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¡Y LLEGAMOS AL Nº 100!

#EDITORIAL

Con esta edición, el Vite Argjentine llega felizmente a su número 100. Ha trascurrido una rica 
historia periodística desde que fuera fundado por Bruno Comisso, en 1979, quien lo dirigió hasta 
su muerte en el año 2004. En noviembre del 2011, durante un encuentro de fogolares con la 
presencia de autoridades del Ente Friuli nel Mondo, se decidió su continuación hasta la actuali-
dad y hacia el futuro.

Y esto es muy importante para mantener vivas las tradiciones heredadas de nuestros nonos in-
migrantes.

Como ya lo dije en otra oportunidad, el Papa Juan Pablo II cuando realizó su visita pastoral a la Región del Friuli 
Venezia Giulia, en el mes de mayo de 1993, dijo: “Hermanos friulanos, os invito a conservar vuestras tradiciones, 
la fe cristiana y los valores del hogar, haciéndolos crecer en el corazón de vuestros hijos”.

  Y esto es lo que nosotros, como descendientes, como hijos o nietos de friulanos, estamos haciendo en cada uno 
de nuestros fogolares: tratar de conservar las tradiciones que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros 
abuelos y difundirlas, como lo hacemos nosotros, por ejemplo, a través del “Vite Argjentine”.

  En síntesis, todos los que integramos los fogolares estamos orgullosos de ser descendientes de friulanos y quere-
mos seguir manteniendo vivos los valores culturales y religiosos, las costumbres, la música y las comidas típicas 
de nuestros abuelos.

  Esperamos que, fortaleciendo la actividad periodística del “Vite Argjentine”, podamos decir con orgullo que vi-
vimos en un pedazo del Friuli ubicado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, donde estemos 
residiendo ahora.

   Y la edición de este Nº 100 es presentada en el lugar y el momento más precisos e importantes porque aquí, 
en Colonia Caroya, en marzo de 2014, se entregó al Museo Permanente de la Friulanidad Casa Copetti el archivo 
histórico de Bruno Comisso.

  Pero, además, porque Colonia Caroya surgió con la llegada de varias familias friulanas a estas tierras, en la tarde 
del 15 de marzo de 1878 (fecha fundacional de la Colonia), quienes conservaron a lo largo de los años, entre otras 
muchas cosas, una antigua tradición, la Fiesta de la Sagra de la Uva uno de los acontecimientos más representa-
tivos del pueblo caroyense máxime cuando en 1989 fue declarada como Fiesta Nacional.

El origen de la fiesta de la Sagra es una serie de celebraciones en honor a la Virgen que se realizaban peregrinando 
por distintos pueblos. Por ello, al mediodía se hacía un almuerzo denominado justamente “sagra” (del latín: Sa-
crum, que significa sagrado) que se extendía hasta el atardecer con danzas y cantos típicos.

En la actualidad, esta fiesta es una especie de gran reunión familiar y de amigos, bajo la sombra de los plátanos, 
frente a la Casa del Friuli, cada mes de marzo. Se realiza el tradicional almuerzo, al que le sigue generalmente la 
actuación de grupos musicales, grupos de danzas y solistas.

Afortunadamente, hay pueblos que son un ejemplo en el mantenimiento intacto de su cultura y de sus tradiciones 
y que nosotros, desde muchos lugares, admiramos.

Y volviendo a nuestro Vite Argjentine, encuadrado dentro del periodismo cultural como la forma de hacer conocer y 
difundir los productos culturales de una sociedad, a través de los medios masivos de comunicación, podemos decir 
que nuestro periódico pretende, también, promocionar acontecimientos cuya esencia sean las artes, la artesanía, la 
música, la lengua, las costumbres propias de un pueblo para que no se pierdan con el tiempo, los valores culturales 
heredados de nuestros nonos.

Víctor Braidot.
Avellaneda/Santa Fe.

vbraidot@trcnet.com.ar
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Al è evident che durant il vincjesim se-
cul il caratar furlan al scomençà a spe-
rimentâ des modificazions. Par esem-
pli la sô fevelade, (Marilenghe), e ven 
sometude a une cressinte pression a 
traviers de  television taliane e di altris 
lenghis. Aromai dut al sta cambiant te 
“piçule patrie”, ancje li e je rivade la 
globalizazion, cancelant plui o mancul 
ae svelte mûts  di vivi e di sintî la ani-
me dai puescj e des personis.

Timp fa chel che al rivave in Friûl si sintive di sei intun 
mont diviers, talian intun sens, ma cun alc di todesc e 
slâf. Un mont rustic plen di poesie, di vilotis e di cusi-
ne contadine, di taiuts di vin te ostarie, cul lôr mût di 
fevelâ, di tasê, di pensâ e di confrontâsi cui oms e cun 
Diu, il leam tra vite e muart, insome dut lu diferenziave 
di chei altris talians.

Clarementri il caratar furlan al è ruspi ma concret e 
degn di fidance,  incapaç di mintî. No si lamente cuasi 
mai, lu fas dome cun Diu, ancje se lis sôs blestemis a 
son une forme primitive di preâ cuntun Diu che dispès 
al pâr no scoltâlu, nol è ateu, al contrari, al à un fuart 
sens de trassendence. In font al è un sentimentâl, cun 
dôs solidis spalis di lavoradôr, une ment ecuilibrade, 
plene di bon sens.

I FURLANS A SON CUSSÌ

ANIN A SCUELE

La profesora Stefanía Garlatti-Costa en su libro  “Len-
ghe – Cors di furlan” (Tavagnà, 2008) dice:

“Une robe e je la pronuncie... une altre la scriture.” 
(pag. 70)

Esto tiene que ver con las diferentes pronunciaciones 
que tienen las llamadas “variantes locales del idioma 
friulano”. En el Friuli hay palabras que son pronuncia-
das de manera diferente según sea el lugar donde se 
la hable.

Por ejemplo a la palabra “viert” en algunos lugares la 
pronuncian “viart” y a la palabra “sierât”  en algunos 
lugares la pronuncian “siarât”. 

Según la nueva grafia normalizada, la forma correcta 
de escribirlas es “viert” y “sierât”, ambas con “e” 

y con referencia a la pronunciación la Prof. Garlat-
ti-Costa dice:

“...tal cjacarâ fâs come che ti plâs a ti!” O sea ¡pro-
núncialas como te guste!

Otro ej. que podemos dar es la palabra “aghe” (agua). 
Es una palabra que tiene diferentes pronunciaciones: 
“aga” (como decía Pasolini) y también “ago” (como se 
dice en Rigolât-Ludario).

La forma correcta de escribirla es “aghe”. Y  siguiendo 
a Garlatti-Costa diremos que  “...tal cjacarâ fâs come 
che ti plâs a ti!”

Autor: Oscar B. Montoya.
centroraicesfriulanas@gmail.com

#IL CJANTON DI GALLIANO

Nol è puartât a concepî grandis ideis, in compens al 
à i pîts ben tacâts ae tiere, viodint il flanc pratic de 
cuistion. Al è masse sclet pai afârs, dulà che bisugne 
vê batule. Il furlan al è un enigme, al par frêt come la 
glace, ma sot vie al è un passionâl che si presente in 
maniere salvadie, volint fâ simpri di bessôl. Ma cuant 
che al vierç il cûr a un sintiment, al reste fedêl par dute 
la vite.

Plasial o no, o stin lant viers un “vilaç globâl”. Al pa-
rarès che la anime dal vecjo Friûl si fo sdrumant, sot il 
dopli taramot dal ‘76.  

O forsit  il caratar braurôs e indistrutibil al resist anc-
jemò a dispiet di dut. / Rigjavât di un articul talian di 
Francesco Lamendola – Accademia Nuova Italia.

Galliano Remo De Agostini.
CABA.

gallianoremo2005@gmail.com

#APRENDIENDO FRIULANO

Breves nociones básicas de gramática friulana
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TRENO DE MÊ 
VITE

‘O soi strache
‘o scugni fermami un mo-

ment...

al treno che in là mi puarte
ogni tant si ferme

par cjapâ sù
chei che come me

no je fasin plui
a là indevànt di bessoi.

A destinasiôn ‘o soi rivade
‘o ài corût une vite interie

par cirî chel ch’e mai
no ài trovât.

Autore: Renata Visintini, 
nassude a Percût (UD), e vîf 

a Portogruaro (VE). O vin 
mantignût la grafie origjinâl

EL TREN DE 
MI VIDA 
 Estoy cansada

debo detenerme un momen-
to...

el tren que hacia allá me 
lleva

cada tanto se detiene
para dejar subir

a aquellos que como yo
ya no tienen fuerzas

para seguir solos adelante.

He llegado a destino
he corrido una vida entera

buscando aquello
que jamás encontré.

 

Traducción al español: 
Oscar B. Montoya.

#POESIIS FURLANIS

#APRENDIENDO FRIULANO

VA

SI QUERES PARTICIPAR 

DEL VITE ARGJENTINE, 

EL PERIÓDICO DE LA 

COMUNIDAD FRIULANA 

DE ARGENTINA Y URUGUAY, 

CONTACTATE CON NOSOTROS: 

  viteargjentine@gmail.com 
  @ViteArgjentine

NUMARS

Numar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cardinâi

Un, Une
Doi, Due

Trê
Cuatri
Cinc
Sîs
Siet
Vot
Nûf
Dis

Undis
Dodis
Tredis

Cutuardis
Cuindis
Sedis

Disesiet
Disevot
Disenûf
Vincj

Ordinâi

Prin, Prime
Secont, Seconde
Tierç
Cuart
Cuint
Sest
Setim
Otâf
Novesim
Decim, Diesim
Decimprin, Decim prin, Diesimprin, Diesim prin
Decimsecont, Decim Secont, Diesimsecont, Diesim Secont
Decimtierç, Decim tierç, Diesimtierç, Diesim tierç
Decimcuart, Decim cuart, Diesimcuart, Diesim cuart
Decimcuint, Decim cuint, Diesimcuint, Diesim cuint
Decimsest, Decim sest, Diesimsest, Diesim sest
Decimsetim, Decim setim, Diesimsetim, Diesim setim
Decimotâf, Decim otâf, Diesimotâf, Diesim otâf
Decimnovesim, Decim novesim, Diesimnovesim, Diesim novesim
Vincjesim

Edgar Toso.
Centro Fruilano de Colonia Caroya.
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El pasado mes de enero, el equipo del Vite se trasladó hasta Santa Fe, para 
presentar una nueva edición, en el marco de los 140 años de la ciudad de 
Avellaneda. Ahí nos esperaban nuestros amigos avellanedenses, friulanos y 
toda la comitiva de Freevoices. Para nosotros fue un regocijo volverlos a ver.

Luego de viajar toda la tarde, ya que son más de 700 kilómetros los que sepa-
ran una ciudad de otra, llegamos el viernes 18 de enero, justo a tiempo para 
ver la presentación de Freevoices en el Auditorio Municipal. Como la presenta-
ción anterior, el coro brindó un excelente espectáculo, fue ovacionado de pie y 
nos hizo emocionar una vez más. 

El sábado al mediodía compartimos el almuerzo en una hermosa quinta con 
pileta. Pasamos una tarde espectacular.  Cerca de las 20:00 hs. asistimos a 
la inauguración del mosaico “Fratellanza”  en el Paseo Gorizia. Homenaje del 
Centro Friulano a la ciudad por su aniversario. Estuvieron presentes en el lugar 
autoridades locales, italianas, representantes de los fogolares de Sunchales, 
San francisco y vecinos. 

Luego, nos trasladamos al Círculo Católico de Obreros para la cena agasajo. 
Mientras se realizaban los actos protocolares correspondientes, nos deleita-
mos con una picada como entrada, seguida del exquisito asado a la estaca, 
característico del fogolar, y como postre,  un rico tiramisú.Después de la 
cena, disfrutamos de la danza y las canciones por parte de los integrantes 
más pequeños del centro y de Freevoices. Terminamos la velada degustando 
cerveza artesanal de la Feria Gastronómica que se ubicó sobre calle 9.

Al día siguiente, partimos temprano hacia nuestra querida Colonia. Fue una 
despedida agridulce, ya que volvimos a decirle adiós a nuestros queridos 
amigos italianos.

El equipo del Vite agradece la hospitalidad de los hermanos friulanos de 
Avellaneda, ya que pasamos un fin de semana cargado de emociones y ro-
deados de amigos. Esperando una nueva oportunidad para visitarlos. 

PRESENTACIÓN DEL VITE ARGJENTINE Nº 99 EN 
AVELLANEDA-SANTA FE

#NOTA DE REDACCIÓN
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#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

PROGETTO STUDIARE IN FRIULI
XIX Edizione
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#ACTIVIDADES

UNE CJARNIELE CHE E JE RIVADE INSOM CENCE 
SMENTEÂSI DI SÔS LIDRÎS 

Manuela Di Centa, múltiple medallista olímpica en esquí de fondo en los años 90, escritora, 
presentadora televisiva, diputada italiana y hoy dirigente deportiva internacional en su paso 

por Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de la Juventud se reunió en varias ocasiones con 
la gente de la Friulana Buenos Aires

Gracias al contacto a través del presidente del Ente 
Friuli nel Mondo, Adriano Luci, Manuela Di Centa, ver-
dadera representante de la actualidad friulana, tuvo 
la amabilidad de tomar contacto con los furlans de 
Buenos Aires trayendo su cálida sonrisa y su alegría 
de escuchar el dulce sonido de la marilenghe a tantos 
kilómetros de su amada Paluzza, en la Carnia, donde 
aún vive. 

En su primer domingo libre, aceptó la invitación de 
nuestro socio Mario Palmano para viajar 70 km hasta 
su granja avícola La Cautiva, donde fue recibida con el 
perfume de la polenta haciéndose a la leña. Un nutrido 
grupo compuesto por miembros de la Comisión Direc-
tiva, colaboradores y “arlefs” del taller de friulano de 
la Sociedad Friulana Buenos Aires se sumó al almuer-
zo aportando anécdotas, canciones y noticias sobre la 
friulanidad en la Argentina. 

Manuela a su vez, pintó un panorama de la actualidad 
política y la vida cotidiana del Friuli actual. Crostui, 
salame,vino, canciones, chistes giraban entorno a la 
gran mesa familiar como cada vez que se reúnen más 
de dos friulanos por sobre “une biele polentute”. Re-
corriendo la granja, tuvo la oportunidad de interesarse 
por la realidad productiva de la Argentina para volver 
al atardecer al caos de la gran ciudad. 

Esa misma semana, como todos los jueves, se reunió 
el Taller de Friulano del mestri Galliano De Agostini. 
Haciendo un breve paréntesis en la vorágine de las 
actividades representativas y deportivas de los juegos, 
Manuela y su esposo Fabio Meraldi, cruzaron la ciudad 
para conocer la sede en su horario de máxima concu-
rrencia. Pudieron ver el ensayo del Coro Kubik, mien-
tras los alumnos de italiano, gimnasia acrobática y ae-
róbica entraban a sus respectivas aulas. Deteniéndose 
en las fotos históricas de estos 91 años de la None que 
cubren el pasillo que va a la biblioteca Emilio Crozzolo 
y buscando a los varios Di Centa que aparecen en el 
listado de los socios del fogolâr furlan más viejo fuera 
de Italia.

