura


 Corría el año 1912 y llega a Paraná un joven leonfortés 

llamado Nicolás Calandra, lleno de esperanzas  buscando un 

futuro mejor para su familia, su esposa Antonina Messina y sus 

cuatro hijos varones que dejó en su tierra natal. Su estadía en 

nuestro país se interrumpe en 1914 cuando retorna a Italia, se 

incorpora al ejército y  participa durante 3 años de “La Gran 

Guerra”. El Nonno siempre recordaba y nos contaba los tristes 

momentos vividos y decía que tenía  en su retina escenas de la 

guerra, por eso cuando regresó le dijo a su familia”No quiero que 

mis hijos pasen otra guerra” y así resolvieron emigrar a la 

Argentina, a la ciudad de Paraná, porque aquí ya había familiares 

de mi Nonna, aconsejándoles “que antes debían aprender un 

oficio”.

Mi padre Antonio, el 

mayor de los hijos, 

aprendió el oficio de 

peluquero y viaja a la 

Argen t ina ,  a  l a  

ciudad de  Paraná en 

el año 1923, a los 17 

años, inicialmente 

acompañado por un 

tío hermano de mi 

abuela, recordando 

siempre un episodio 

de su viaje “A mi tío 

lo demoraron en 

inmigraciones por 

que le faltaba una 

firma en el pasaporte, yo estaba en el barco, levantaron la 

planchada , y lo vi que venía corriendo pero ya era tarde el barco 

zarpó quedé solo llorando desconsoladamente, mis paisanos me 

contuvieron y me ayudaron y después de un largo viaje llegué a 

Paraná, con mi traje oscuro, sombrero y bastón, con muchas 

ilusiones en un mundo totalmente distinto a mi tierra natal, pero 

con la fuerza y el deseo de trabajar y formar una familia y vivir en 

paz”.

 En 1924, regresa a la Argentina mi Nonno, trabajando con 

ahínco y sacrificio, el Nonno de cochero y papá de peluquero. A los 

dos años pudieron enviar los pasajes a Italia para que viajara el resto 

de la familia, mi Nonna Nina y mis tíos Carmelo (zapatero) 

Benedetto y Juan (sastres) y muchos años después de estar radicada 

la familia en Paraná, nace el quinto hijo varón, mi tío Alfredo 

(empleado del Ministerio  de Obras Públicas de la Nación). Con el 

paso del tiempo cada uno de ellos forma su familia, se desarrolla y  

destaca en sus respectivas profesiones y actividades. 

Mi padre contrajo  matrimonio con mi madre, doña Magdalena 

Valle, argentina e hija de italianos, el 20 de abril de 1939.

Don Antonio Calandra 

ejerció su profesión de 

peluquero de damas, 64 

años, destacándose 

entre los peinadores  de 

la ciudad, siendo un 

excelente artesano en el 

arte del corte de cabello 

con tijera y navaja, 

atendiendo en algunos casos familias hasta la 4º generación. Con un 

grupo de colegas funda en el año 1942 el Centro de Peluqueros y 

Peinadores de Paraná, habiendo ejercido la Presidencia hasta sus 

últimos días, así como la Secretaría General de la Federación de 

Peluqueros y Peinadores de Entre Ríos. Entre otras actividades 

sociales fue también miembro fundador del Club Salta. 

 Durante su extensa trayectoria recibió en el aspecto 

profesional numerosas distinciones tanto en Paraná, como en el país 

y en el exterior. Le rindieron homenajes en distintas oportunidades, 

siendo destacado en lo profesional y  en lo personal, lo que lo colmo 

de orgullo. Fue un gran luchador, trabajador incansable, un ejemplo 

de padre y abuelo, las enseñanzas que me dejó me han acompañado 

toda mi vida. Me siento orgullosa de mi padre y de mi familia, 

italianos íntegros que siempre recordaban l'Italia, su Leonforte y 

también querían a su Patria por adopción, la Argentina, que los 

recibió con los brazos abiertos.

Falleció el 16 de febrero de 1990 a los 83 años.

*Hija y Nieta de Leonforteses
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 FAMILIA CALANDRA
DE LEONFORTE  A PARANÁ

*Por Mirtha Lylian Calandra de Alvarez

APRENDA ITALIANO EN LA 
ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI, 

COMITATO DI PARANA

CURSOS Y NIVELES PARA 
TODAS LAS EDADES

Dirección: ITALIA 73 - TEL. 4222536

Facebook: La Dante de Paraná

Email: dantedeparana@gmail.com

Consultas: de Lunes a Jueves de 16 a 20hs y 

de mañana, Martes y Jueves de 9 a 11hs.



El famosísimo bajo italiano ha ideado una plataforma on line 
llamada “Definitive Opera Tecnique by Carlo Colombara” 
dirigida al estudio del canto: una nueva modalidad de estudio para 
entender el arte del bello. 

Maestro Colombara, ¿de dónde nace la idea de realizar esta 
plataforma telemática y esta nueva metodología de estudio 
online?
Bueno, ante todo yo sigo con mis masterclass y clases particulares. 
La idea se basa en el hecho de que hoy en día las páginas web 
representan los espacios más visitados por los estudiantes de canto 
y, por lo tanto, su utilización es la forma más viable para alcanzar la 
mayoría de las personas interesadas. 

¿Cómo funciona el sitio?
El sitio es un Lugar perfecto a falta de un profesor en persona", 
donde poder aprender las reglas del canto. Los estudiantes pueden 
elegir entre distintas opciones como mantenerse actualizados 
sobre mis masterclass, pedir cita para unas clases particulares 
conmigo y aprender las reglas sobre las que se basa la técnica del 
canto, utilizando los videos que se pueden encontrar en la página, 
disponibles y accesibles para todos.

¿Las clases están todas grabadas y clasificadas por 
argumentos o tiene previsto usted también organizar unas 
clases transmitidas en directo por video?
Hay prácticamente de todo sobre la técnica vocal. Estamos 
hablando de un sitio que proporciona una información muy 
exhaustiva sobre el tema, de todas formas existe la posibilidad de 
obtener respuestas individuales en video para quien las solicite.
Por ello hay un enlace específico que se llama "personalized video 
advice" .

¿La página es accesible para todos o necesita de algún 
registro?
Sí, la página es de libre acceso y la puede visitar todo el mundo por 
supuesto, y para poder acceder a ella solo tienes que teclear la 
dirección https://definitiveoperatechnique.podia.com/.

¿Piensa que otros cantantes como usted seguirán su ejemplo 
del aprendizaje online?
Este sitio es el primero en su género, y es tan completo y 
comprensible para todos…me atrevería a decir que todos los 
alumnos deberían mirarlo porque, quizás no lo sepan, allí pueden 
encontrar todas las informaciones que igual estén buscando desde 
hace años sin haber podido encontrarlas.

¿Como profesor, se ha usted inspirado en alguien de sus 
colegas del pasado para forjar su método definitivo?
Este método para aprender el canto es el mismo que han utilizado 
todos los grandes cantantes italianos del pasado, desde Caruso 

hasta Gigli, desde Corelli hasta Del Monaco, Tebaldi , Stella, 
Bergonzi y muchos más.

¿Que piensa usted de la actual forma de enseñar el arte del 
canto?
No ha cambiado nada. Un profesor tiene que ser capaz y tener 
experiencia y, por otra parte, un alumno tiene que estar dispuesto a 
aprender. 

Su papel como cantante, las Masterclass, las clases y ahora la pagina 
web. ¿Conseguirà coordenar todas estas actividades 
protagonizadas por usted?
Claro, conseguiré hacerlo todo perfectamente. 

¿Cómo se describiría Carlo Colombara hoy?
Como un hombre gratificado porque he conseguido hacer todo lo 
que un cantante lírico puede hacer en la vida.
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”Definitive Opera Tecnique by Carlo Colombara”: 
un método innovador para aprender el arte del canto online



 Uno dei più grandi capolavori del XII secolo, si trova in 
Sicilia a pochi chilometri da Palermo, ed è il Duomo di Monreale 
intitolato a Santa Maria La Nuova. Si tratta di un'opera significativa 
per l'umanità intera, tanto da essere entrato a far parte del 
patrimonio dell'Unesco. Il Duomo è uno dei più imponenti 
monumenti normanni presenti in Sicilia, capolavoro di 
straordinaria bellezza, 
edificato con l'intento 
di affermare la potenza 
del re Guglielmo II 
detto “Il Buono” e 
costruito durante una 
guerra per il potere. 
Esso è, dunque, sintesi 
perfetta tra arte, storia 
e tradizione. Entrare 
n e l  D u o m o  d i  
Monreale significa 
compiere un viaggio 
nel tempo e nello 
spazio, offrendo un 
mirabile esempio di tre 
culture, bizantina, 
romanica ed islamica 
in dialogo, in un 
momento in cui a 
sfidarsi erano due 
fazioni contrapposte.

 Il periodo di 
riferimento è il XIII secolo, quando due contendenti erano in lotta 
tra loro per affermare il proprio potere attraverso l'arte, fuori dal 
campo di battaglia. Protagonista della vicenda è Guglielmo II 
d'Altavilla che, alla morte del padre Guglielmo I avvenuta nel 1166, 
divenne re all'età di tredici anni. Il giovane sovrano aveva come 
precettore l'inglese Walter of the Mill, che presto vide aumentare il 
suo potere personale, divenendo addirittura vescovo della città di 
Palermo. Al raggiungimento della maggiore età, Guglielmo II non 
solo si svincolò dal suo precettore, ma entrò in competizione con lui 
fino ad arrivare ad un vero e proprio scontro condotto attraverso le 
opere d'arte realizzate da entrambi nelle due città vicine, Palermo e 
Monreale.

 Si tramanda anche che Guglielmo, come sovrano, 
appoggiasse e sostenesse il vescovo di Palermo, suo ex precettore, 
nella ricostruzione della cattedrale palermitana, pur facendo di 
queste due imprese una sfida di grandezza e autocelebrazione. 
Guglielmo il buono si concentrò più sulla decorazione interna del 
duomo, per rappresentare la priorità dell'essere piuttosto che 
l'aspetto esteriore. Al contrario l'arcivescovo curò maggiormente 
l'aspetto esterno della cattedrale di Palermo, per sottolineare come 
la bellezza esteriore fosse quella che colpiva di più l'attenzione dei 
fedeli. Parallelamente a tali scelte artistiche, il re Guglielmo II 
favorì la diffusione del messaggio evangelico tra i ceti meno 
abbienti attraverso i preziosi cicli musivi figurati tratti dalla Bibbia, 
l'arcivescovo di Palermo, invece, esaltò la potenza dello spirito 
mediante le strutture architettoniche esterne della cattedrale del 
capoluogo siciliano. Alla fine dei lavori ciascuno dei due, 
comunque, apprezzò l'opera dell'altro.

 Ancora oggi, a tal proposito, si racconta un'altra antica 
leggenda, secondo cui nel 1174, la stessa Vergine 

Maria apparve in sogno a Guglielmo II, per 
rivelargli il nascondiglio dove suo padre, 

Guglielmo I detto “Il Malo”, aveva nascosto un tesoro. Con quelle 
ricchezze egli avrebbe dovuto innalzare un tempio da dedicare a Lei 
ed esattamente in quel punto.
Per l'erezione di tale tempio attingiamo notizie da un'altra leggenda 
molto diffusa, la quale narra che l'architetto di quest'opera 
monrealese sia stato fratello dell'altro architetto che nello stesso 

p e r i o d o  p r o g e t t a v a  l a  
costruzione della cattedrale di 
Palermo. La competizione tra 
i due fratelli architetti, a chi 
avesse fatto erigere l'opera più 
bella, sarebbe finita in 
tragedia con la morte di 
entrambi: il primo schiacciato 
dalla bellezza degli esterni 
della cattedrale di Palermo, 
mentre il secondo sarebbe 
m o r t o  d a v a n t i  a l l a  
magnificenza dell'interno del 
Duomo di Monreale di cui 
riconosceva il primato.