 

En el salón fogolâr tuvo lugar el encuentro con Galliano 
y sus alumnos, fundiéndose en un abrazo con su com-
patriota de Paluzza emigrada a la Argentina en brazos 
de sus padres, la cjarniele Alda Plazzotta. Después  de 
la presentación hecha por Eduardo Baschera, habló en 
friulano para todos: 

“O soi gradite cul spot che mi à permetût cognossi il 
mont, jessi chi con voaltris, ma soredut mi à perme-
tût in chescj dîs che si sin cognossûts, lì da Mario, 
che o vin passât une zornade insiemit, di cognossi la 
vuestre realtât, di savê cemût che vivês, di savê tantis 
robis. Ancje se o soi une fie di une famee che e je 
emigrade, i miei zios soredut e mê mari che e je lade 
in Svuizare, ancje se no vin dopo cambiât la nazion 
parcè che a son tornâts in Friûl, o sai benissim, ce 
che al vûl dî vivi al forest e tornâ. 

Di vê dentri i sintiments di amôr viers la proprie int 
che e je lontane. Mi fà cetant plasê di jessi vuê achì 
dongje di vô, cognossius e puatâus dopo daûr cun me. 
Chest al è un toc di noaltris, che al è pal mont, c’al 
è la lidrîs. O soi avonde zovine, o ai cincuante cinc 
agns, ma o ai vût la possibilitât di zirâ tant il mont. 

O soi stade une atleta di cuant che o jeri piçulute, 
gno pari mi à dât la pussibilitât di jessi libare men-
talmentri e di fâ ce che o volevi. Al è un cjargnêl di 
chei che a disin che a son dûrs, invesit gno pari che 
al è cumò cun novante un agns, talmentri dûr che al 
è stât une des personis plui flessibilis e plui viertis 
c’o ai cognossût tal mont, te me vite. E graciis a lui, 
che al jere mestri di sci, mi soi inamorade de nêf, des 
nestris monts, di stâ di fûr, cori, sciâ, saltâ. E cussì 
o soi deventade une atlete di sci di fond, cun tante 
fadie, tant alenamet, e tant sudôr. 

La Cjargne e je une espresion di fadie e di sudôr des 
feminis. Tal passât a àn fat tante fadie come lis nes-
tris puartadoris, mê none e jere une di lôr. E chei troi 
che mê none e faseve par puartâ su lis bombis e ju i 
soldats, ju fasevi par alenâmi. O soi cressude cussì, in 
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chest mut di jessi paîs e di fâ fadie. Cheste fadie o cîr 
di puartâle, come o vês fat voaltris, tal mont par rivâ 
intun sucès, une sodisfazion in chel che o sin ancje 
se o sin pal mont. Lu ai fat cul sport, e vô lu fasês cul 
vuestri lavôr in chest Paîs che al è deventât ancje il 
vuestri, la Argentina. 

Par chel che al rivuarde al sport o ai vint tantis me-
dâis, ma soredut o ai vivût tal mont. O ai cognossût 
tancj talians che a vivin lontan di cjase, par esempli i 
furlans di Canada, dulà che o ai vint la mê prime cope 
dal mont, des dôs de mê vite. Là o ai vût une bie-
lissime sperience cuntune siore che mi à domandât: 
Sestu vignude cuntun “diciten”? -favelant dal avion 
DC10- nol jere inglês -talian, dome furlan e inglês” 
Cul gno trollei o ai zirât pal mont.

Gno mistîr al è stât chel di fâ la gjornaliste televisive. 
O ai fat tancj programs di “Linea Bianca” su RAI 1. 
Al cjacarave di monts e di int di mont, par trê agns. 
Dopo o ai vût la possibilitât di jessi in Parlament par 7 
agns, cuant che o ai finît la ativitât sportive, o soi de-
ventade un dirigjent internazionâl di sport. In cheste 
cualifiche, o soi a chi, pai Zûcs Olimpics dai Zovins, 
che Buenos Aires al organize, cuindi o continui a zirâ 
pal mont.

No volevi pierdi la ocasion di vê un moment ancje se 
piçul cun ducj voaltris, parcè che o sês part di nô, e 
o soi part di voaltris. O sai ce biel c’al è cjatâ un niu, 
une cjase che in chest câs e je la Famee Furlane in 
chest Fogolâr.”

Traducción al español de Eduardo Baschera, presiden-
te de la Sociedad Friulana Buenos Aires. 

“Agradezco al deporte que me ha permitido conocer 
el mundo y estar con ustedes, pero que sobretodo me 
ha permitido en estos días que nos hemos encontrado 
en lo de Mario, donde pasamos un día juntos, cono-
cer vuestra realidad, saber cómo viven y tantas otras 
cosas. Ya que soy hija de una familia emigrante, mis 
tíos especialmente y mi madre que estuvo en Suiza, 
aunque no hayan cambiado de país porque volvieron 
al Friuli, sabemos muy bien qué quiere decir vivir en 
el exterior y volver, sobretodo amar a la propia gente 
que está lejos. 

Me da tanto placer estar hoy junto a ustedes, conocer-
los y llevármelos después conmigo. Esto es un pedazo 
de nosotros, que está por el mundo, es la raíz. Soy 

joven, tengo 55 años, pero he tenido la posibi-
lidad de dar vueltas por el mundo, de ser una 
atleta, desde que era muy chica, mi padre me 
ha dado la posibilidad de ser libre mentalmente 
de hacer lo que quería. Es un cárnico de aquellos 
que dicen que son duros, sin embargo ahora que 
tiene 91 años, es tan duro que ha sido una de las 
personas más flexibles y abiertas que he conoci-
do en el mundo y en mi vida. Y gracias a él, que 
era instructor de esquí, me enamoré de la nieve, 
de nuestros montes, de estar afuera, de correr, 
esquiar y saltar. Y así me convertí en una atleta 
de esquí de fondo, con tanto esfuerzo, tanto en-
trenamiento y tanto sudor.  

La Carnia es una expresión del esfuerzo y del 
sudor de las mujeres que en el pasado hicieron 
tanto como nuestras portatrices (porteadoras), 
mi abuela era una de ellas. Y aquellos senderos 
que ella hacía para llevar arriba bombas y bajar a 
los soldados, yo los hacía para entrenarme, y por 
lo tanto crecí así, en este modo de ser un pueblo 
y de esforzarme. Y este esfuerzo he tratado de 
llevarlo, como hicieron ustedes, al mundo para 
tener éxito, una satisfacción de quienes somos, 
aún si andamos dando vueltas. Lo he hecho en 
el deporte, y ustedes lo hacen con su trabajo en 
este país que se ha convertido en el vuestro, la 
Argentina.

 He ganado muchas medallas, pero sobretodo he 
conocido el mundo. A tantos italianos que viven 
lejos de casa, a los friulanos de Canadá, donde 
gané mi primera Copa del mundo, de las dos de 
mi vida. Allí tuve una hermosa experiencia con 
una señora que me preguntó: viniste con el “Di-
citen”? -hablando del avión DC10- no era italia-
no-inglés, sólo friulano e inglés. Así con mi valija 
he conocido el mundo. 

He trabajado de periodista de televisión duran-
te tres años. Hice muchos programas de “Linea 
bianca” en RAI1 que hablaba de las montañas y 
de su gente. Después tuve la posibilidad de estar 
en el Parlamento por 7 años y cuando me retiré 
del deporte me convertí en una dirigente depor-
tiva internacional. En este rol estoy aquí para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud que organiza la 
ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto continuó 
girando por el mundo. 

No quise perder la ocasión de tener un momento, 
aunque sea pequeño, con todos ustedes, porque 
son parte de nosotros y yo soy parte de ustedes. 
Conozco la belleza de encontrar un nido, una 
casa, que en este caso es esta Familia Friulana 
en este Fogolâr”. 

Sociedad Friulana de Buenos Aires.
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TRABAJADORES  ITALIANOS Y FERROCARRILES ARGENTINOS

#CRUZANDO FRONTERAS

Reino de Italia               Roma, 3 marzo 1889

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asunto:
Alistamiento de obreros para los trabajos del ferrocarril desde Salta hasta Jujuy
El señor Juan Jackson, empresario de los trabajos de alargamiento del ferrocarril desde Chilcas (Tucumán) hasta Salta y Jujuy en Argentina, 
mandó su agente a Italia para alistar dos mil obreros.
El obrero tiene que pagar antes de la salida la mitad del precio del cruce desde el puerto de embarque hasta Buenos-Ayres y devolver lo que 
queda en cuotas mensuales durante los primeros  seis meses de trabajo.
La empresa se obliga a pagarle los dos tercios del precio del cruce al fin del primer año y el restante tercio después de los siguientes seis 
meses.
Los precios que la empresa va a pagar son:
 1.Por los trabajos de movimiento tierra, 6 liras cada día con 10 horas de trabajo; O, alternativamente, desde 0,80 liras hasta 2 
liras por metro cubico de tierra movida.
 2.Por los trabajos de albañilería, 10 liras cada día con 10 horas de trabajo; O, alternativamente, desde 8,50 hasta 10 liras por 
metro cubico de muro.
El obrero se obliga a trabajar por un año y la empresa a darle trabajo por dos años.
Las provincias de Salta y Jujuy donde están ubicados los trabajos, son conocidas como las menos saludables de Argentina.
Los obreros que aceptan el contracto así como está, se abandonan por un año a la empresa y durante el mismo no pueden rechazar de tra-
bajar ni siquiera en lugares malsanos, sin exponerse a  solicitudes de indemnización, cortes de salarios y tal vez a medidas coercitivas, así 
como ya pasó a los emigrantes italianos alistados por los trabajos ferroviarios en Costa Rica.
El ministerio advierte los obreros italianos que no subscriban este contracto de alistamiento que no es conforme al espíritu de nuestra ley 
sobre la emigración y que non obstante la honestad y la solidez de la impresa y la benevolencia del Gobierno Argentino para nuestros emi-
grantes, puede ser la ruina de muchos.
Si alguien quiere ir a los lugares de los trabajos de la línea ferroviaria, que vaya con sus propios medios económicos,  sin ese contrato con  
la empresa y sin empeños, para tener derecho a rechazar el trabajo si se lo van a dar en lugares malsanos, o alternativamente a sacar un 
seguro correspondiente a los riesgos que corre. 
Se pide a los señores Prefectos y a los señores Alcaldes de rendir pública esa circular en la forma habitual. 

Como amante de la historia en general, me gusta buscar en los mercados de antigüedades artículos raros para coleccionarlos.

Tengo muchos documentos antiguos, la mayoría referente a la historia del Friuli, pero en los últimos tiempos empecé a colec-
cionar material sobre los ferrocarriles argentinos porque me interesa el desarrollo de esta enorme red ferroviaria que llegó a ser 
una de las más extensas del Mundo.

Logré poseer este documento que me parece muy interesante, y que quiero compartir con ustedes. Es un testimonio de una 
época pasada, donde los italianos, para salir de la pobreza, estaban dispuestos a aceptar trabajos con contratos inhumanos.

El documento fue enviado por el ministerio del interior a todos los intendentes de Italia, para denunciar que una de las empresas 
dedicada a la construcción del ferrocarril utilizaba métodos de reclutamiento fraudulentos.

Marco Persello. 
m.persello@hotmail.it - Grions di Sedegliano.
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#NEWS FOGOLARES

EL CENTRO FRIULANO DE SANTA FE REALIZÓ SU ASAMBLEA ANUAL 

Asamblea Anual:

El domingo 14 diciembre se llevó a cabo la Asamblea 
Anual Ordinaria donde se aprobó Memoria y Balance 
del ejercicio que concluyó el 31 de octubre del 2018. 
Una importante concurrencia de socios participó de la 
reunión. Fue una buena oportunidad para  informar so-
bre la administración contable, los proyectos que se 
concretaron y la participación de la institución en el 
ámbito sociocultural en la comunidad a la que pertene-
ce, como así también de las relaciones entre fogolares 
del país y de nuestro vínculo con el ENTE FRIULI NEL 

MONDO. 
También se realizó la habitual despedida del año con 
una gran asistencia de nuestro socios.  

Despedida de Año:

El  domingo 4 de diciembre luego de la asamblea, 
compartimos una cena de  despedida con los socios 
y sus familias, alumnos y profesores de los talleres. 
Un cierre merecido a un año tan intenso de trabajo y 
compromiso. Con el espíritu pleno de esperanzas para 
comenzar con entusiasmo el 2019 saboreamos exqui-
siteces friulanas y brindamos con los infaltables lisos 
santafesinos.

Visita de Autoridades del Ente Friuli Nel Mondo:

El lunes 21 de enero, apenas comenzado el año, reci-
bimos con gran alegría al presidente del ENTE FRIULI 
NEL MONDO, Adriano Luci y al secretario Christian 
Canciani, acompañados por la giornalista de Telefriuli 
Alessandra Salvatori.  Compartir tan gratos momen-
tos fue una experiencia maravillosa e inolvidable para 
nuestra institución. Recorrieron el amplio edificio -que 
ya cumplió 67 años- y los rincones friulanos entraña-
bles que hablan de nuestra historia, como el fogolar y 
el museo. En un clima de cálido diálogo familiar pu-
dimos intercambiar ideas, inquietudes, información, 
proyectos. Dada la trascendencia del acontecimiento la 
Comisión Directiva resolvió declarar Visitante Ilustre a 
Adriano Luci y Huésped de Honor a Cristian Canciani, 
distinciones que les fueron entregadas en un sencillo 
acto protocolar. 

Como no podía ser de otra manera y desafiando al ca-
lor de ese lunes de enero, compartimos un delicioso 
almuerzo criollo, con asado, empanadas y vino, man-
teniendo siempre y en comunión el espíritu cordial, ale-
gre y esa sensación de sentirnos familia. Gracias Adria-
no, Christian y Alessandra, esperamos  que vuelvan al 
fogolar, que es su casa en Santa Fe.
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AUTORIDADES DEL CONSIGLIO REGIONALE DI FRIULI 
VENEZIA GIULIA VISITARON SUNCHALES 

#ACTIVIDADES

El pasado 17 de enero el Centro Friulano de Sunchales 
recibió la visita de autoridades del Consiglio Regionale 
di Friuli Venezia Giulia: el  Consiglieri Elia Miani, su 
esposa Monika Drescig y el Consultor: Graziano Lo-
renzon.

Nos contó el Sr. Miani que cuando surgió la posibilidad 
de venir a la Argentina, quiso incluir a Sunchales en 
el itinerario, porque quería rendir un homenaje a Don 
Juan B.V. Mitri, el pionero del Cooperativismo en Sun-
chales y la Argentina,  ya que los abuelos de Don Juan 
nacieron en Cividale. 

Arribaron al aeródromo de Sunchales en horas de la 
tarde, a la noche compartimos una cena con los in-
tegrantes de la Comisión del Centro Friulano, y nos 
acompañaron autoridades municipales, de Sancor 
Cooperativa de Seguros Ltda y de la  Fundación Grupo 
Sancor Seguros.

Al día siguiente los recibió el Sr. Gonzalo Toselli, Inten-
dente de Sunchales. Luego fuimos a la  Escuela prima-
ria N° 6388 Juan B. V. Mitri, allí los visitantes pudie-
ron conocer la Escuela y el museo donde depositaron 
una ofrenda floral en el busto de Don Juan B. V. Mitri. 

Más tarde, los acompañamos hasta la Casa Coopera-
tiva de Provisión Sunchales Ltda., allí estuvieron reu-
nidos con Consejeros de SanCor Cooperativas Unidas 
Ltda. , del Grupo Sancor Seguros, de la Cooperativa 
Ltda. de Tamberos Sunchales, y el Gerente de Coope-
rativa de Provisión de Agua Potable Sunchales Ltda.  
Posteriormente, un grupo de jóvenes de la Cooperativa 
Escolar Experiencia Joven, de la Escuela secundaria 
privada 3079,  les hicieron conocer como se trabaja 
con las Cooperativas Escolares en Sunchales y Argen-
tina.

Luego fueron a conocer el  Centro de Innovación Tec-
nológica, Social y Empresarial (CITES), pionero en 
nuestro país.También los llevamos a conocer al Edifi-
cio Corporativo de Grupo Sancor Seguros, donde com-
partimos un almuerzo. Esta visita ha sido fructífera ya 
que se ha  conversado para realizar proyectos entre la 
Región del Friuli y nuestra ciudad.

El Centro Friulano de Sunchales, quiere agradecer a los amigos de Avellaneda por invitarnos a participar de la 
celebración de los 140 años de la ciudad.

Fueron 3 días maravillosos, donde compartimos con amigos friulanos esa hermosa celebración.
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UN TEMPORAL AFECTÓ LA SEDE DE LA FAMILIA FRIULANA 
DE LA PLATA

El sábado 23 de Febrero cuando 
me di cuenta de lo acontecido lue-
go del temporal de viento furioso, 
lluvia y granizo que se desenca-
denó el viernes 22 a la noche en 
La Plata, y fui a la Institución, creí 
ver el fin de una de las sociedades 
friulanas más antiguas del país.

Escuchar el relato de los fundadores de la Familia Friu-
lana de La Plata hablar con orgullo de cómo fueron 
levantando las paredes del fogolar resuena en el re-
cuerdo de muchos, en el mío particularmente.- 

Vienen a la mente imágenes sucesivas: los Nonnos na-
tivos, la juventud, los noviazgos, los hijos corriendo 
en ese patio como el mejor lugar en el mundo, las 
charlas, el coro, los amigos, el trabajo en grupo, las 
discusiones en comisión directiva, las alegrías, los en-
cuentros, la llegada de friulanos de todo el país, el 
armado de comidas, fiestas y viajes, las despedidas, 
la polenta, el minestrón, la grappa, el “O ce biel…”, 
“L’alegrie…”, los que se fueron y pusieron todo allí, los 
que estuvimos codo a codo trabajando, los que están, 
los jóvenes. En fin la vida misma.

Así como livianamente se dice hoy para intentar que 
el interlocutor tenga un manto de piedad, que “los da-
ños fortalecen”, pienso en el plus que tenemos los que 
llevamos sangre friulana: no nos caemos fácilmente, 
siempre encontramos la manera de trabajar y salir 
adelante. No porque psicológicamente estemos pre-
parados sino porque la cultura milenaria del pueblo 
friulano así lo ha transmitido por miles de años, víc-
timas de invasiones, guerras, miserias, emigración a 
ultranza.

Entonces enseguida se puso en marcha el engranaje. 
Paradójicamente el lugar, que por más de 40 días jun-
to a la Red Solidaria estuvo acopiando y distribuyendo 
lo necesario con motivo de la inundación del 2 de Abril 
de 2013 en La Plata, hoy necesita volver a surgir.-

Las fotografías son más que descriptivas. Los daños 
aún no pueden evaluarse, debe retirarse todo el ma-
terial (chapas, estructuras metálicas) existe peligro in-
minente, no pudiendo ingresar por el momento a las 
instalaciones.- 

Agradecemos la solidaridad ya puesta de manifiesto 
por parte de las sociedades friulanas del país, las ins-
tituciones italianas de La Plata, el Comité, los jóvenes 
friulanos de la Argentina y Uruguay, socios y amigos. 

La Comisión Directiva ya comunicará de qué forma esa 
ayuda pueda ser canalizada.-

MANDI DI CUR ( hoy un poco más que otras veces).- 

Dina Cescutti.
Familia Friulana de La Plata.

#ÚLTIMO MOMENTO
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FOGOLÂR FURLAN DE MAR DEL PLATA
#NEWS FOGOLARES

El domingo 9 de diciembre se realizó la Asamblea Anual 
Ordinaria donde se aprobó por unanimidad la Memoria 
y el Balance del período 2017/2018 y se renovaron los 
miembros de la Comisión Directiva, quedando conforma-
da de la siguiente manera: 

Presidente PABLO DELLA SAVIA; Vicepresidente FABIO 
PETRUCCO; Secretario GLADYS TUPPIN; Prosecreta-
rio LUCIA FROLA; Tesorero ALICIA FROLA; Protesorero 
VILMA GIANNINI; Vocales Titulares LUIS COLONELLO, 
VELIA TUPPIN, SABRINA REVUELTA, MARINA GUZ-
MAN, GUSTAVO VORANO; Vocales Suplentes ALICIA 
PIRONIO, FABIANA TOFFOLI, ELISA DI BERNARDO, 
ZULEMA ANA, ANA NARDIN; Revisor de Cuentas Titu-
lar LIVIA BOLZAN, Revisor de Cuentas Suplente LUCÍA 
PORTALEZ.

Posterior a la Asamblea, se compartió un almuerzo de 
camaradería donde se avanzó en la programación del año 
2019, así como se debatieron las líneas de acción más 
fuertes que sostiene nuestro Fogolâr. 

De este modo se reforzó que el trabajo a desarrollar du-
rante el 2019 estaría apuntado a incentivar la partici-
pación y el aumento de la masa societaria, a través del 
estímulo a la visibilización de los indicadores culturales 
a través de las “ventanas de identidad” por un lado y, 
por el otro, mediante acciones que generen vínculo con 
la comunidad. 

De esta forma, las “ventanas de identidad” son activida-
des en torno a un fuerte símbolo de friulanidad, como la 
la marilenghe, el Mosaico y las danzas friulanas sobre los 
cuales se articulan sendos talleres que los propios prota-
gonistas describen a continuación. 

La Coordinadora del Café Furlàn, Velia Tuppin, expresa 
que “con unos primeros pasos allá por el año 2005, 
cuando por iniciativa del entonces Presidente Franco 
Burelli, nos reunirnos durante varios meses a disfru-
tar del compartir nuestra “marilenghe” en un céntrico 
café marplatense, y nos quedamos con ganas de más.
Pasados unos años, deseamos volver a nuestro “café”, 
unimos ideas y desde junio de 2017, varios nativos, hi-
jos y nietos, nos encontramos un sábado al mes para 
participar de la transmisión de la cultura friulana. Entre 
degustaciones, proverbios, música y canciones disfruta-
mos de tradiciones populares.

El cierre del año renovó la gestión y el inicio del 2019 las fuerzas para profundizar las líneas 
de acción orientadas a la transmisión cultural a través de las “ventanas de identidad”.

Este año, reforzando la creencia de la importancia de que 
los descendientes friulanos asumamos la riqueza y com-
plejidad de nuestra cultura, compartiendo, estimulando y 
profundizando el interés por nuestras raíces, se abrió el 
espacio digital #ComeDiceveMeNonne. 

La lengua friulana es rica en proverbios, frases de senten-
cia breve, repetidas tradicionalmente de forma invariable, 
expresan un pensamiento moral, un consejo, una ense-
ñanza.

Durante los encuentros del Café Furlàn surgen espontá-
neos los recuerdos de estos dichos, que compartimos y 
disfrutamos de estas reflexiones en común, sintiendo la 
verdad de la sabiduría popular.

Deseando ampliar esta riqueza cultural heredada, es con 
una periodicidad semanal se suben placas con algún re-
frán en nuestro Página de Facebook Fogolar furlan de mar 
del Plata. 

La Coordinadora del Taller de Mosaico, Sabrina Revuelta, 
expresa que “en su 5to año consecutivo de actividad, el 
taller de Mosaico del Fogolar Furlan se abre a la comuni-
dad marplatense como un espacio de estudio, interpre-
tación y realización de los lenguajes y técnicas del Arte 
Musivo, acercándola a este saber tan representativo de 
la región del Friuli desde la época románica.”

“Asisten a clase personas de diversas edades, personas 
sin experiencia, con genuino interés y ganas de apren-
der, estudiantes de carreras de arte y profesionales de 
carreras artísticas, que desean ampliar su formación y 
profundizar su conocimiento.”

“Desde su inicio, el taller brinda el espacio para que 
cada participante desarrolle su proyecto específico, gra-
cias a lo cual hay gran riqueza y diversidad en la produc-
ción del taller, viéndose esto reflejado en las muestras 
de fin de año. 

“Buscando sumar a esa propuesta, este año se proyec-
tan clases específicas sobre contenidos que comple-
mentan la búsqueda personal de cada participante del 
taller, independientemente del tipo de proyecto musivo 
que desarrollen, por ejemplo: clases de reesmaltado de 
azujelos y cerámicos (horneado a 1040°c), elaboración 
de sellos de pasta cerámica para firmar las obras. Están 
previstas clases de realización de macetas de cemento, 
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clase de valuación de obra, de dibujo aplicado al Mosai-
co, clases de realización de teselas de cerámica y vitro-
fusión, etc.”

Por su parte, la Coordinadora del Grupo Folklórico Sache 
Burache, Gladys Tuppin, cuenta que “Sache burache fue 
creado en mayo de 2017, con el objetivo de preservar 
las tradiciones friulanas, sueño de muchos de los miem-
bros de la actual Comisión Directiva. Está formado des-
de la necesidad de bailar, de disfrutar, de hacer pasar 
un lindo momento compartiendo con toda la comunidad 
friulana, italiana y público en general.”

“Está integrado por: Victoria Castro Troncoso, María del 
Carmen Ferreyra, Alicia Frola, Lucia Frola, Lucia Porta-
lez, Marina Portalez, Graciela Troncoso, Zulema Tronco-
so,  Gladys Tuppin y acompañadas por la pequeña Sol 
Battistutta y la bebé del grupo Giuliana Alburquerque. 
Su profesora es Marcela Colacce. “

“El nombre “Sache Burache” hace alusión a un cántico 
infantil friulano que cantaban nuestras madres y nonnas 
a los niños de la familia. El nombre “Sache” proviene de 
“Sacco” refiriéndose a una bolsa, y “Burache” proviene de 
buraco, de agujero. Significaría que la bolsa (de la harina 
de trigo) de ese momento, estaba rota, tenía un agujero 
y por ella se escapaba todo el contenido. En tiempos de 
guerra y entre guerra la miseria acosaba a las familias. Se 
debía prestar atención a que las bolsas no tuvieran aguje-
ros pues perdían parte de la cosecha, o de la harina con 
la cual se hacia la polenta para alimentar a las prolíferas 
familias. Metafóricamente se lo aplicaba a los niños sig-
nificando que se caían por ese orificio de la bolsa desde el 
lugar donde estaba guardada la harina, el granero, hasta 
la planta baja.”

“Se interpretan bailes representativos del Friuli como: 
Binarts, La Furlane, La Bella Polenta, Un Saluto In Friu-
lano-Polka, y otros italianos como: La Tarantela Calabre-
sa, Torototelo, Tarantela Super, entre otras.” 

Por su parte, en las acciones orientadas a generar, ali-
mentar y profundizar el vínculo con la comunidad, se 
destacan la participación en el Tornero de Fútbol “Coppa 
Italia” y los espacios de aprendizaje y exposición de arte 
plástico. 

El Coordinador de Furlans, nuestro equipo de fútbol, Leo-
nel Zayavedra, expresó que “Las sensaciones que que-
daron de la campaña 2018 fueron muy buenas ya que 
pudimos afianzar el grupo, unirnos como equipo, y más 

allá del resultado obtenido sirvió para formar una base 
sólida en la cual construir de a poco un equipo que, en 
paralelo a posibles logros futbolísticos que obtenga en 
un futuro, se va a caracterizar sobre todas las cosas por 
tener un espíritu deportivo limpio y con valores arraiga-
dos como siempre hacemos hincapié en Copa Italia, en 
donde el respeto y la camaradería son protagonistas en 
todo momento.

Las expectativas para el 2019 son superadoras, creo 
que a la base que quedo del año anterior hemos suma-
do jugadores que van a hacer crecer al equipo en gran 
medida y como objetivo nos pusimos quedar entre los 
cuatro mejores del torneo de este año.”

Con un camino iniciado con la realización del “Salón de 
artes Plásticas-Fogolar Furlan” todos los años, con su 14° 
edición a realizar en el 2019, las acciones se potenciaron 
en el 2017 con al apertura del Taller del Maestro Miguel 
Angel Protzman. 

Con una calidad artística acompañada con un similar calidad 
humana, Miguel desarrolla su tarea con amor y dedicación, 
generando satisfacciones institucionales en cada encuentro. 

Una de las participantes del Taller, Vilma Gianinni, expresa 
que “El crecimiento de esta actividad llevó a que el 19 
de enero, como cierre del trabajo de todo el año 2018, se 
inaugurara la primera muestra de pintura con la partici-
pación de todos los alumnos con una de sus obras  y por 
supuesto acompañados de obras del maestro.

Participaron 42 artistas marplatenses en una muestra de 
pintura realista de excelente nivel, recibiendo del público 
presente elogiosos comentarios. “

De esta manera, con estos dos ejes de trabajo, es como se 
planifica lograr un 2019 de fortalecimiento y crecimiento 
institucional. 

Fogolar Furlan de Mar del Plata.
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CAMINO AL 75 ANIVERSARIO DE LA FAMEE FURLANE DI 
MONTEVIDEO

#SE VIENE...

Este año a la Famee Furlane di Montevideo, le toca 
vivir un acontecimiento muy especial, y no es para 
menos, festejaremos lo que se conoce como Bodas 
de Brillante al cumplir nuestros primeros 75 años, 
y asumimos el compromiso de celebrarlo con todo.  

Entre las actividades que planificamos para el año 
están: la Asamblea General con Elecciones,  la 3ª 
Sagra della polenta,il Pranzo Sociale y la Fiesta Ani-
versario en Octubre. También pretendemos incluir 
más actividades de características internacionales 
como ser el lanzamiento de uno de los Vite Argjen-
tine de este año en Montevideo. 

Además, en conjunto con el Ente Friuli nel Mon-
do estamos gestionando: un taller de introducción 
al arte del Mosaico de Spilimbergo, presentación y 
cata de vinos Friulanos por parte del “Ducato dei 
Vini Friulani”, una muestra fotográfica y documen-
tal sobre el “Paisaje Friulano” a cargo del Docu-
mentalista Massimo Garlatti Costa y de la Fotógrafo 
Profesional Ulderica del Pozzo.
  

Como todos los años, pensábamos iniciar nuestras 
actividades en Abril,  ya que en Uruguay el año 
arranca después de la llegada del último ciclista de 
la “Vuelta Ciclista del Uruguay”, el domingo de Pas-

cua. Pero alguien nos despertó de nuestra siesta de 
Verano y nos puso a trabajar muy temprano, en ple-
no enero. El Ente Friuli nel Mondo nos vino a visitar 
y a lanzar el Libro della cucina Friulana (versión en 
español) e pleno “ferragosto del sud”. Nuestro que-
rido Presidente Luci, con su conocida conferencia 
sobre “Imprenditorialitá friulana in questo  mondo 
globalizzato”, la presentación del libro por parte de 
la simpatiquísima Alessandra Salvatori, directora de 
Telefriuli, y con ellos, la gratísima compañía del in-
faltable mentor, gestor, interlocutor, hacedor: Chris-
tian Canciani. 