A Monreale il Duomo nacque 
inizialmente come basilica 
a f f i d a t a  a i  m o n a c i  
benedettini; solo nel 1183, 
grazie all'alleanza del giovane 
re Guglielmo con papa Lucio 
III, la cittadina divenne sede 
arcivescovile, riconosciuta 

come la seconda più grande e più ricca dell'isola. In quanto sede 
arcivescovile Monreale ampliò il proprio territorio togliendolo 
all'arcidiocesi di Palermo, al punto che l'abate di Monreale divenne il 
secondo proprietario terriero dell'isola dopo Guglielmo II. Dotato di 
tali ricchezze economiche, il complesso monrealese fu costruito in 
pochi decenni con maestranze di varia provenienza guidate da 
esperti architetti e probabilmente teologi bizantini e latini, 
perfettamente rintracciabili nonostante i ripetuti rifacimenti e le 
aggiunte posteriori.  Tale magnificenza si offre alla sensibilità dei 1
nostri occhi così costituita: la parte posteriore, esempio mirabile 
dell'arte araba, presenta tre absidi con tre livelli di archi intrecciati 
decorati con disegni policromi; la facciata sulla piazza principale 
della cittadina normanna è delimitata da due torri di altezze diverse; 
il portale in bronzo dal quale si accede al duomo, realizzato nel 1186 
da Bonanno Pisano, è decorato con quarantadue formelle 
raffiguranti scene Bibliche descritte attraverso la lingua volgare.

 Particolarmente significativo è l'orientamento della Chiesa, 
che segue i canoni della teologia Orientale: l'ingresso è ad Ovest, 
l'Abside col Presbiterio e l'altare ad Est. Il significato è chiaro: si 
entra dal mondo delle tenebre (il peccato) da dove tramonta il giorno 
e si procede verso la Luce, dove Gesù Pantocrator ci accoglie come il 
sole che sorge dall'alto.

 La pianta è a croce latina, con tre navate suddivise da due 
file di nove colonne provenienti da edifici romani e realizzate in 
granito, tranne una sola che è costituita da marmo cipollino. Ecco il 
significato: le colonne che sostengono le arcate indicano che è Dio 
che regge la Chiesa; mentre quella colonna di materiale scadente 
rappresenta l'uomo che regge, seppur in minima parte, le sorti della 
grande Chiesa. 2
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Il soffitto della navata centrale è in legno policromo, diversificati 
per mettere in risalto le parti più nobili dell'edificio e ricopre una 
superficie doppia rispetto alle navate laterali. I ricchi mosaici 
raffigurano i momenti fondamentali dell'Antico e poi del Nuovo 
Testamento: la creazione dei progenitori Adamo ed Eva, Sodoma e 
Gomorra, poi la nascita di Cristo, i miracoli, la morte e la 
resurrezione, i cherubini, i santi e la figura di Guglielmo che offre il 
tempio alla Madonna. Nell'abside centrale troneggia la figura del 
Cristo benedicente, recante la scritta in greco “Pantocrator” 
(l'Onnipotente); mentre sotto si trova la Madonna con Bambino, 
con la scritta “Panacrontas” (tutta santa) attorniata da angeli e santi 
e, ancora più giù nell'ultima fascia, figure di santi e pastori della 
chiesa.

 A destra e a sinistra, prima di entrare nel presbiterio, sono 
posti il trono reale ed il trono arcivescovile. A sinistra il trono del re 
è più riccamente ornato, posto in posizione rialzata e sovrastato 
dagli stemmi di Guglielmo II e della sua Casata (leoni scolpiti, 
grifoni e decorazioni in prezioso marmo porfido rosso). In alto un 
mosaico raffigura lo stesso re, in piedi, mentre viene coronato da 
Cristo, perché il dominio viene direttamente da Dio  A destra, più 3.
semplice, il trono arcivescovile , sormontato da un mosaico che 4
rappresenta lo stesso re che, mentre la mano benedicente di Dio 
scende su di lui dall'alto, consegna il duomo alla Vergine.
La parte centrale del transetto è la più sontuosa con piccoli motivi a 
stalattite dorata, finemente elaborata, tipica della tradizione 
islamica.

 Come già anticipato, circa 6400 metri quadrati di mosaico 
ricoprono la superficie, rappresentando artisticamente scene 
bibliche, una catechesi in immagini, perché il popolo possa 
immergersi dentro lo spazio sacro. Sono 130 i quadri che 
raccontano le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento: dopo il 
peccato originale, l'intervento di Dio prepara il suo popolo alla 
salvezza accompagnandolo lungo la sua storia nella navata 
centrale. La venuta di Cristo realizza la salvezza del mondo 
attraverso la sua incarnazione e le sue opere meravigliose 
rappresentate nel transetto e lungo le navate laterali.

 Nella Creazione dell'uomo, Dio e Adamo sono 
rappresentati con le stesse sembianze: quelle di Cristo, Dio 
incarnato, che si riflette nella creatura fatta a sua immagine. Il Dio-
Cristo Creatore tiene tra le mani un rotolo chiuso che contiene un 
messaggio segreto che solo la piena realizzazione del piano divino 
potrà svelare: lo stesso rotolo si trova aperto nelle mani del Cristo 
Pantocratore, enorme e regale, attorniato da angeli e santi. Agli 
angoli dell'abside sono incastonate colonne in porfido rosso 
egiziano, marmo preziosissimo ormai estinto, usato dai re e dagli 
imperatori. L'immagine rappresenta nello stesso tempo Dio e 
l'uomo: il colore rosso del suo abito, simbolo della divinità, è 
rivestito dal manto blu, simbolo della umanità. Tutt'intorno l'oro è 
segno della luce divina. Le tessere dorate del mosaico sono 
disposte seguendo linee circolari concentriche, come in nessun 
altro mosaico in Italia, così la figura pare irradiare un pulviscolo di 
luce divina. La mano destra del Cristo benedice col segno classico 
delle icone bizantine, del pollice che tocca insieme il medio e il 
mignolo in segno trinitario, mentre l'anulare fa una croce con 
l'indice. La mano sinistra regge aperto il libro che finalmente svela 
il Mistero: “Io sono la luce del mondo” chi mi segue non cammina 
nelle tenebre”.