También tuvimos permanentemente junto a noso-
tros, un hincha nuestro, un amigo “Il caro Ambasia-
tore dell’Italia in Uruguay” Gianni Piccato. Más de 
100 personas nos acompañaron en la Apertura de 
los festejos del 75 aniversario de la Famee, entre 
empresarios, Friulanos, Giuliandos y Garibaldinos. 
Ya arrancamos, los platos fuertes están por venir y 
queremos contar con toda la comunidad Friulana de 
acá de allí y de todos los amigos que nos quieren 
bien. MANDI.

 

Bernardo Zannier.
Famee Furlane di Montevideo.
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#ACTIVIDADES

UNE COMUNITÂT PLATADE
O cómo hacer salir a la luz a casi un millón de descendientes friulanos en Argentina

Un nuevo año, un nuevo comienzo de la lucha de cada 
Comisión Directiva para llegar a cubrir los gastos de 
mantener una sede sin perder de vista el objetivo que 
tuvieron los socios fundadores, conservar y difundir las 
raíces friulanas a sus descendientes, actualmente has-
ta la quinta generación.

Cada vez que ingresa un nuevo miembro a una Co-
misión, se sorprende con las discusiones acaloradas, 
las ideas ingeniosas y los mil malabares que hay que 
hacer para pagar simplemente la boleta de la electrici-
dad. A veces, esta lucha que puede ser cuerpo a cuer-
po con el ABL de la ciudad, puede distraer al mejor 
intencionado de los vocales suplentes.

Los fogolares nacieron como un lugar de nostalgia, es 
verdad. Pero los días se sucedieron y lejanas quedaron 
esas famees furlanis donde no había que inscribirse en 
la Inspección General de Justicia, cuando con “un taj 
di vin e un tocût di polente” se armaba una institución 
que estaba destinada a durar décadas.

Hoy los tiempos cambiaron, las ciudades crecieron, y 
muchos friulanos viven sus vidas sin saber ni siquiera 
el nombre del “paesût” de donde vinieron los bisabue-
los. Y muchos fogolares se marchitaron o se convirtie-
ron en salones de fiestas con un par de nostálgicos. Sin 
embargo, otros apelando a la experiencia profesional 
de los integrantes de la Comisión directiva, fueron in-
novando con eventos, cursos y talleres.

En el centro de la oferta de actividades está la ense-
ñanza del italiano. Florecen los cursos en un país don-
de el segundo idioma que más interés despierta entre 
el alumnado es el italiano, no hace falta decir que el 
primero es el inglés. Of course!

Y allá vuelan en las redes los afiches y los posteos del 
comienzo de clases en “todos los niveles”. Los alumnos 
se presentan a consultar personalmente, por teléfono o 
por mail. Y alguno tímidamente desliza, “mi abuela era 
de Udine” o “Me dijo mi mamá que mi bisabuelo vino 
de un pueblo en los Alpes, cerquita de Austria”.

Es una oportunidad imperdible de indagar, despertar el 
interés y mostrar “ce biel che al è il gno paîs, paisan” 
.El Friûl tiene bellezas naturales, una cultura riquísima 
en canciones y libros y una lengua mágica. Enseñar el 
italiano es importante, y un recurso económico imper-
dible para un fogolâr, pero no olvidar que también hay 
que enseñar la marilenghe. Y buscar que otras can-
ciones hay además de “Oh ce biel, o ce biel cjistiel a 
Udin…”
Con una empanada en la mano y a horas de tomarse 
el avión de regreso, los chicos del coro Freevoices co-
mentaban: 
“Ma voi, in questo fogolâr, parlati tutti l‘italiano?”
“E ancje il furlan, fantat!”

Noemi Salva.
Secretaria Sociedad Friulana Buenos Aires.

Sociedad Friulana Buenos Aires
*Cursos regulares anuales de italiano 

Prof. Norma Sartori

*Cursos intensivos para viajeros 3 niveles y conversa-
ción

Italiano para niños
Italiano Nivel B1 (Para tramitar la ciudadanía)

Prof. Gabriella Toso

*Cappuccino Letterario alla Friulana (Laboratorio di 
lettura e studio della lingua italiana)

Cinema italiano nudo (sin subtítulos) con dibattito in 
italiano

Coordinan Susana Costa y Noemi Salva

*Ciclo de Cine italiano con debate en español y cena
Coordina Giampaolo Samà

*Taller de friulano
Mestri Galliano De Agostini

*Cinema e gustâ Furlan (con almuerzo típico friulano)
Coordina Eduardo Baschera.
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”...SOMOS UNA FAMILIA MÁS NUMEROSA..”

En el año 2018 tuve el placer de participar de la beca 
Valori Identitari, que me dio la posibilidad de vivir una 
experiencia única y de poder compartir hoy con uste-
des mi historia.

Una historia que comienza ese mismo año, al ente-
rarme que el papá de mi abuela materna era friulano. 
Mi abuela nunca me había contado mucho de mi bis-
abuelo, Giovanni Battiston, quien llega a nuestro país 
en el año 1927. Era una persona seria y muy callada, 
por lo que nunca supimos mucho de su vida en Italia 
y llegamos a pensar que no tenía buena relación con 
su familia. 

En una charla con mi abuela, Antonia Battiston, me 
cuenta que su papá vivió en Sesto al Reghena, locali-
dad ubicada en la provincia de Pordenone, y que aún 
conserva los documentos con los que llegó a Argentina 
(partida de nacimiento, certificados, pasaporte,etc); en 
ese mismo momento no sólo comencé a conocer parte 
de la historia de mi familia, sino también, comenzó la 
ilusión de viajar y encontrar mis raíces friulanas.
 

Fue así que al escribir mi carta de presentación a la 
beca, comenté que mi objetivo era encontrar a los 
familiares de mi abuela, que seguramente vivían, y 
poder regalarle para sus 80 años esta sorpresa.
 
Los primeros días de abril, Susana Persello, presi-
denta del centro friulano de Santa Fe, me informa 
que fui seleccionada y que en junio viajaría a Italia. 
En ese mismo momento comencé a hacer contacto 
con la comuna de Sesto al Reghena vía facebook 
para pedir información de algún familiar, trámite que 
no dió frutos, ya que esa información era privada y 
no podían dármela. Igualmente esto no detuvo mis 
ganas de conocer el pueblo donde creció mi nono.
 
Llegado el día del viaje tenía muchísimas expecta-
tivas, pero todo cambió cuando puse mis pies en 
esa tierra que tanto amo. Todos mis bisabuelos son 
italianos y el sentimiento por regresar siempre fue un 
sueño y sentía que yo iba a realizarlo por ellos.
 
Al llegar a Udine era como estar en casa. Todos tan 
amables, mis amigos de viaje, los tutores, profeso-
res, la gente en general. 
 
La verdadera aventura comienza el segundo fin de 
semana de estadía, cuando todos comenzaron a or-
ganizar sus encuentros con sus familiares, por lo que 
yo me puse a buscar cómo llegar a Sesto al Reghena. 
Muchos inconvenientes se interponían y con ellos los 
miedos de irme sola a un lugar que no conocía y con 
un idioma que aún no manejaba con fluidez. 
 
Pero en ese momento, Susana, me hizo el contacto 
con Marco Persello. Él es un familiar de ella, que 
no solo que fue mi guía para esta búsqueda, sino 
también mi traductor, ya que hablaba perfectamente 
el castellano.
 
No puedo explicar la sensación de ese día sin que los 
ojos se me llenen de lágrimas, fue todo tan mágico 
como inesperado. Ese sábado por la tarde, Marco me 
espero en la estación de tren de Codroipo y de ahí 
emprendimos camino a Sesto. 
 
Escalofríos fue lo que sentí al llegar, el hecho de es-
tar ahí ya era suficiente para mí. Por lo que comen-
cé a grabar unos breves vídeos para poder mostrar 
cómo era el lugar. 
 
Y en ese momento, cuándo pensábamos que ya esta-
ba concluido el objetivo, fue cuando Marco pregunta 
a una señora si conocía a un Battiston, a lo que ella 
responde que en esa localidad la mayoría de los ha-
bitantes tenía ese apellido.

#VIAJES Y “SOGGIORNOS”
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Marco le comenta mi historia y a los 
pocos segundos la señora busca a un 
hombre del mismo apellido que se 
encontraba trabajando en el lugar. 
 
Para mí sorpresa, este señor me 
abraza y me llama sobrina de forma 
amistosa. Cuando le digo mi nombre, 
me reconoce, ya que él trabaja en la 
comuna y yo había estado hablando 
con él vía facebook. 
 
Con mucha amabilidad y consideran-
do ya que era sábado por la tarde, 
me dice que me daría más informa-
ción, solo teníamos que ir a la comu-
na y buscar en los padrones. Para mí 
suerte, yo había llevado fotocopias de 
todos los documentos que tenía mi 
abuela, hasta fotos de mi bisabuelo 
y sus hijas.
 

Ya no sé cómo contar lo que sigue, 
no tengo palabras. Solo llegamos a la 
institución y sacó grandes libros en 
los que empezó a buscar. Lo primero 
que me confirma es que mi bisabue-
lo no era nacido en ese pueblo, sino 
en Ramuscello, una pequeña pobla-
ción vecina. Y lo segundo fue que, mi 
bisabuelo tenía 8 hermanos y de los 
cuales, el menor, tiene una hija que 
vive en ese mismo lugar.

 A continuación me pregunta si me gustaría conocer a Loretta Ba-
ttiston, a lo que respondí que sí sin dudarlo. Hace la llamada tele-
fónica, a la que ella responde. Él le cuenta que había una persona 
de Argentina que la estaba buscando, pero ella le respondía que no 
tenía ningún tío en ese país.  Luego de unos minutos de explica-
ciones, lo recuerda y muy emocionada le pide que vaya a su casa.  
Con gran emoción dejamos este lugar y partimos para Ramuscello. 
Después de varias idas y vuelta encontramos no solo la dirección de 
la casa, sino también a Loretta, emocionada esperándome afuera. 
Nos unimos en un abrazo sin decir mucho y lloramos de emoción. 
 
Luego me invita a pasar a conocer su casa y esperar la llegada de 
su marido, Pietro, que al verme me miraba asombrado y confun-
dido. Gracias a las traducciones de Marco pude contarle un poco 
cómo llegué hasta ahí y que fue lo que me motivó. Les mostré los 
papeles y fotos, y ellos me enseñaron fotos de los hermanos de 
Giovanni. 
 
Pero aún no terminaban las sorpresas, ya que al preguntar por la 
casa donde vivió mi bisabuelo,  basto con cruzar la calle para poder 
observarla.  De más está decir que continúe grabando y tomando 
fotos de todo lo sucedido, y como broche de oro, Loretta y Pietro le 
graban un saludo muy lindo a mi abuela para su cumpleaños. Rá-
pidamente comenzó a atardecer y era momento de regresar. Pero 
nos prometimos volver a vernos antes de regresar a Argentina.
 
Y así fue, una semana antes de dejar Italia, me buscaron en la 
estación de tren de Pordenone. Para ese entonces ya no necesitaba 
traductor, hablaba con más fluidez y nos entendíamos bien. Pasea-
mos, tomamos café, compramos regalos, hicimos vídeo llamada 
con mis padres,  cenamos con su familia y al anochecer me lleva-
ron de regreso a Udine. Fue una despedida y un hasta luego, ya que 
quedamos conectados vía whatsapp.
 
 Aún al contarlo me cuesta creer cómo se dió todo en ese día, en 
ese viaje y cómo el universo conspiró para que todo sea perfecto. 
En primer lugar conocí una familia totalmente distinta a lo que me 
imaginaba, ya que nunca hubo discordia entre ellos y se emocio-
naron tanto como yo por encontrarlos. En segundo lugar, cumplí 
mi objetivo, regalarle un vídeo sorpresa a mi abuela y a toda mi 
familia, una gran sorpresa a la distancia ya que aún me encontraba 
en Italia.
 
Y en tercer y último lugar, somos una familia más numerosa. Ahora 
nos escribimos por Whatsapp con Pietro, realizamos vídeo llamada 
y tenemos una familia en Italia que espera nuestra pronta visita. 
 
Si me preguntan si el Valori Identitari tiene sentido, no dudo en 
decirles que SI. Es una experiencia que realmente cumple con el 
objetivo de unirnos con nuestra querida Italia y de recordarnos de 
dónde venimos.Esta historia no estaría siendo contada sin esta 
oportunidad y por eso solo queda decir: Gracias, gracias, gracias.
 

Marina Peretti.
Centro Friulano de Santa Fe.
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#ANIVERSARIO

En agosto del 2012 presentamos el VITE ARG-
JENTINE n° 80 acompañando el 60° Aniversa-
rio de la Sociedad Friulana de Paraná, en lo que 
fue la 2da presentación de la rinascita. En esa 
ocasión, compartiendo esas geniales charlas de 
camaradería friulana, ya hablamos del 100, un 
número especial sin dudas. 

En cada uno de los posteriores encuentros el 
número centenario fue generando fantasías y 
expectativas, parecía como que llegar a las tres 
cifras demostraría algo. 

Con el correr de las presentaciones el tema fue 
tomando cada vez más cuerpo, compartiendo 
un tai di vin se escuchaba desde “falta, capaz 
no se llega, se cae el contributo y no sale más” 
hasta “hay que presentarlo en Udine, en la 
oficina del Ente”.  Otros decían, “ya fuimos a 
Uruguay, hay que ir a Brasil”, otros decían “ya 
conocemos Salta, ahora el desafío es Usuahia”

Hoy llegamos, en sus manos está el histórico 
número 100 del VITE ARGJENTINE. Y nadie 
imaginó que lo tendríamos de esta forma: su 
presentación se produce en un contexto y con 
una modalidad mucho mejor de lo que pensa-
mos: viene de la mano de nuevos editores y 
con un nuevo Fogolar encargado de su edición. 

Situación que es, sin ninguna duda, un motivo 
de festejo y de alegría para toda nuestra Comu-
nidad ya que, con este cambio, se demostró que 
el VITE ARGJENTINE es un proyecto de todos y 
que, por esta fortaleza, puede superar el desa-
fío de la continuidad más allá de los nombres.

Si alguno cree que no, recuerde en cuántas 
de nuestras instituciones se sintió ese temor 
acerca de la propia continuidad ante la desa-
parición física de los fundadores o el cambio 
generacional de su dirigencia. 

Es así nomás, los Proyectos Comunitarios de-
muestran su grandeza cuando logran continuar 
más allá del tiempo y de las personas. Recorde-
mos sin ir muy lejos que el VITE ARGJENTINE 
tardó casi 10 años en recuperarse del falleci-
miento de su fundador, Bruno Comisso. 

Entonces, desde la responsabilidad de Editar 
nuestra revista durante cinco años, no puedo 

EL NÚMERO 100 LLEGA MEJOR DE LO QUE SOÑAMOS



21MARZO 2019

EL NÚMERO 100 LLEGA MEJOR DE LO QUE SOÑAMOS
más que estar profundamente satisfecho, emo-
cionado y contento porque hayamos logrado 
llegar al número 100. 