 Al di sopra della porta di ingresso si trova la Vergine 
Odigitria con in braccio il figlio che tiene in mano il rotolo aperto, 
in segno dell'annuncio della lieta novella che i fedeli porteranno 
fuori.
In fondo alla navata laterale destra si trovano i sarcofagi reali, che 
contengono le spoglie dei due re normanni, padre e figlio, 

Guglielmo I e Guglielmo II. Nel più grande è posto il 
padre del Re, Guglielmo I detto il Malo, voluto 
direttamente dal figlio. Accanto c'è la tomba di 
Guglielmo II, più modesta nelle dimensioni e nei materiali di 
costruzione: Un'altra tomba conteneva le spoglie di Margherita di 
Navarra, madre di Guglielmo II e si trova in fondo alla navata di 
sinistra.
Mi piace concludere questa mia breve esposizione, citando la 
Lettera degli Artisti del 1999 di San Giovanni Paolo II in cui si 
legge: “La bellezza è in un certo senso l'espressione visibile del 
bene, come il bene è la condizione metafisica della bellezza”: il 
duomo di Monreale incarna tutto ciò!

*Docente Facoltà Teologica di Sicilia.

1 Il portico settentrionale, realizzato dai Gagini nel 1547 su progetto 
di B. Timpanella; la cappella di san Castrense, realizzata alla fine 
del '500; la cappella barocca del Crocifisso costruita alla fine del 
'600; il portico della porta maggiore, ricostruito nel 1770 ad opera 
dell'architetto A. Romano. Della costruzione originaria rimane 
solo il corpo della Chiesa ed il Chiostro quadrato dei benedettini. 
Dell'abbazia e del palazzo Reale è rimasto ormai pochissimo, 
inglobato nei locali del Duomo o nei palazzi circostanti.

2 Inizialmente questa colonna “spuria” era collocata in seconda fila 
(proprio in linea con le ragioni di umiltà di cui sopra) secoli dopo, 
per motivi tecnici, è stata ricollocata dove si trova adesso.

3 Un'apertura posta nell'ala sinistra del transetto lo collegava col 
palazzo reale. Il passaggio è stato murato e adesso è coperto da un 
reliquiario.

4 Comunicava con la torre dell'Abbazia e il salone capitolare.
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Da anni mi sono dedicato al lavoro che l'avvocato 
Giuseppe Zanni ha costruito attorno alla figura del compositore 
italo argentino Rodolfo Zanni a cui è legato da un vincolo 
familiare. Le sue intense ricerche hanno portato nel tempo 
all'acquisizione di documenti e di dettagli sulla vita dello 
sfortunato musicista, la cui musica prodotta in grande quantità nei 
soli 26 anni di vita, almeno per la produzione maggiore, è andata 
completamente e misteriosamente perduta. Conosciuto e 
riconosciuto da molti critici e musicisti del tempo come “il Mozart 
argentino” per la sua precoce attività nel campo musicale e la 
genialità nella sua scrittura compositiva, la sua vita è stata breve 
ma molto intensa e per certi aspetti assai controversa e con ancora 
molti punti da approfondire e chiarire:

Rodolfo Antonio Angelodeo 
Zanni pianista, compositore, 
direttore d'orchestra, figlio di 
emigrati italiani (il padre 
proveniva dalla ridente cittadina 
di Atri in provincia di Teramo), 
nasce a Buenos Aires nel 1901 e 
muore a Cordoba nel 1927. Visse 
solo 26 anni: tanti quanti 
Pergolesi, nove meno di Mozart e 
cinque meno di Schubert. Fu un 
b a m b i n o  p r o d i g i o  e  u n  
prodigioso direttore d'orchestra 
già a 16 anni. A 19 anni integrava 
il corpo dei direttori del Colon e il 
grande Felix Weingarten (1863-
1942), allievo prediletto di Liszt, 
lo  scegl ie  come maest ro  
preparatore e direttore scenico. 

L'opera che deve affrontare: una delle musiche più complesse e 
monumentali: la Tetralogia di Richard Wagner. Rodolfo assolve il 
compito con grandissimo successo e elogi da parte delle critica e 
del pubblico. La sua apoteosi pero, fu un Gran Concerto Sinfonico 
al Teatro Colon, dove a soli venti anni diresse in onore del 
Presidente eletto della Repubblica Argentina Torcuato de Alvear, 
un ' orchestra di 120 professori e 100 coristi, presentando opere 
esclusivamente scritte da lui, ottenendo uno straordinario 
consenso e, secondo la stampa dell'epoca, "ovazioni 
deliranti".Dopo questo trionfo qualcosa succede e l'artista tanto 
osannato viene allontanato, cancellato, ridotto all'anonimato. 
Muore in circostanze misteriose, il suo corpo prima sepolto in terra 
sconsac rata e poi riesumato, viene fatto sparire. Scompaiono, 
t r a n n e  quattro brani minori, anche le 81 composizioni che gli 
veng ono attribuite: sinfonie, ouverture, balletti, romanze e 

due opere liriche (Rosmunda in quattro atti su libretto 
di Sem Benelli e Gliceria su suo libretto). Immenso era 

stato il lavoro svolto : il suo lato creativo aveva avuto una 
predilezione per la musica su grande scala, di cui lamentevolmente 
quasi niente è arrivato fino a noi. Una vera e propria damnatio 
memoriae.  Anche oggi e fino a questo momento si ignorano dove 
siano i suoi spartiti musicali.

Il recente romanzo “Desaparecido in Do maggiore” (autori 
Giuseppe Zanni , Elio Forcella) insieme ad ostinate ricerche 
condotte in Argentina, hanno cercato di riportare alla luce il 
compositore dimenticato, con successo insperato: la Televisione 
italiana (tg2, tg 3), la radio, i giornali più importanti, l'Osservatore 
Romano, con quattro colonne a firma del capo dei servizi culturali 
del Vaticano, le riviste di musica più importanti in Italia e all'Estero 
con articoli tradotti in spagnolo, inglese, tedesco, anche greco, hanno 
dato risalto alla vita e alla storia di Rodolfo.  La Rivista “Musica”, la 
più importante in Italia, ha promesso un premio di 5000 euro a chi 
segnali o ritrovi suoi spartiti  significativi. In Argentina, la “Radio 
Nacional” ha messo in onda una lunga trasmissione sul musicista, 
come pure la radio Ufficiale del Teatro Colon ha ricordato 
specificamente Zanni. L'Istituto Superior de Musica “Josè 
Hernandez” nella sua  rivista “Atriles” ha pubblicato un numero 
monografico sul musicista e anche un analisi del musicologo 
argentino, Prof . Lucio Bruno Videla che dedica, alle quattro opere 
rimaste conosciute, uno studio molto approfondito.

Recentemente, con la collaborazione della Prof.ssa Laure 
Marcel Berlioz, direttrice del “Centre de Documentation de la 
Musique Contemporaine” di Parigi, si è riuscito ad individuare 12 
altre opere dello sfortunato musicista, malauguratamente senza 
poter riuscire a recuperare gli spartiti, avendo la SACEM (Société 
des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) in Francia, in 

deposito soltanto gli 
incipit delle opere 
medesime.

Molto  importante è 
stata la pubblicazione 
nella Rivista Ufficiale 
del Teatro Colon di un 
articolo esaustivo: 
“ U n  s i l e n c i o  
eloquente” pieno di 
interrogativi, che si 
chiede, come mai 
f o s s e  s t a t o  
d i m e n t i c a t o  u n  
m u s i c i s t a  c h e  i l  
“Colon” stesso aveva 
giudicato talmente 

importante da dedicargli una serata monografica. Ancora, un 
“Orchestra di Buenos Aires”, diretta dal Maestro Lucio Bruno Videla 
ha messo in repertorio e suonato: “La campiña adormecida” di 
Zanni, il breve poema sinfonico superstite, come anche  ha fatto, con 
una presentazione fuori programma, l'Orchestra Sinfonica 
Abruzzese del L'Aquila, diretta dal M. Marcello Bufalini Da ultimo,  
, il Comune di Atri, con un apprezzabile gesto e l'intenzione di 
recuperare al patrimonio della città il suo figlio ritrovato, gli ha 
intitolato una strada significativa nel centro cittadino.  Nonostante 
tutto questo, dobbiamo dire che il " malogrado " musicista non ha 
ancora  ricevuto piena riparazione all'ingiustizia perpetrata ai suoi 
danni. Ma  il mondo musicale tutto, dopo l'oblio, ormai ritornato alla 
consapevolezza del suo talento, del suo valore, e  della sua 
importanza , è in fermento ,desideroso di ritrovare, almeno una parte, 
delle sue opere per le quali i contemporanei di Rodolfo, lo avevano 
cosi tanto osannato e avevano  provato  cosi tanto entusiasmo.

Fabio Armiliato sulla storia del musicista Rodolfo Zanni
(1901-1927)
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Desde hace años, he centrado mi atención sobre el trabajo que el 
abogado Giuseppe Zanni ha realizado alrededor de la figura del 
compositor ítaloargentino Rodolfo Zanni, al que le une un vínculo 
familiar. A lo largo del tiempo sus continuas investigaciones han 
contribuido a la adquisición de documentos y detalles sobre la vida 
del desafortunado músico, cuya abundante producción, realizada 
en solamente 26 años de vida, por lo menos por lo que concierne a 
las obras más importantes, se ha perdido completa y 
misteriosamente. Conocido por muchos críticos y músicos de 
entonces como el Mozart argentino y valorado como tal, gracias a 
su precoz actividad en el ámbito musical y a la genialidad de sus 
composiciones, su vida fue breve pero muy intensa y, en algunos 
aspectos, muy controvertida con muchos puntos que todavía 
necesitan ser detallados y aclarados:

Rodolfo Antonio angelodeo Zanni pianista, compositor, director 
de orquesta, hijo de inmigrantes italianos 'su padre venía de la 
encantadora localidad de Atri situada en la provincia de Teramo', 
nació en Buenos Aires en 1901 y murió en Córdoba en 1927. Solo 
vivió 26 años: los mismos que Pergolesi, nueve menos que Mozart 
y cinco menos que Schubert. Fue un niño prodigio y un prodigioso 
director de orquesta cuando solo tenía 12 años. A los 19 años ya 
formaba parte del cuerpo de directores del Colón y el gran Felix 
Weingarten '1863-1942', alumno predilecto de Liszt, lo eligió 
como maestro preparador y director de escena.
La obra con la que tuvo que medirse: una de las composiciones 
musicales más complicadas y monumentales: la tetralogía de 
Richard Wagner.
Rodolfo cumple su labor obteniendo un gran éxito y elogios por 
parte de la crítica y del público. Sin embargo su apoteosis coincidió 
con un Gran Concierto Sinfónico en el Teatro Colón en el que, con 
solo veinte años, dirigió en honor del presidente elegido de la 
República Argentina, Marcelo Torcuato de Alvear, una orquesta de 
120 profesores y 100 coristas, presentando obras únicamente 
escritas por él y obteniendo un apoyo extraordinario y, según la 
prensa de la época, 'ovaciones delirantes'. Después de este triunfo, 
algo sucede, y el tan venerado artista se encontró de repente, 
aislado, borrado, condenado al anonimato. Murió bajo 
circunstancias misteriosas, su cuerpo, antes enterrado en tierra no 
consagrada y enseguida exhumado, se hizo desaparecer.
También desaparecieron, excepto cuatro temas menores, las 81 
composiciones que se le atribuyen: sinfonías, ouverture, ballet, 
romances y dos obras líricas. 'Rosmunda en cuatro actos, en libreta 
de Sem Benelli y Gliceria con su libreta'. Enorme había sido su 
labor: Su lado creativo había tenido una predilección por la música 
en gran escala, de la que lamentablemente casi nada se ha 
conservado. Una auténtica damnatio memoriae. Aún en la 
actualidad, hasta este momento, se ignora totalmente donde se 
puedan encontrar sus partituras musicales.