Agradezco haber tenido la posibilidad de ver 
crecer este sueño, de verlo crecer y de empu-
jarlo claro está. De haber sido partícipe del 
proceso donde cada Fogolar y cada friulano se 
fue sumando a este Proyecto Colectivo y, en 
este acto, fortaleciéndolo y cualificándolo. 

Fueron cinco años intensos, emotivos y de mu-
cho esfuerzo los míos como Editor Responsa-
ble. Hicimos muchas cosas y se generaron mu-
chas otras. Pero todo este proceso no tendría el 
sabor que tiene si no hubiera habido continui-
dad nuestra revista.

Por todo esto, no puedo pensar más que el nú-
mero 100 viene de una forma mucho mejor a lo 
que imaginábamos, y su presentación merece 
festejo, brindis y alegría. 

Es un placer enorme hoy esperar ansioso cada 
número, así como el contarle a mi hijo todo 
lo que sentí en cada uno de los números en 
las que fui su editor. Es muy grato poder hacer 
ambas. 

Queridos amigos friulanos, permítanme felici-
tarlos porque hemos logrado juntos algo que, 
esa mañana del 2011 en el primer piso del 

Fogolar Furlan de Mar del Plata, parecía una 
utopía y un imposible: la rinascita del Vite Ar-
gjentine no solo es una realidad, también se 
superan desafíos y garantiza su continuidad. 

Finalmente quiero felicitar el trabajo de Lucía 
y de Mario en la edición, el de Paula en el di-
seño y el de todo el Centro Friulano de Colonia 
Caroya en su conjunto. Gracias por seguir po-
niéndole amor y dedicación a la tarea de hacer 
cada revista. El VITE ARGJENTINE está en 
muy buenas manos.

Hoy, luego de disfrutar la presentación, seguro 
empezaremos a conversar con los amigos friu-
lanos, vaso de vino por medio por supuesto, 
cómo será la presentación del número 150. 

Vamos por eso! Por 
más, pero mucho 
más, Vite Argjentine! 

Pablo Della Savia.
Fogolar Furlan de Mar del Plata.
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tonces, se decide proponer al Ente Friuli Nel Mondo 
la posibilidad de financiar esta publicación y al Prof. 
Víctor Braidot para continuar con la realización del 
mismo. Un año después, Mario Walter Comisso cedió 
los derecho del periódico al Ente.Será el consiglio del 
Ente quien se encargará de decidir cómo se hará el 
Vite. 

En la ciudad de Mar del Plata, en noviembre de 
2011. Gracias a el impulso del presidente Pittaro, la 
generosidad de Victor Braidot y la contribución volun-
taria de las Asociaciones Friulanas de Australia para 
financiarlo. Se decide:
•Instituir el archivo de la publicacion en Casa Cope-
tti, Colonia Caroya.
•Designar a Victor Braidot como responsable de la 
redacción de la editorial.
•Disponer que sea el Fogolar de Mar del Plata el en-
cargado de la edición, publicación y distribución.
•Enviar una nota de agradecimiento a los fogolares 
Friulanos de Australia.

El legado de Bruno Comisso llegó a su edición número cien.

Allá por octubre de 1979, en Villa Martelli, sale el 
primer número del Vite Argjentine. Tenía sólo 12 
páginas, en donde se destacaban la convocatoria al 
primer Encuentro de la Juventud Friulana en Castel-
monte y el “racconto” de cada una de las asociacio-
nes friulanas del país. Este sería el comienzo de más 
de 20 años de historia, comunicando e informando a 
todos los friulanos de la Argentina.

Durante más de dos décadas Bruno llevo, escribió, 
compagino, edito y financió este diario. Llevando la 
cultura friulana por todo el territorio argentino. Así, el 
sueño de una persona, se convirtió en un valor que 
nutrió y unió a todos.

El 24 de mayo de 2004, Bruno fallece conmoviendo 
a toda la comunidad. Meses después se realiza el III 
Encuentro Autoconvocado de Presidentes y Referen-
tes de la Comunidad Friulana de Argentina y Uruguay. 
En donde se expresa la importancia y la necesidad de 
sostener este medio de informacion y difusion. En-

100 EDICIONES DEL VITE ARGJENTINE

#ANIVERSARIO
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El legado de Bruno Comisso llegó a su edición número cien.

En agosto del siguiente año, se presenta la edición 

Nº 80, el primer ejemplar de la segunda etapa. Así, 

bajo la supervisión del Fogolar de Mar del Plata y 

con Pablo Della Savia como su editor responsable el 

Vite continuo mejor que nunca.

En el 2018, tuvimos el honor de ser el fogolar que 

continuaría con la hermosa tarea de articular lo que 

sucede en cada uno de los fogolares que integran 

la comunidad Argentina y Uruguaya. Este es el ter-

cer ejemplar que editamos e imprimimos comple-

tamente. Es gratificante y muy emocionante recibir 

las notas que nos mandan. Cada vez que leemos las 

historias de vida, los encuentros, las sorpresas, las 

actividades sentimos que estamos un poquito más 

cerca de ustedes y de nuestro querido Friuli.

Lo que parecía lejano llegó, a disfrutar de esta nue-

va edición, mirando al futuro para seguir mejorando. 

No nos queda más que agradecer a los que hacen 

posible cada número: al Ente Friuli nel Mondo, a los 

fogolares y todas las personas que colaboran de dife-

rentes maneras para lograr cada impresión. 

Esperamos que el Vite Argjentine sea eterno.

Centro Friulano de Colonia Caroya.

100 EDICIONES DEL VITE ARGJENTINE
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LABORATORIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE 
A GEMONA 2019

57esima edizione, 39esima in Friuli Venezia Giulia.

Sapete che cos’è il Lab? Ormai tutti lo chiamano cosi.
Vuoi fare un viaggio di ritorno alle origini della tua fa-
miglia?

Il Lab con Ente Friuli nel mondo ti offre un’occasione 
unica. Cioè quella di fare un viaggio in Friuli Venezia 
Giulia che sia culturale, linguistico, turistico, e di diver-
timento al tempo stesso.

Come? Partecipando al Lab, Summer school di lingua 
e cultura Italiana unica in Italia.
Quando? La prossima estate a Gemona del Friuli dal 
22 luglio al 14 agosto?
Vuoi saperne di più? Leggi questo articolo.

Il Laboratorio internazionale della comunicazione con-
tinua la tradizione dei corsi estivi per stranieri fondati 
nel 1963 a Roma dall’università Cattolica del sacro 
Cuore di Milano che dal 1980 hanno assunto il nome 
di Laboratorio internazionale della comunicazione. Il 
Lab si fonda sulla collaborazione scientifica tra l’uni-
versità Cattolica di Milano e l’università di Udine.

Il Lab ha sede in Friuli-Venezia Giulia dal 1980 e la-
vora a favore di una ripresa, da parte della regione 
del proprio ruolo geo-politico di importante crocevia 
d’Europa.

Sedi del Lab dal 1980 sono state Trieste, Udine, Go-
rizia, Cividale e Tolmezzo. Dal 1989 sede stabile è di-
ventata Gemona del Friuli. La scelta del Friuli Venezia 
Giulia come sede stabile del Laboratorio non è stata 
casuale. Risponde all’intento di suggerire l’immagine 
della regione FVG come spazio favorevole alle relazio-
ni – culturali, sociali ed economiche – soprattutto tra 
Europa occidentale ed Europa orientale, ma con pros-
pettive planetarie: di norma gli ospiti provengono dai 
cinque continenti.

Il Laboratorio internazionale della comunicazione è 
un evento culturale fortemente radicato sul territorio 
e significativo per la sinergia che è riuscita a creare 
all’interno della Regione Friuli-Venezia Giulia tra enti, 

associazioni culturali e istituzioni pubbliche, allo scopo 
di offrire un servizio culturale di altissimo livello sia agli 
ospiti stranieri che ai friulani.

I partecipanti al Laboratorio hanno – e hanno avuto dal 
1989 – modo di entrare nelle case dei friulani e con-
dividere quotidianamente l’ospitalità, piena di riguardi, 
della gente friulana e di conoscere e apprezzare l’am-
biente naturale, sociale e i costumi. Un vero tuffo nel 
cuore della gente.

Questa rete di scambi ha altresì favorito l’integrazione 
del Laboratorio sul territorio e ha creato relazioni for-
ti tra associazioni e centri culturali locali come l’Ente 
Friuli nel mondo e la Cineteca del Friuli.

Cosa funziona il LAB?

Sono tre settimane di vita in comune di allievi, docenti 
universitari, maestri di bottega e ospiti d’onore, invitati 
a seminari di approfondimento sulle rispettive opere.

Al mattino si svolgono cinque ore di lezioni condotte 
da docenti delle più prestigiose università italiane sulla 
lingua italiana, sulle lettere, sulle arti figurative e sulla 
società, il cinema, la storia e l’ambiente.

Il pomeriggio prosegue con le attività delle botteghe 
creative, sotto la guida di professionisti del settore: 
giornalismo, musica, teatro, video, radio.

Molti sono i Momenti ricreativi Momenti speciali di fes-
ta, di sport, di spettacolo organizzati in collaborazione 
con le associazioni locali. Durante le tre settimane ven-
gono organizzati momenti di approfondimento e con-
fronto con esponenti della cultura italiana e straniera. 

Intese e importanti le escursioni che vengono organiz-
zate per tutti I partecipanti o per gruppi più ristretti a 
Trieste, Udine, Aquileia, Cividale, Tolmezzo, la Carnia. 
Per conoscere la bellezza della Regione e apprezzarne 
la ricchezza e la varietà culturale, artistica e ambientale.

#VIAJES Y “SOGGIORNOS”
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Nel 2019 il Lab giunge alla sua 57esima edizione.

Tema generale della Summer School è 
Cantiere Friuli Venezia Giulia. Idee e proge-

tti per rilanciare l’Italia.

A Gemona del Friuli dal 22 luglio al 14 agosto 2019

Ogni anno Il LAB sceglie un tema guida per quello che 
facciamo durante la Summer School.

Attraverso il tema ci occupiamo di capire di conoscere 
e di condividere la lingua e la cultura italiana, da un 
osservatorio molto speciale, il FVG. 

l’Obiettivo della 57esima edizione è quello di raccon-
tare l’identità e le vocazioni del Friuli Venezia Giulia, 
nel più ampio scenario dell’Italia e dei suoi territori. Il 
filo conduttore del progetto 2019 è di individuare le 
nuove idee che diventeranno modelli per altri territori 
e per il Paese.

Il Tema viene sviluppato in collaborazione con l’Uni-
versità di Udine che ha dato vita a Cantiere Friuli tre 
anni fa, un  progetto bello e ambizioso.

In sostanza, il Lab 2019 è un cantiere di conoscen-
za e di idee dove si concentrano esperienze volte a 
promuovere il Friuli Venezia Giulia come meta cultura-
le, paesaggistica turistica, enogastronomica, sportiva, 
ambientale artistica. 

Un secondo tema che affronta il Lab è il 500esimo 
della morte di Leonardo Da Vinci che è stato ospite 
del Friuli.

Si aggiunge anche il tema dello sport come promozio-
ne del Territorio Gemonese.

Questi temi li affonteremo nelle lezioni del mattino, 
nelle botteghe del pomeriggio, negli incontri con per-
sonalità eccellenti , nei convegni, nelle escursioni in 
Regione e negli eventi pubblici.
Il calendario degli eventi aperti al pubblico e che si 
affiancano al corso e alle lezioni viene messo a punto a 
fine Maggio. Quindi seguiteci sul sito e sui canali social 
per saperne di più.
Labonline.it

Potete intanto vedere la nostra locandina del 2019.

Una cosa di cui siamo particolarmente fieri e conten-
ti come organizzatori del Lab è che da grazie all’Ente 
Friuli Nel Mondo (guardate il bando sul sito 10 degli 
80 giovani studiosi di linguistica del Lab 2019 che par-
tecipano al Lab sono discendenti di emigranti friulani e 
la loro partecipazione è frutto della collaborazione intra-
presa con l’Ente Friuli nel Mondo da 6 anni con nostra 
grande soddisfazione.

Mandi! E vi aspettiamo a Gemona del Friuli per una 
estate indimenticabile.

Non dimenticate, entro il 30 marzo, di fare domanda 
di partecipazione a segreteria@labonline.it  oppure a 
Ente Friuli Nel Mondo al sito https://www.friulinelmon-
do.com/

Emanuela Demarchi, direttrice del Lab.

Per info per partecipare al Lab scrivete a Ente 
Friuli nel Mondo. 

Seguiteci 
   @LaboratorioIntCom 
  @LabIntCom e 
  www.labonline.it
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EL FOGOLAR FURLAN SAN FRANCISCO PRESENTE EN EL FES-
TIVAL DEL HUMOR, LA BUENA MESA Y LA CANCIÓN 2019

Los días 15, 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en nues-
tra ciudad la 18° Fiesta del Humor, La Buena Mesa y 
La Canción o como muchos la conocen la fiesta de las 
colectividades, donde el Fogolar Furlan San Francisco 
formó parte de la colectividad italiana junto a la Asocia-
ción Familia Piemontesa, la Escuela Dante Alighieri y la 
Sociedad Italiana. 

Fue una excelente jornada para los organizadores del 
evento: ya que no llovió ninguno de los tres días, algo 
que todos los años complicó la concurrencia del públi-
co, por que se realiza en la Sociedad Rural de nuestra 
ciudad al aire libre.

Las noches acompañaron y la gente, que llegó de toda 
la zona, se hizo presente las tres jornadas para ver a 
artistas destacados como: Abel Pintos, Luciano Pereyra, 
Los Palmeras y varios más. 

También degustaron las comidas típicas de cada co-
lectividad. En nuestra carpa: la italiana, preparamos 
diferentes menús: pizzas de varios tipos, pastas con 
diversas salsas, porchetta (cerdo relleno), sándwich de 
milanesas y picada friulana con quesos y salames traí-
dos de Colonia Caroya.  Acompañadas de bebidas en 
general, donde destacamos el Spritz Aperol, también 

DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES RECAUDADOS EN 
EVENTO FREEVOICES

Luego del paso del coro Friulano Freevoices por nuestra 
ciudad, recaudamos una gran cantidad de útiles escola-
res que cada persona del público que asistió al evento 
lo dejó en calidad de donación.

La comisión del Fogolar Furlan San Francisco decidió 
entregar el dia 5 de febrero del corriente año todo al 
Comedor La Virgencita de Barrio Parque, uno de los 
barrios más marginales de la ciudad, al que asisten 120 

niños que toman su merienda y reciben apoyo escolar a 
través del espacio educativo de Cáritas.
Agradecemos a la Licenciada en Trabajo Social Verónica 

Cuello que fue el nexo con esta entidad.También agra-
decemos nuevamente, a Freevoices y a todo el público 
de San Francisco, que se hizo presente la noche del 
evento colmando la capacidad del Teatrillo Municipal y 
colaboró para este buen fin.

Fogolar Furlan de San Francisco.

hubo café y tiramisú de postre. 

La familia del fogolar se abocó 100% a trabajar en con-
junto y participar en todos los puestos, siempre predis-
puestos y con mucha alegría, algo que nos caracteriza y 
lo llevamos en nuestro ADN con mucho orgullo.

El balance general fue excelente. ¡Gracias a todos por 
acompañarnos un año más!

Fogolar Furlan de San Francisco.

#ACTIVIDADES
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MUCHAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO FRIULANO DE MORTEROS

El 14 de diciembre pasado, se llevó a cabo una cena 
para despedir el año entre todos los miembros de Socie-
dad Italiana de Morteros. 

El grupo de Centro Friulano de Morteros presentó un 
mural de mosaiquismo con el símbolo de Sociedad Ita-
liana de Morteros. Fue un obsequio realizado en agrade-
cimiento a la institución madre por permitir desarrollar 
las actividades del fogolar en sus instituciones y por 
dejarlos ser parte de su gran familia.-

El día 5 de enero, se realizaron los festejos por los 127 
años de Sociedad Italiana de Morteros a través de un 
Paseo de Comidas Italianas.  Con  una gran concurren-
cia de público, el Centro Friulano  de Morteros estuvo 
a cargo del postre de la noche, el tradicional Tiramisú, 
representativo de la zona del friuli.-

El 15 de enero del corriente año,  se presentó en  la sala 
de la Sociedad Italiana de Morteros el coro Freevoices. 
El espectáculo fue organizado por el Centro Friulano de 
Morteros y fue destinado a la recaudación de alimentos 
no perecederos para los merenderos locales.

Luego del espectáculo, se agasajó a los visitantes en el 
restaurante de Sociedad Rural de Morteros. En la cena, 
se presentó públicamente la llegada de la Personería 
Jurídica para Centro Friulano de Morteros y se mencio-
nó como padrino del grupo al Sr. Fernando Lorenzatto, 
Presidente de Fogolar Furlan de San Francisco.

La semana siguiente al espectáculo, el Centro Friulano 
de Morteros se acercó a los merenderos de los barrios 
Arsenal y Sucre de nuestra localidad,  y entregó la mer-
cadería recaudada y ropa de su ropero comunitario.

Centro Friulano de Morteros.

#ACTIVIDADES

VASI COMPARTISTE ALGÚN MOMENTO EMOTIVO CON 
FREEVOICES Y NUESTROS AMIGOS DEL FRIULI, 

ESCRIBINOS, MANDANOS FOTOS, CONTANOS TU HISTORIA
   viteargjentine@gmail.com 
   @ViteArgjentine
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Si è conclusa, questo giovedì 24 gennaio, la tournée 
argentina del gruppo giovanile Freevoices dell’associa-
zione InCanto di Capriva del Friuli . Nei dieci effettivi 
giorni di permanenza in Sudamerica i giovani coristi , 
diretti da Manuela Marussi e accompagnati al piano-
forte da Gianni Del Zotto, arrangiatore delle musiche , 
hanno sostenuto sei importanti concerti nelle città di 
Colonia Caroya, Morteros, San Francisco, Avellaneda 
e Buenos Aires, sempre accompagnati da un largo se-
guito di pubblico . 

Assieme al gruppo, ospitato dai vari centri friulani e da-
lle municipalità,  il sindaco di Capriva Daniele Sergon 
che ha svolto un importante ruolo istituzionale negli 
incontri con le autorità e i responsabili culturali locali.  

Particolarmente rilevante è stata , nel corso della tour-
née, la partecipazione alle celebrazioni per il 140° di 
fondazione della città di Avellaneda alle quali il gruppo 
era stato ufficialmente invitato già nel maggio dello 
scorso anno. Nata nel 1879 dall’opera di 100 famiglie 
friulane , la città , che si trova nella provincia di Santa 
Fé , mantiene solidi legami con la Regione Friuli Ve-
nezia Giulia e con l’isontino in particolare. 

All’atto ufficiale, tenutosi nell’Auditorium Municipa-
le alla presenza dei rappresentanti  istituzionali , del 
console italiano a Rosario e di una nutrita delegazione 
friulana guidata dal presidente del consiglio regionale 
Piero Mauro Zanin e dal presidente dell’Ente Friuli nel 
Mondo Adriano Luci, i Freevoices hanno avuto l’onore 
e l’onere di tenere il concerto celebrativo salutato, alla 
fine,  da grandi applausi e tutto il pubblico in piedi.

Sempre ad Avellaneda, domenica  20 gennaio, i Free-
voices si sono esibiti anche nel centro cittadino alle 
presenza di oltre 20.000 persone anche qui registran-
do grandissimi e calorosi consensi. Dei trenta giovani 
che compongono il complesso vocale friulano , il pub-
blico argentino ha dimostrato di apprezzare non solo la 
freschezza del repertorio, ma tutta la carica interpreta-
tiva e coreografica che accompagna ogni loro esibizio-
ne. Molto  apprezzata, in particolare, nel programma 
articolato su motivi prima friulani poi italiani e infine 
internazionali, l’interpretazione di “Solo le pido a Dios 

FREEVOICES: LA MÚSICA NOS HIZO FAMILIA

Capriva 24.10.2019

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

“ la canzone di Leon Gieco che, in Argentina, è quasi 
un inno nazionale.

 

La tournée si è conclusa a Buenos Aires, martedì 22 
gennaio, con il concerto alla sede della Società Friula-
na della capitale. Ampia è stata la copertura mediatica 
e social per tutta la trasferta con interviste radiofoniche 
e televisive e una significativa eco sulla stampa locale. 

Alla tournee argentina hanno contribuito la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Gorizia, il Comune di Ca-
priva, l’Ente Friuli nel Mondo, l’Associazione Giuliani 
nel Mondo,  la  Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia 
, la BCC di Staranzano e Villesse e la DM legnami di 
Capriva del Friuli.

Associazione Culturale InCanto.
associazione.incanto@libero.it.

El 12 de enero de este mismo año llegaba desde Capri-
va del Friuli el coro juvenil “Freevoices” a Colonia Ca-
roya. Todavía se recuerda a todos los chicos bajo los 
plátanos esperando con sus valijas que sean recogidos 
por integrantes del Centro Friulano de Colonia Caroya, 
los cuales íbamos a brindar nuestras casas durante el 
tiempo que durara su estadía. 

Los jóvenes del coro no venían solos, sino acompañados 
de su directora Manuela Marussi, el “arreglista” Gianni 
Del Zotto, su sonidista Michele di Gleria, fotógrafos y 
familiares de los coristas; y por último, pero no por eso 
menos importante, el intendente de Capriva del Friuli 
Danielle Sergon con su mujer Michella Becci, que sin 
dudas sin su gestión este viaje no podría haberse rea-
lizado.

Desde el momento en que como institución supimos 
que recibiríamos a Freevoices jamás dimensionamos lo 
que estábamos a punto de experimentar. 

La primera noche de su llegada disfrutaron de un asado 
con varios miembros de la familia Grión, quienes abrie-
ron las puertas de su casa con el deseo de compartir 

Colonia Caroya, Córdoba.
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una cena familiar con todos, resaltando lo “familiar” 
dado que el apellido Grión es proveniente de Capriva del 
Friuli. En la cena luego de saborear la “carne argentina”, 
la noche se prestó para que los integrantes del coro nos 
deleitaran adelantándonos un poco de lo que sería su 
repertorio sobre el escenario.

Al día siguiente durante la mañana acompañamos a 
todo el grupo por una visita guiada por algunos de los 
centros históricos más importantes de nuestra ciudad, 
como la Estancia Jesuítica de Caroya y Casa Copetti, 
compartiendo el mate en cada momento que podíamos. 
En toda ocasión quisimos compartir lo más cotidiano o 
costumbrista desde nuestro lugar, dicho esto organiza-
mos una “choripaneada” en la sede de nuestro fogolar, 
de lo cual no nos quedan dudas que quedaron totalmen-
te satisfechos. La tarde quedó libre para que cada fami-
lia disfrutara el tiempo con los chicos y afianzar más la 
relación. 

Freevoices tenía una actuación programada el domin-
go a la noche, que lamentablemente por condiciones 
climáticas no pudo llevarse a cabo, pero eso no fue un 
impedimento para reunirnos nuevamente, compartimos 
una cena en el restaurant “La Casa del Friuli” entre to-
das las familias que hospedábamos a los chicos, como 
era de esperarse terminamos la noche entonando can-
ciones friulanas con guitarras italianas y argentinas, lo 
cual fue extraordinario observar y sentir cómo la mú-
sica fue capaz de conectarnos, sin hacer distinción de 
nacionalidad, idioma, edades, esa noche todos éramos 
iguales y todos nos emocionamos de la misma manera.

El lunes por la noche llegó el momento de la tan espe-
rada actuación, la misma tuvo lugar en las instalaciones 
de la “Casa de la Historia” en Colonia Caroya. En muy 
poco tiempo los lugares se agotaron, pero eso no detuvo 
a que varios observaran el espectáculo de pie y has-
ta ese día las condiciones climáticas tampoco fueron 
las deseadas, pero tampoco evitó que las personas que 
contemplaban el espectáculo desde afuera dejaran de 
hacerlo.

Se nos pone la piel de gallina al recordar lo que fue la 
presentación de estos talentosos artistas, y la palabra 
“talentosos” les queda chica. Desde el principio al fin 
fue imposible quitarles los ojos, porque para la sorpresa 

de muchos cada repertorio que exponían iba acompaña-
do de una coreografía, por lo tanto no era llamativo sola-
mente escuchar sus voces sino como cada movimiento 
iba mimetizado con aquello que querían expresar. Los 
aplausos eran interminables, no se sabía cuando dejar 
de aplaudir porque creíamos que no aplaudíamos lo su-
ficiente para agradecer tanta excelencia, tanta alegría 
por ser testigos de tan inmensa actuación.

Sin dudas, la canción que tocó el corazón, como así 
debe haber pasado en cada ciudad que la cantaron, 
fue “Sólo le pido a dios”, apenas se reconoció que se 
trataban de esas estrofas, todo el público se puso de 
pie y entre aplausos y lágrimas nos mirábamos entre 
todos asombrados de lo que estábamos escuchando y 
experimentando, porque ya la atmósfera que se había 
generado en ese momento es imposible de explicar con 
palabras, sólo podría decir que todos quisierámos revivir 
en todos nuestros sentidos lo que experimentamos esa 
noche.

El espectáculo tuvo que terminar, ya que a Freevoices le 
esperaban unas cuantas actuaciones en el camino, así 
llegó el momento de las fotos, todos queriendo congelar 
ese instante para siempre, haciendo imborrable nues-
tras caras de felicidad. 

Más allá de la grandeza del coro, lo que hizo tan es-
pecial esa noche fue que los días previos compartimos 
momentos que por más escasos que hayan sido mar-
caron un vínculo que nos mantendrá unidos a pesar de 
los kilómetros de distancia. Ojalá hubiesen sido más los 
días que pasaran en Colonia Caroya, pero sin dudas al 
tiempo que compartimos le sacamos provecho.

Son experiencias como éstas las que nos enriquecen 
como personas, como institución, porque de abrir las 
puertas de nuestro hogar a personas “desconocidas”, 
terminamos dándonos cuenta que le hicimos lugar a al-
guien más de nuestra familia, porque fueron las cosas 
cotidianas, los detalles más simples los que nos unie-
ron, compartir lo que nos une a nosotros, el mate, una 
cerveza, la familia y los amigos, no necesitamos gran-
des lujos para conectarnos y sentir que somos iguales.

Las gracias son infinitas para todos ellos, tanto para los 
integrantes del coro como para todos los demás que los 
acompañaron, la calidez de todos en especial de Danie-
lle Sergon hizo que abrir nuestro hogar sea un placer, 
porque apartando lo profesional tuvimos la fortuna de 
conocer grandes personas, de esas únicas que dejan 
una huella para siempre. 

La despedida fue con un abrazo, con algunas lágrimas, 
pero con una sonrisa por la esperanza que conservamos 
de que nos volveremos a ver, convencidos de que las cir-
cunstancias de la vida y el destino conspirarán a nuestro 
favor para reencontrarnos.

Maria Julieta Boezio.
Centro Friulano de Colonia Caroya.
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Cuando nos ofrecimos a hospedar a integrantes del 
coro FREVOICES pensamos que podía ser una buena 
experiencia, pero el intercambio nos sorprendió!.

FREVOICES llegaba a Córdoba para empezar en Colo-
nia Caroya, lo que sería una exitosa gira por Argentina.
El sábado 12 de enero llegaron a nuestra ciudad, para 
vivir un fin de semana corto pero intenso. Cuando fui-
mos a buscar a nuestras huéspedes no imaginamos 
que tendríamos el placer inmenso de alojar a seis mu-
jeres con un talento enorme, excelentes personas que 
dejaron huella en nuestros corazones.

Lo que sigue fueron momentos compartidos que no 
olvidaremos. Durante la jornada del domingo pudimos 
conocernos, el mate comenzó a circular en su versión 
amarga y dulce y nuestros visitantes lo probaron por 
primera vez. Salimos de caminata  por Jesús María, 
donde pudieron vivir el color del Festival de Doma y 
Folclore y llevarse algunos recuerdos.

El lunes a la noche después de mucho andar pudimos  
verlos en acción. Pisaron el escenario de la casa de la 
Cultura,a sala llena, con toda la expectativa del públi-
co, cuando entonaron la primera canción, recién ahí 
nos dimos cuenta de todo. Cada una de las interpreta-
ciones nos llenaron de emoción y orgullo, como cuan-
do uno ve a un familiar o amigo brillando ante todos.

Era la primera vez que recibíamos en casa italianos, 
nos preparamos para ser buenas anfitrionas, por que 
ellos lo son cuando nosotros pisamos su tierra, pero 
la realidad superó las expectativas. Pasamos tres días 
en familia, levantándonos temprano para acompañar a 
Chiara, Serena, Lucrecia, Alesia, Priscila y Serena en 
sus actividades. Los desayunos eran lo mejor, siempre 
estábamos todas juntas disfrutando de la pastelería 
típica argentina y riéndonos al ver que para ellas el 
dulce de leche era un invento increíble.

La organización de ocho mujeres en una casa podría 
imaginarse como un caos, pero puertas adentros todo 
era armonía!. Hasta la gata decidió adoptarlas y mu-
darse con ellas mientras duró su estadía!

No es fácil explicar lo que sentimos, ese cariño que for-
jamos en solo tres días, la sensación de extrañar a seis 
personas que viven del otro lado del océano y que es 
difícil (aunque no imposible) organizar un reencuentro.

Las palabras no pueden expresar la emoción, la ad-

miración  que sentimos al ser partícipes de su gran 
talento en escena.

Convivimos con seis personas simples, generosas, 
divertidas, cariñosas, buenas personas… pero sobre 
todo  humildes, tan humildes que su despliegue en el 
escenario fue para nosotras una gran sorpresa, de esas 
que te dejan con los ojos bien abiertos. El corazón se 
nos llena de alegría y recuerdos tras ver una foto o es-
cuchar el disco, que amablemente nos regalaron.

De solo pensar en esos días juntas, se nos pinta una 
sonrisa, nos hubiera gustado un poco más de tiempo, 
pero solo habernos conocido fue una de las mejores 
experiencias que tuvimos.

A todos los integrantes de FREEVOICES, nuestro agra-
decimiento por un show increíble, por traernos la mú-
sica italiana hasta este rincón del mundo, por com-
partir ese enorme talento con nosotros. Esperamos y 
deseamos tener una nueva oportunidad de verlos bri-
llar como esa noche. Las puertas de nuestra casa y 
nuestros corazones están abiertas para todos ustedes.
A las chicas… gracias por dejarse querer tanto!. Esta-
remos esperando por un reencuentro.