La novela recién escrita y publicada por Giuseppe Zanni y Elio 
Forcella  “Desaparecido in Do maggiore”, junto con obstinadas 
investigaciones llevadas a cabo en Argentina, han intentado 
devolver al mundo el compositor olvidado, con un éxito 
inesperado. La televisión italiana  (tg2, tg 3), la radio, los 
periódicos más destacados, L'Osservatore Romano, con un 
artículo de cuatro columnas firmado por el director de los servicios 
culturales del Vaticano, las revistas de música más importantes en 
Italia y en el exterior mediante artículos traducidos al español, 

inglés, alemán y griego, han destacado la vida y la historia de 
Rodolfo. La revista 'Musica', la revista de música más importante en 
Italia, ha prometido otorgar un premio de 5000 euros a quien señale o 
recupere sus partituras más relevantes. En Argentina, Radio Nacional 
transmitió un largo programa sobre el músico, así como la radio 
oficial del Teatro Colon ha recordado específicamente a Zanni. El 
Instituto Superior de Música  “José Hernández” en su revista  
“Atriles” ha publicado un número monográfico sobre el músico y 
también un análisis llevado a cabo por el musicólogo argentino Prof. 
Lucio Bruno Videla, que dedica a las cuatro obras que hasta hoy se 
conocen, un estudio muy detallado.
Recientemente, gracias a la colaboración de la Profesora  Laure 
Marcel Berlioz, directora  del “Centre de Documentation de la 
Musique Contemporaine” de Paris, se llegó a conocer otras 12 obras 
del desafortunado artista, lamentablemente sin poder recuperar sus 
partituras, ya que en los archivos de la SACEM (Société des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique) en Francia, solo se 
conservaban los incipit de las obras en cuestión.

Muy importante ha sido la publicación, en la Revista Oficial del 
Teatro Colon, de un artículo exhaustivo: Un silencio elocuente lleno 
de interrogantes, en el que se plantea la cuestión de cómo pudo ser que 
un músico que el mismo Teatro Colon había considerado tan 
importante como para dedicarle un espectáculo monográfico, fuese 
totalmente olvidado.
Aún más, otra Orquesta de Buenos Aires, dirigida por el Maestro 
Lucio Bruno Videla ha incluido dentro de su repertorio y tocado: La 
'Campisa Adormecida' de Zanni, el breve poema sinfónico que ha 
llegado hasta nosotros, tal como lo ha hecho la Orquesta Sinfónica de 
Abruzzo de L'Aquila, dirigida por el Maestro Marcello Bufalini con 
una presentación no programada. Por último, el Ayuntamiento de 
Atri, con un gesto apreciable con el que ha manifestado la voluntad de 
querer incluir en el patrimonio artístico de la ciudad a su hijo perdido, 
puso su nombre a una calle muy importante en el centro de la ciudad.
A pesar de todo esto, tenemos que decir que la figura del 
desafortunado músico todavía no ha recibido una compensación 
adecuada respecto a la injusticia perpetrada hacia él. Sin embargo, 
todo el mundo de la música, después del olvido, ya consciente de su 
talento, de su valor y de su importancia parece un hervidero, deseoso 
de reencontrar, por lo menos una parte de sus obras por las que los 
contemporáneos de Rodolfo tanto lo aclamaron y por las que tanto se 
entusiasmaron.

Muchos han sido los espacios que la televisión italiana ha dedicado a 
la vida de Rodolfo Zanni 'Tg 2 y Tg3' y, hace poco, en la importante 
sección del Tg1 titulada 'Persone' se ha realizado un reportaje sobre el 
artista. Además se está rodando una película-documental en la que 
seré el protagonista en la sección dedicada a la investigación que se 
llevó a cabo en Argentina, tras el rastro del compositor entre las 
ciudades de Buenos Aires y Córdoba.
El objetivo es que se centre la atención sobre una figura importante y 
olvidada de la historia de la música argentina y, tal vez, conseguir 
enviar un fuerte mensaje para que se pueda reencontrar algún 
fragmento o alguna partitura del compositor que se haya perdido, 
sobretodo la ópera lírica 'Rosmunda con libreto de Sei Benelli
', que se anunciaba en un periódico de la época como 'a punto de ser 
puesta en escena nada menos que en un importante teatro ital
iano'. Un auténtico misterio que todavía espera su 
solución.

Fabio Armiliato
Sobre la historia del músico Rodolfo Zanni “1901-1927"

Continúa Pág. 8

Alla vita di Rodolfo Zanni sono stati dedicati diversi 
approfondimenti da parte della TV italiana (TG 2 e TG 3) e 
recentemente è stato realizzato un reportage sull'importante 
rubrica del TG1, “Persone”, inoltre si sta girando un 
film/documentario che mi vedrà protagonista proprio della ricerca 
fatta in Argentina sulle tracce del compositore tra le città di Buenos 
Aires e Cordova. L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione su 
una figura importante e dimenticata della storia musicale argentina 

e magari riuscire a mandare un forte messaggio con lo 
scopo di ritrovare qualche frammento o qualche 
partitura persa del compositore, soprattutto l'opera 
lirica ROSMUNDA su testo di Sei Benelli, che era stata 
annunciata su un quotidiano dell'epoca come prossima ad essere 
rappresentata addirittura in un importante teatro italiano. Un vero 
mistero che attende ancora la sua soluzione.
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Próxima a cumplir sus 198 años, la 

construcción más antigua que 

conserva la ciudad, volvió a abrir sus 

p u e r t a s  p o s i b i l i t a n d o  u n  

documentado recorrido guiado por 

los autores del proyecto de restauración y responsables de su feliz 

concreción: Arquitectos Mariana Melhem, Gabriel Terenzio y 

Alejandro Yonson, sobre trabajos de investigación histórica a 

cargo del Prof. Walter Musich y de excavación arqueológica de 

Daniel Schavelson y el aporte económico de la Provincia de Entre 

Ríos,  administrado y ejecutado por la Fundación San Miguel. En 

suma, un valioso equipo  decidido a proteger el patrimonio 

comenzado a construir en 1822, por iniciativa del Dr. Antolín Gil 

Obligado y Fernández, a cargo desde 1804, de una dilatada 

jurisdicción cercana a las 70 leguas “… tan pobladas que se puede 

ir hasta Corrientes pitando un cigarro sin que se apague”, según 

carta que dirigiera a su padre, recién llegado al pago de la Baxada 

del Paraná, durante el Obispado del Dr. Benito Lué y Riera (Carta 

del 22/10/1804).

 

Devoto de San Miguel Árcangel y de Santa Rosa de Lima, el 

Cura Rector de la Iglesia Matriz había manifestado varias veces 

durante los años de su desempeño en tierra entrerriana, en varias  

de las 60 cartas que integran su epistolario, su empeño en levantar 

una nueva Iglesia, “… pues yo bien quisiera tener el consuelo 

aunque no fuese más que dar principio, pues siempre he tenido el 

pensamiento de hacer a Dios una casa, o aunque sea una casita y 

espero efectuarlo…”. Pero cómo sino con la ayuda de la 

Providencia?.

 Afirmado en ella, el sacerdote-constructor logró concretar su 

pensamiento en dos oportunidades, a pesar de su permanente 

preocup ación por el buen desempeño del oficio pastoral, la falta 

de confesores, el poco espacio disponible en la Iglesia 

anterior, la necesidad de conseguir los fondos 

necesarios, la soledad, los problemas de salud y hasta los ratones, la 

plaga de langostas y la sequía, lo que resume en una acabada 

metáfora: “Está la pesca alborotada y no tengo ni anzuelos ni 

pescadores”(Cartas del 10/11/1804, del 15/12/1804, de Marzo de 

1805 y otras fechadas en abril de 1817 y enero de 1924).

Pero ni estas angustias alcanzaron para amedrentar a un hombre 

de fe como él. Las oraciones elevadas a Dios, Nuestro Señor, le 

posibilitaron bendecir y colocar la piedra basal de la nueva Iglesia 

Matriz en el Curato de la Baxada, en noviembre de  1807 y quince 

años después, comenzar a edificar la primera Capilla dedicada al 

Príncipe de los Arcángeles, el 14 de 

mayo de 1822 “… en el centro del 

terreno que hoy ocupa y con entrada 

y frente al O., sobre la actual calle 

Buenos Aires, entonces llamada San 

Miguel. Es la capilla que hoy se 

encuentra detrás del altar mayor, 

que remata en una cúpula central y 

que contenía una pila de agua 

bendita de procedencia misionera. A 

los lados se construyeron dos salas, 

una para sacristía y otra para el 

capellán. De acuerdo a esto, la 

Iglesia se  habría empezado a 

construir de adentro hacia afuera. 

En el altar, de madera, se veneraba 

en su centro a San Miguel, y a los 

costados a San Gabriel y San Rafael. 

Había además una torre con dos campanas, al E., de la cúpula”, 

afirma documentadamente el  historiador Juan José Antonio Segura 

(“Historia Eclesiástica de Entre Ríos”, 1964). 

De esta manera se solucionaba “… la situación de los pobladores 

ubicados en la zona de ribera y al norte del entonces incipiente 

villorio. La particular topografía de nuestro suelo impedía, en 

tiempos lluviosos, la concurrencia de aquellos fieles a la única iglesia 

existente en la villa frente a la Plaza Mayor (hoy 1° de mayo), pues 

depresiones del terreno formaban un pequeño arroyuelo en las 

actuales calles Uruguay y Cervantes, imposibilitando el paso de los 

vecinos”, según el Dr. César Blas Pérez Colman en su obra: “La 

Parroquia y la ciudad de Paraná”, 1930.

  

Pág. 10

UNA CAPILLA PARA EL PRÍNCIPE DE LOS ARCÁNGELES

Por Prof.  Norma Fernández 
Doux de Demarchi

FALLECIMIENTO

El 30 de diciembre pasado fallecía Julián 
Chicco, esposo de Olga Chicco, miembro de 
nuestra Comisión Directiva. De origen 
piemontés, junto con su señora han apoyado 
mucho a la comunidad italiana, en especial a 
nuestra Asociación. Querido Julián, siempre 
te vamos a recordar!



Por su parte, la reconstrucción lograda por Ofelia Sors en base 

a los estudios realizados por el historiador Pérez Colman 

posibilitó algunas localizaciones en el amplio terreno limitado 

por la calle San Miguel a la altura de Carlos Gardel y Laprida, 

entre ellas que, la primitiva Capilla con salida hacia la actual 

Buenos Aires, limitaba hacia el S., en la misma manzana, con 

propiedad de José Acevedo, la que a su vez, en la misma dirección 

S., daba a propiedad de Juan Garrigós conocida con el nombre de 

“El Molino”, dado que había molinos harineros. Hacia el E., los 

terrenos en su mayor parte pertenecían a la Curia, linderos al 

conocido barrio del Tambor (O. Sors. Paraná. Dos siglos y cuarto 

de su evolución urbana (1730-1955); Griselda di Paoli de 

Bellmann Eguiguren. Ampty  Oyenden. Nuestra Memoria).

    

Antolín Gil Obligado y Fernández no abandonó sus aportes 

pecuniarios para su obra; retirado de la Villa del Paraná, aunque 

con algunas ausencias durante el período 1804-1828, continuó 

enviando las onzas que podía disponer para el pago de ladrillos y 

su acarreo, como antes lo había hecho con la cal y la arena 

transportadas en piraguas por el caudaloso río.

 

Según versión heredada por antiguos entrerrianos, la imagen 

de San Miguel Arcángel  que se ha ubicado en la Capilla Norte, 

llegó a Paraná a solicitud del Presbítero Antolín a un 

compañero de estudios sacerdotales en Córdoba, 

que se desempeñaba en el Arzobispado de Lima 

(Perú), por aquél entonces. Es una talla policroma 

realizada en madera y metal, atribuida a la cultura colonial 

altoperuana del siglo XVIII. También se ubicó la pila bautismal 

jesuítico-guaraní en el revalorizado recinto dedicado al venerado 

PRÍNCIPE DE LAS MILICIAS CELESTIALES, el Santo 

Patrono de la Provincia de Entre Ríos.  