 Flavia y Lucia Migotti.
Centro Friulano de Colonia Caroya.

Colonia Caroya, Córdoba.

Morteros, Córdoba.

El pasado 15 de enero,  se presentó en sala de So-
ciedad Italiana de Morteros el coro Freevoices,  pro-
cedente de la localidad de Capriva del Friuli, Italia. 
El espectáculo fue organizado por Centro Friulano de 
Morteros y fue destinado a la recaudación de alimen-
tos no perecederos para los merenderos locales.

En la gala se hicieron presentes autoridades locales y 
representantes de fogolares de San Francisco, Fernan-
do Lorenzatto y de Colonia Caroya, Luis Grión.

En esta oportunidad, el intendente de Morteros José 
Bria, declaró al sindico de Capriva Danielle Sergon ciu-
dadano ilustre de nuestra ciudad.

Con una concurrencia de casi 200 espectadores, Free-
voices deleitó con un repertorio de música regional del 
friuli, italiana e internacional…siendo la más aplaudi-
da por el público: “Sólo le pido a Dios” (del cantautor 
argentino León Gieco), entonada con fervor por la di-
rectora del coro: Manuela Marussi.

Centro friulano de Morteros. 
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El sensacional coro de jóvenes friulanos FREEVOICES 
que está siendo furor en Italia arribó a nuestro país 
para realizar una gira y dar varios conciertos con ci-
tas obligadas como Avellaneda, Santa Fe por su 140° 
aniversario y varias ciudades más de nuestro territorio. 
También, gracias a la excelente gestión de nuestro pre-
sidente Fernando Lorenzatto en un viaje a Italia, de la 
mano de Cristian Canciani del Ente Friuli Nel Mondo, 
en contacto directo con la directora Manuela Marussi, 
logramos que este coro de primer nivel llegara a nues-
tra ciudad y deslumbrara a propios y extraños.

Llegaron una madrugada luego de una actuación en la 
ciudad de Morteros, los recibimos y los alojamos para 
que puedan descansar. Los jóvenes en la escuela téc-
nica IPET N° 50 que cuenta con alojamiento para es-
tudiantes y los directores del coro, padres acompañan-
tes y la comitiva que acompañaban desde el Friuli se 
alojaron en casas de los integrantes de nuestro fogolar.
A la mañana les brindamos un desayuno y luego de 
recorrer un poquito la ciudad pasamos por el canal de 
TV local y una radio local para unas entrevistas donde 
le contaron a la audiencia de que se trataba FREE-
VOICES y como era el espectáculo que brindarían a 
la noche.

Al medio día (sol espectacular) almorzamos en la casa 
de Fernando Lorenzatto unos tradicionales CHORIPA-
NES y pudimos disfrutar de una tarde de pileta junto a 
los chicos del coro que disfrutamos muchísimo.

A la noche la gran cita fue en el teatrillo municipal 
de la ciudad, la invitación era abierta al público en 
general con entrada gratuita, pero pedimos una cola-
boración de útiles escolares para una donación. La sor-
presa fue nuestra al ver repleto el lugar, no quedaban 
butacas libres, el teatrillo estaba colmado de personas 
con una gran expectativa, llegaba FREEVOICES. 

San Francisco, Córdoba.

El espectáculo fue increíble la gente de pie aplaudiendo 
con lágrimas de emoción en los ojos, un momento que 
quedará para siempre en nuestros mejores recuerdos. 
Solo hubo palabras de agradecimiento y felicitaciones. 
Luego de esta velada increíble cenamos todos juntos 
con los integrantes del fogolar y a la mañana siguien-
te los despedimos con risas y muchos abrazos. HAS-
TA SIEMPRE FREEVOICES, SAN FRANCISCO ES SU 
CASA.

Fogolar Furlan San Francisco.
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Que nuestra experiencia en Argentina sería estado 
emotivamente intensa, lo sabíamos desde los meses 
anteriores de nuestra salida, según lo que nos decía 
nuestra directora Manuela Marussi. Pero hoy es difí-
cil.

Es siempre muy  difícil expresar la amalgama que 
nos une en un coro como Freevoices. Así que es aún 
más difícil tratar de describir en palabras las vibra-
ciones que todos nosotros, sin decirnoslo, estábamos 
percibiendo en aquellos días antes nuestro viaje. Sa-
bíamos que la gente de Colonia Caroya y Jesús María 
nos estaba esperando con los brazos abiertos y que 
habríamos encontrado calor, amor, simpatía y segura-
mente disponibilidad. 

Un mes después de nuestro tour, puedo decir que 
nunca podríamos imaginar que aquella expectativa 
de la gente de Colonia y Jesús María era aún reduc-
tora. Nuestra mayoría de lágrimas en suelo argenti-
no las hemos llorado en Colonia Caroya: quien para 
Mario, quien para Luis Emilio, quien para Josefina, 
quien para Carlos, quien para Sergio y quien para to-
dos los otros ángeles que nos han hecho sentir como 
en nuestras casas con  nuestras familias en los días 
que estuvimos allá.  

Desde nuestra primera noche en Colonia, hemos te-
nido la posibilidad de comer el mejor de todos los 

asados en casa de la familia de Luis Emilio Grion, 
descendiente de inmigrantes friulanos y ex intendente 
de Colonia Caroya. 

Ya ahí, la primera noche, pasó algo que nos ha con-
movido mucho y que tiene un sentido histórico incon-
mensurable; Luis Emilio, empezó donando el logo de 
la cantina donde sus padres y abuelos empezaron a 
hacer vino en Colonia Caroya, “La Caprivana”. Era un 
logo de 1950 y, como es previsible, tenía un sentido  
particular por él y también para nosotros, como somos 
un coro de Capriva del Friuli y entonces fue una emo-
ción increíble leer el nombre de la ciudad de algunos 
de nosotros a 12.000 km de distancia. 

Después, nuestro intendente de Capriva: Daniele Ser-
gon, decidió entregar a Luis Emilio Grion, el “duca 
di Capriva” , la ciudadanía honoraria de Capriva del 
Friuli. 

Los días siguientes, hemos tenido manera de familia-
rizarse (pero no solamente) con los fortes y presentes 
orígenes friulanos de toda la zona: Casa Copetti, La 
Caroyense, Terra Camiare.... 

También el momento de la entrega institucional de 
la ciudadanía a Luis Emilio fue un momento de… or-
gullo; estábamos verdaderamente orgullosos de haber 
conocido una persona como nuestra guía Luis Emilio 
y de poder estar presentes ahí juntos a nuestro inten-
dente, nuestra directora y nuestros amigos en aquel 
momento tan importante para él y para nosotros, 
como fuimos recibidos en la municipalidad. 

Después de fantásticas comidas en Casa del Friuli y 
otros lugares con choripan, empanadas, asados, dulce 
de leche con medialunas,  el día del espectáculo en la 
casa de la cultura llegó. 

Como había muchísima lluvia los días anteriores, tu-
vimos que cancelar nuestro concierto al espectacular 
festival de doma y folklore, entonces toda la gente 
que nos había buscado por allá, se presentó en la 
casa de la cultura el día siguiente. 

Nosotros estábamos listos para un concierto enérgico 
pero también tensos porque era el primero de nuestra 
aventura argentina. La gente empezaba a llegar y la 
lluvia empezaba nuevamente a caer. Nosotros, detrás 
del escenario, sentíamos que habían que añadir sillas 
para la gente. Después de algunos minutos, otras si-
llas. Y otras sillas. Y otra fila de sillas. 

Después, alguien abrió la planta superior donde teórica-
mente la gente no puede estar regularmente como ahí 
hay las luces, los cables y todas esas cosas técnicas. 

Raffaele Ragusa, integrante de Freevoices nos envió unas palabras. Agradecemos infinita-
mente su esfuerzo por escribirnos en español. 
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Empezamos el concierto. La gente tuve que abrir las 
puertas laterales y yo me di cuenta de que había gen-
te bajo la lluvia. Para ver (en este caso sólo oír) no-
sotros. 

Yo, en mi vida hago el músico. Soy estudiante de mú-
sica en la universidad, toco la guitarra y en el coro 
también canto. Bueno, nunca en mi vida yo he  senti-
do estas emociones. Primero, me impresionó el hecho 
de que la gente, cantaba algunas de las canciones 
friulanas al empezar del concierto; además, toda la 
gente entendía las bromas que nuestra directora hizo 
en friulano. En aquellos momentos creo que nosotros 
treinta nos estábamos sintiendo como en nuestra 
casa. Otra vez.

 El coro Freevoices recibió cuatro premios nacionales, 
hemos actuado en frente de nuestro ex presidente de 
la república, abierto conciertos para cantautores de 
fama nacional y colaborado con otros artistas famo-

sos también al extranjero. Pero la emoción que todos 
nosotros hemos sentido cuando nuestra directora can-
tó las palabras “sólo le pi...” no se puede describir en 
palabras. 

En un instante, antes de que ella podría terminar “...
do a dios” todos empezamos a conmovernos y alguien 
también a llorar cuando las...no sé.....300 personas 
(en un lugar en que caben 80) empezaron a aplaudir, 
cantar, alegrarse, conmoverse, animarse y hablar en-
tre ellos casi sin creer que un coro que venía desde 
tan lejo conocía un himno tan importante por el pue-
blo argentino. 

Después del concierto de Colonia Caroya, hemos he-
cho “Sólo le pido a dios” en todos nuestros espectácu-
los pero ni uno de ellos fue como en Colonia Caroya. 
Es también ahora la emoción humana y musical más 
importante de mi vida. Sin duda. Y me la llevaré siem-
pre conmigo, esto es lo que permite la música.
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En el año del 50 aniver-
sario, informamos a to-
dos esta gran alegría, que 
se llevará a cabo el 28 de 
septiembre en la Unione 
Friulana Castelmonte, 
lugar en donde nació el 
Gruppo Folkloristico Cas-
telmonte.

Son muchos años de llevar por todo el pais, Uruguay, 
Italia y Estados Unidos, las tradiciones italianas a tra-
vés de la música, danza y canto. 

¿Por qué GRUPPO? Porque somos un conjunto de per-
sonas con un sentimiento de pertenencia al mismo, 
que aspiran a un objetivo en común.

¿Por qué FOLKLORISTICO? Porque en el armado de 
nuestras coreografías se entremezclan lo folklórico y lo 
artístico.

¿Por qué ITALIANO? Porque a través de la música y 
los bailes transmitimos las antiguas tradiciones de toda 
Italia.

Su historia comienza el 28 de septiembre de 1969. en 
que un alegre y entusiasta grupo de jóvenes friulanos 
capitaneados por el Ing. Giovanni Chialchia, la Dra. 
Giuliana Revelant y el señor Sperandino, se presentan 
en el escenario de la Sociedad Friulana de Castelmon-
te. Con un vestuario típico-regional improvisado y con 
un fondo musical grabado en discos, y hace su debut 
bailando una característica “Furlana” ante numeroso 
público, compuesto mayormente por familiares. 

Luego de tres años de actividad el grupo se transforma, 
a requerimiento de la Colectividad Italiana, en un grupo 
representativo de todas las Regiones de Italia, adoptan-
do definitivamente el nombre de “Gruppo Folkloristico 
Italiano” (G.F.I.).

A este grupo se incorpora la señora Beltrame y luego, la 
profesora Elvira Guarenghi, directora y coreógrafa de la 
última grande compañía italiana de operetas que llegó 
a Buenos Aires poco antes de la 2da. Guerra Mundial y 
que se disolvió a terminar la gira. 

A la señora Guarenghi, que colaboró con el grupo hasta 
1980, se le debe el carácter “nacional” del cuerpo y las 
estupendas coreografías incorporadas al ballet, fruto de 
su experiencia y capacidad adquirida en las giras de la 
compañía de operetas por toda Italia.

El G.F.I. ha sido el primer conjunto folclórico forma-
do con la tercer ola inmigratoria llegada luego de la 
2da. Guerra Mundial. Desde su fundación estímulo y 
ayudó a varias asociaciones italianas a su evolución y 
progreso, con espectáculos a beneficio para hospitales, 
escuelas, asilos, parroquias y entidades comunitarias. 

A la vez, estuvo siempre presente en los numerosos 
eventos culturales programados por la Embajada y el 
Consulado de Italia. En modo particular, todos los 2 y 
3 de junio de cada año, fechas en que la colectividad 
italiana celebra el Día de la República y, contemporá-
neamente, el Día del Inmigrante Italiano, con un festi-
val en el teatro Coliseo.

Unos años más tarde la denominación de Gruppo 
Folkloristico Italiano de Buenos Aires, se debió a la ne-
cesidad de complacer los pedidos de tantas regiones 
Italianas que deseaban escuchar música y cantos de 
su zona, pero siempre la presentación y el saludo del 
grupo tuvo música friulana, como para no olvidar sus 
orígenes.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo y el de 
todos los bailarines y músicos, que a través de tantos 
años nos acompañaron, para lograr el destacado lugar 
que tiene el G.F.I.  hoy. A los que nos otorgaron premios 
y distinciones, a todos muchas, muchas gracias. 

Giovanni Chialchia y Giuliana Revelant.
Unione Friulana Castelmonte.

EL GRUPPO FOLKLORISTICO ITALIANO RUMBO A SU 50 ANIVERSARIO
     28 de setiembre 1969 -2019

#SE VIENE...
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Este relato sucede en un momento difícil de la Segun-
da Guerra Mundial.

La historia transcurre durante septiembre de 1944 en 
Caporetto hoy Kobarid (Eslovenia).

Un joven friulano, llamado Rolando, es enlistado para 
la guerra. Aún después del armisticio italiano, debe 
seguir cumpliendo tareas como telefonista en una “Ca-
serma” que para ese entonces estaba bajo el comando 
alemán.

El 8 de septiembre su esposa Marcella decide llevar  
a su pequeña hija a la puerta de la caserma para que 
pueda ver una vez más a su padre.  En ese momen-
to regresan las diezmadas tropas del 8° Regimiento 
de Infantería de la División Julia que, aún derrotadas, 
mantienen el orgullo de haber pasado una durísima 
experiencia en el frente ruso. Parte de lo que había 
quedado del batallón Cividale se apresta a subir a los 
trenes para volver a sus hogares.
 

Por cuestiones de la vida, Rolando pudo enterarse que 
el alto mando alemán había decidido desviar la ruta 
del tren para enviarlo a un destino más aterrador (vale 
mencionar que en Cefalonia, cinco mil soldados ita-
lianos fueron ejecutados de manera sumaria por las 
tropas germanas).

Fue así que él pudo convencer al jefe de batallón de 
los “plumas negras”(Alpinos), que el regreso más se-
guro sería a pie, a través de las montañas, a pesar de 
la presencia y posible hostigamiento tanto de partisa-
nos yugoslavos como italianos.

No sólo logra persuadirlos para que finalmente des-
carten la idea de subir al tren, si no que además les 
encomienda encarecidamente la vida de Marcella, su 
esposa y Giuliana, “la sua piccola bambina”.

Es así que la niña viaja sobre los hombros de varios 
soldados durante el regreso a través de las montañas, 
convirtiéndose en parte de esa mismísima odisea.