Continúa Pág. 10
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Mirtha Lylian Calandra

de Alvarez

Adhesión



 En el mundo de personas que se 

mueven alrededor de esa fuente inagotable 

de cultura, lengua y tradiciones que es y ha 

sido Italia, surge nuevamente -como cada 

año en octubre -una importante iniciativa 

global que pone nuevamente al italiano en 

e s c e n a ,  dando la oportunidad de una masiva celebración que 

resuena en el mundo entero. La misma se origina en Italia hace 

décadas, y se concreta bajo el lema: “La Semana de la Lengua 

Italiana en el mundo”, y surge, según la más rigurosa  información, 

de una iniciativa de la Accademia della Crusca, institución toscana  

que recoge estudios científicos de expertos de lingüística y filología 

italiana, y que es seguramente la institución lingüística más 

prestigiosa de Italia. Esa academia es fundada en Florencia en 1583, 

la misma se propone con consistente empeño,  en mantener "pura" 

la lengua italiana original. Como dato relevante cabe mencionar 

que publica la primera edición del vocabulario la lengua italiana 

(1612), que sirve de ejemplo lexicográfico para las lenguas 

francesas, española e inglesa.-

 La semana de la lengua italiana en el mundo es un evento 

cultural internacional que recrea a la gran lengua de cultura clásica 

y contemporánea, que se desarrolla cada año en octubre, por la 

iniciativa ya mencionada - Accademia della Crusca- en 

cooperación con la Dirección General para la Promoción y la 

Cooperación Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

con el alto patrocinio del Presidente de la República, promoviendo 

en todo el mundo la lengua italiana, proyectada en múltiples y 

diversos ámbitos,  eligiendo  un tema específico que concierne al 

uso de la lengua. Este año propone un tema inspirador:”#L'Italiano 

sul Palcoscenico y se proyecta vigorosamente con realizaciones de 

todo índole- aunque vinculadas al tema central escogido- y 

fundamentalmente haciendo uso intensivo de las herramientas de la 

era digital, inspiradas aquellas fundamentalmente en propuestas y 

exigencias de la política cultural del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Italia (MAE), ya que la difusión de la lengua italiana a 

nivel universal constituye un área de importancia actual y 

prioritaria. 

 La lengua italiana, que se formó hace ocho 

siglos, se ha consolidado a lo largo de los años como 

lengua de cultura,pero hoy se le abren amplias 

posibilidades de desarrollo como lengua funcional en el ámbito de 

los negocios, del comercio, ciencia, tecnología e innovación 

abriendo nuevas  áreas y  espacios de crecimiento y conocimientos 

imprescindibles e indispensables en la era digital, conformando el 

paradigma del siglo XXI y en estrecha relación con el proceso de 

expansión internacional de la economía. 

 Por tal motivo, gravitantes entidades -oficiales- como 

embajadas y consulados, por ejemplo, el Consulado General de 

Italia en Rosario, otras -no oficiales- como el Instituto Italiano de 

Cultura de Buenos Aires, sin perjuicio de la intervención de 

diversas entidades de enseñanza y difusión de lengua y cultura 

italianas, se suman a dicho evento compartiendo -en simultaneo- 

todas ellas las realizaciones, inspiraciones y reflexiones que se dan 

en el marco de este  evento tradicional de promoción de la cultura 

italiana, que permite recrear ese gigantesco legado italiano que 

desde centurias queda disponible al mundo entero.-

Octubre  de 2019

*Doctora en Ciencias Jurídicas

FALLECIMIENTO

El pasado 12 de diciembre fallecía el Dr. José 
Carlos Carminio Castagno, miembro de la 
Comisión Directiva de nuestra Institución. 
Hombre del Derecho y de la cultura, afamado 
violinista, colaboró con nuestra Asociación, 
sintiéndose orgulloso de sus raíces sicilianas 
a las que tenía un gran apego. Su padre había 
nacido en Nicosia, provincia de Enna. A su 
familia, amigos y allegados, nuestras más 
sentidas condolencias. Gracias Dr. Carminio 
por su amistad y colaboración!.

CLIVIO, Nelson Rodrigo
Contador Público Nacional

Mat. 3665 CPCE - Entre Ríos
Mat. 19607CPCE - Santa Fe

Luis Agote N°910
Tel. 343 - 4219353
Cel. 343 - 453-2211

Dra Laura Gema Zaccagnini 

de Gambino

Adhesión
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SEMANA DE LA LENGUA ITALIANA EN EL MUNDO
 (# L'Italiano sul Palcoscenico)  

* Dra. Laura Gema 
Zaccagnini de Gambino
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SUCURSAL: ALMAFUERTE 706

Cardos Silvestres

Huevo

Harina

Agua

Aceite

Sal

Ajo

Limón

Primero se pelan los cardos, quitando todas las hojas (espinosas), quedando solo 
las pencas, luego se les quita los nervios a éstas, (usar guantes para evitar 
teñirnos las manos). 

Una vez limpias se ponen a hervir con sal, una cucharadita de bicarbonato y el 
juego de medio limón por el tiempo necesario de manera que los cardos queden 
tiernos y dulces.

En un bol se prepara una mezcla con los huevos, harina, agua, aceite, ajo picado 
sal.

Una vez que los cardos están ya están fríos se los sumerge en la preparación y se 
fríen (quedan a la marinera). 

Si es del agrado, se les puede rociar con un poco de jugo de limón.Una receta bien 
siciliana, traída por mis abuelos desde Leonforte

Ingredientes

RECETA DE COCINA SICILIANA 

Por Leo Mulé 
Cardos fritos

*

*

*

*

*

*

*

*
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS

18 de octubre 2019. Exposición de Artistas Plásticos descendientes de Italianos

5 y 6 de Octubre 2019 - 30° Feria de Colectividades

8 de noviembre. Cena 13° Aniversario Centro Ligure de Paraná

La Asociación Cultural y Recreativa Familias 
Sicilianas desea a sus socios, amigos y 
simpatizantes una muy Feliz Navidad, un 
Próspero y Feliz Año Nuevo 2020. 
Auguri di Buone Feste a tutti!

Comisión Directiva

Felices Fiestas
13 de diciembre. Acto Colación.

Asoc. Dante Alighieri Paraná

12 de diciembre. Ceremonia asunción del Gobernador de la provincia de Entre Ríos

Pág. 14



27 de noviembre 2019. Grupo Piemontes “Cricca Des Mes Gia” - Museo M. Leguizamón

29 de noviembre 2019. Distinción ex- Concejal Cristina Sosa

28 de noviembre 2019. Charla de Gastón Vigo - Obra del Padre Opeka - Club Social

28 de noviembre 2019. Bar Sotto il Paraná- Dante Alighieri Paraná

13 al 15 de noviembre 2019. XII SEMANA SICILIANA
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