Luego Rolando sigue advirtiendo a otros de no subir 
a los trenes que eran desviados hacia la Alemania, 
hasta que una noche oscura, hostigado por una lluvia 
de balas de ametralladoras, se da a la fuga, deserta 
e  inicia un incierto regreso para volver a estar junto a 
su amada familia.

Supo sobrevivir a las ejecuciones intimidatorias de los 
“camisas negras” de la tambaleante R.S.I., de las re-
quisas furtivas de los alemanes que estaban en franca 
retirada, de los recurrentes y mortíferos bombardeos 
aliados, y de las cada vez más seguidas y peligrosas 
incursiones partisanas.

Prófugo, permanece escondido en las cercanías de 
su casa de Tarcento, pide ayuda en las penumbras, 
apenas teniendo contacto con la familia para saber 
que estaban bien.  Rolando y su hermano sufren el 
hambre y el frío del invierno, ocultos para no generar 
sospechas, para que nadie los delate y así no poner 
en riesgo de vida a la familia.

Pasan meses para el final de la guerra... y para que 
finalmente vuelvan a estar juntos.
 
La casualidad no existe, tampoco se trata de suerte… 
cuando alguno de nosotros sueña, vive, transpira, lu-
cha por algo con todo el amor de su SER, sencilla-
mente lo obtiene. La realidad es la misma para todos, 
solo marca la diferencia cuando el propio deseo inspi-
rado en la fe y el íntimo sentir del corazón nos permite 
atravesar aún la tempestad más bravía.

Al poco tiempo decidieron  emigrar a la Argentina…. 
Ahí comienza otro capítulo de su historia.

La historia de Giuliana Revelant, directora del grupo 

#DE SANGRE FRIULANA
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 EL FOGÓN FRIULANO DE RESISTENCIA PRESENTE EN LA 
COMUNIDAD

#ACTIVIDADES

Se reunió con el Intendente Jorge Capitanich para  
coordinar actividades por el 141° Aniversario de 
Resistencia

Antes del aniversario Nº 141 de la ciudad de Resis-
tencia, se reunieron: el intendente Jorge Capitanich,  
la subsecretaria de Cultura e Identidad Local, Mariela 
Quirós; el referente del Fogón Friulano de Resistencia: 
Horacio Martina y otros integrantes de la entidad que 
nuclea a inmigrantes y descendientes de la región del 
Friuli .

Se firmó un convenio con el Fogón Friulano para la ar-
ticulación de una agenda para las actividades. Ya que 
este forma parte de la comisión organizadora y parti-
cipa de manera permanente en el armado y montaje 
de la representación del tradicional desembarco que 
se realiza todos los aniversarios de la ciudad. “Esta 
colectividad es parte importante de nuestra identidad 
cultural”, destacó Mariela Quiroz.

Como integrante de la comisión por los festejos del 
aniversario de la ciudad, el Fogón respaldo que este 
año se haya suspendido la representación tradicional 
y el festival, en solidaridad con las familias inundadas 
y afectadas por la emergencia hídrica de enero.  “Este 
año el intendente hizo la propuesta de que solamente 
se hagan los actos protocolares y por unanimidad es-
tuvimos de acuerdo, así como en trabajar para llevar 
ayuda donde haga falta”, declaró Horacio Martina. 
Así el fogolar colaboró en campañas de recolección 
de ropa y artículos de limpieza.

En este contexto se adelantó que el 19 de enero vi-
sitarán la ciudad autoridades friulanas provenientes 
de Udine. Este encuentro servirá para  reafirmar los 
lazos de hermandad entre los resistencianos y la co-
munidad friulana. 

Visita clave de autoridades

El presidente del Ente Friuli en el Mundo, Adriano 
Luci, visitó Resistencia.  El intendente Jorge Capita-

nich le entregó una distinción y se habló de próximas 
acciones como, la posibilidad de que personas via-
jen a formarse en mosaiquismo. También se analizó 
incluir la presencia de mosaiquistas italianos en la 
Bienal de Esculturas 2020 y sobre la necesidad de 
revalidar vínculos de hermandad.

La firma de este acuerdo de coparticipación y her-
mandad servirá para traer el desarrollo tecnológico, 
comercial, industrial y turístico que tiene la región eu-
ropea hacia la Argentina.

Bajo la lluvia, Resistencia celebró sus 141 años

El pasado 2 de febrero se realizaron las actividades 
oficiales para conmemorar y celebrar el aniversario Nº 
141 de la Ciudad de Resistencia. En un marco parti-
cular  ya que el Municipio y  la Comisión Organizado-
ra de los Festejos decidieron postergar el numeroso y 
amplio programa de eventos para darle prioridad a la 
emergencia hídrica que se vivió en enero.

Bajo la lluvia, el intendente junto con, la presidenta 
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Emilia 
María Valle; la diputada nacional Analía Rach; la se-
nadora nacional, María Inés Pilatti Vergara; el diputa-
do provincial Juan José Bergia; el vicecónsul de Italia, 
Aldo Cracogna; integrantes de la Comisión de Festejos 
por los 141 años de la Ciudad de Resistencia, la Unión 
de Colectividades del Chaco,familias e instituciones de 
la comunidad italiana:Fogón Friulano, Alef, Asociación 
Italiana del Chaco,  Dante Alighieri, Instituto Educativo 
Bilingüe “Amici”, la Oficina Municipal de Asuntos Indí-
genas (Omai), Comisión De Fiestas Patrias, representan-
tes de organizaciones de la sociedad civil y  vecinos de 
la zona, realizó el tradicional izamiento de la bandera ar-
gentina e italiana en el mástil mayor de la avenida 9 de 
Julio. Seguidamente, realizaron la entrega de una ofren-
da floral a los pies del monumento a la Loba Romana.
Es importante destacar que el objetivo central de esta 
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Celebración Popular es el de “visibilizar, divulgar, for-
talecer y profundizar el concepto de identidad para 
conocer y apropiarnos de nuestra historia desde una 
mirada multicultural, plurilingüe y plurireligiosa”. En 
estos actos protocolares se trabajó fuertemente para 
plasmar las tres miradas que aportaron a la  identidad  
a lo largo de la historia: originaria, criolla e inmigrante.

Fogon Friulano de Resistencia.

#HISTORIAS MÍNIMAS

Con el paso de los años, al hacerme mayor, surgió en 
mí el deseo de estar en contacto con mis raíces friu-
lanas y es por eso que comencé a tomar clases de 
italiano en la Asociación Familia Friulana de Rosario 
en el año 2013. Y hoy me encuentro realizando Cursos 
de Conversación. También empecé a participar de sus 
almuerzos y diversas actividades.

En el año 2011 viajé a Valvasone (Friuli) a conocer la 

MIS RAÍCES

casa donde nació mi padre y sentí una emoción enor-
me porque estaba muy bien conservada, casi igual a 
como era cuando ellos la dejaron para venirse a Argen-
tina en el año 1928.

En el 2018 participé del “ Viaje Estudio” que organizó 
la Asociación Familia Friulana a la ciudad de Trieste 
para realizar un curso de Lengua Italiana. Aprovechan-
do que me encontraba cerca y como viajé acompañada 
con mi primo, que no conocía la región, fuimos juntos 
a Valvasone y compartimos la emoción de visitar ese 
mágico lugar, antiguo y medieval y sobre todo lleno de 
historias las cuales revivimos recordando los relatos de 
nuestros padres y de nuestra nonna. 

En la Flia Friulana me siento como en mi propia casa 
y la considero parte de mi familia. Creo que mi papá 
estaría orgulloso que yo sienta este gran amor por su 
patria a la cual reconozco como propia.

Silvia Mónica Salvador.
Familia Friulana Rosario.

300g. di riso per risotti, 200g. di calamari, 
500g. di telline, 4 scampi, 4 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio, bu-
rro, prezzemolo, brodo di pesce, vino bianco, 
pepe.

Soffriggere l’aglio nell’olio e lasciarvelo; aggiun-
gere i calamari tagliati a listarelle e gli scampi e 
cuocere per alcuni minuti. Unire le telline tolte 
dalla conchiglia, il prezzemolo tritato e cucina-
re per altri cinque minuti. A parte tirare a cottu-
ra il riso con brodo di pesce. Alla fine spruzzare 
di vino e mantecare con burro, aggiungere il 
pesce e servire spolvoreando di pepe.

VINI CONSIGLIATI: Riesgling renano, Ribolla 
Gialla, Sauvignon.

Friuli in cucina.
Adriano Del Fabro.

RISÒT DI MARAN
(Rissoto di Marano)

#RECETAS 
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FAMILIA FRIULANA DE BAHIA BLANCA 
(BUENOS AIRES)
Fundada el 2 de Agosto de 1953.
Secretaria: Graciela Gambon
 19 de Mayo 130/8000 
 +54 9 291 407-1176 (Graciela Gambon)
 familiafriulana@bblanca.com.ar

COMUNIDAD FRIULANA 
DEL RÍO DE LA PLATA

ENTE FRIULI NEL MONDO

ARGENTINA

CENTRO FRIULANO DE SANTA FE (SANTA FE)
Fundado el 1 de julio de 1951.
Presidente: Susana Persello
 S. del Carril 2394
  +54 9 342 4676960 (Susana Persello)
 friulanosantafe@hotmail.com
 Centro Friulano de Santa Fe Friulano 

CENTRO FRIULANO DE AVELLANEDA 
(SANTA FE)
Fundado el 17 de septiembre de 1970.
Presidente: Luciana Gregoret
 Calle 8 Nº 444
 +54 9 348 250-7152 (Luciana Gregoret)
 friulanosavellaneda@gmail.com
 Centro Friulanos Avellaneda - Santa Fe
 friulanosavellaneda

CENTRO FRIULANO DE MORTEROS (CÓRDOBA)
Fundado el 9 de septiembre de 1987.
Presidente: Rosana Mattaloni
 Italia 658 - Soc. Italiana de Morteros
 +54 9 356 245-6274 (Rosana Mattaloni)
 centrofriulanodemorteros@outlook.com.ar
 Centro Friulano Morteros

CIRCULO FRIULANO DE SALTA (SALTA)
Fundado el 04 de Junio de 1954.
Presidente: Gianfranco Martinis
 Los Ceibos 220 - Salta
 +54 9 387 43 96103
 +54 9 387 605 1179

CENTRO FRIULANO DE MENDOZA (MENDOZA)
Fundado el 1 de febrero de 1959.
Presidente: Claudio Bravin
 Medrano 2341 Chacras de Coria
 +54 9 261 507-6841 (Claudio Bravin)
 claudio@bravin.net

CENTRO FRIULANO DE SUNCHALES 
(SANTA FE) 
Fundado el 3 de septiembre de 2013.
Presidente: Juan José Ocelli
 L. N. Alem 241
 +54 9 349 366-8385 (Juan José Ocelli)
 centrofriulanosunchales@gmail.com
 Centro Friulano de Sunchales

CENTRO FRIULANO DE SAN JUAN (SAN JUAN)
Fundado el 2 de septiembre de 1970.
Presidente: Raúl Francile
 Juan B. Justo 47 sur. Rivadavia
  +54 9 264 563-7231 (Raúl Francile)
 centrofriulanosanjuan@yahoo.com.ar
 Centro Friulano San Juan

FAMILIA FRIULANA DE ROSARIO (SANTA FE)
Fundada el 7 de marzo de 1953.
Presidente: María Verónica Cominotti
 Córdoba 3060
 +54 341 4394858, L. a V. de 14 a 21hs.
 +54 9 341 648-9230 (Verónica Cominotti)
 fliafriulanaros@hotmail.com
 Familia Friulana Rosario
 familiafriulanarosCENTRO FRIULANO DE SAN FRANCISCO 

(CÓRDOBA)
Fundado el 8 de octubre de 1983.
Presidente: Viviana Venturuzzi
 Libertador (S) 380
  +54 9 356 466-9332 (Viviana Venturuzzi)
 friulanosdesanfrancisco@gmail.com
 Centro Friulano San Francisco

CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA 
(CÓRDOBA)
Fundado el 15 de septiembre de 1968.
Presidente: Luis Grion
 Av San Martin 2842
 +54 9 3525 466282
  +54 9 3525 48-6343 (Luis Grion)
 friulicoloniacaroya@gmail.com
 Centro Friulano Colonia Caroya
 centrofriulano_caroya
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FOGÓN FRIULANO DE RESISTENCIA (CHACO)
Fundado el 1 de febrero de 1957.
Presidente: Horacio Martina
 San Fernando 348
 +54 9 362 460-3403 (Horacio Martina)
 fogonfriulanochaco@hotmail.com
 Fogon Friulano Chaco Fogon Resistencia

FOGOLÂR FURLÁN ZONA JÁUREGUI (BUENOS 
AIRES)
Fundado el 11 de noviembre de 1986.
Presidente: Luisa Battel
 +54 9 232 366-7684 (Luisa Battel)
 fogolarjauregui@yahoo.com.ar
 Fogolar Furlan Jáuregui

SOCIEDAD FAMILIA FRIULANA DE LA PLATA 
(BUENOS AIRES)
Fundada el 19 de diciembre de 1936.
Presidente: Franco Giaioti
 Calle 20n. 623 e/44 y 45
 +549 221 479-1908, Mierc. y Vier. de 18 a  
               20hs.
 +54 9 221 503- 5674 (Alejandro Lega)
 fogolarlaplata@gmail.com
 Friulana laplata

SOCIEDAD FRIULANA DE PARANÁ (ENTRE RIOS)
Fundada el 17 de agosto de 1952.
Presidente: Herminio Fontana
 Villaguay 539, de L. a V. de 10 a 14hs. y de 
18hs. en adelante
 +549 343 431-1871 
 friulanaparana@hotmail.com
 Sociedad Friulana Paraná

UNIÓN FRIULANA DE CASTELMONTE 
(BUENOS AIRES) 
Fundada el 25 de Enero de 1965.
Presidente: Juan Chialchia
 Pte. Peron 8179 (Ex Nicaragua) Pablo Podestá
 +54 9 11 4506-2665
 castelmontefogolar@yahoo.com.ar
 Castelmonte Fogolar

SOCIEDAD FRIULANA DE BUENOS AIRES 
(CABA)
Fundada el 6 de noviembre de 1927.
Presidente: Eduardo Baschera
 Navarro 3974
 +549 11 4501-0764
 friulanabuenosaires@fogolares.org
 Sociedad Friulana Buenos Aires

FOGOLÂR FURLÁN ESQUEL (CHUBUT)
Fundado el 4 de noviembre de 1972. 
Presidente: Valeria Da Dalt
 Ameghino 505
 +54 9 294 546-6927 (Valeria Da Dalt)  
 fogolar.esquel@gmail.com
 Fogolar Furlan Esquel

FOGOLÂR DE VILLA REGINA (RÍO NEGRO)
Fundado el 9 de agosto de 1969.
Presidente: Flavio Collino
 Cipolletti 731
 +54 9 298 467-2283 (Flavio Collino)  
 fogolarfurlanvillaregina@yahoo.com.ar
 Ffvr Villa Regina

FOGOLÂR FURLAN DE SAN FRANCISCO 
(CÓRDOBA)
Fundado el 19 de junio de 2017.
Presidente: Fernando Lorenzatto
 Av. Libertador (N) 99 - Soc. Italiana San Francsisco
 +54 9 356 466-6224 (Fernando Lorenzatto)
 fogolarfurlansanfrancisco@gmail.com
 Fogolar Furlan San Francisco
 fogolarfurlansan

FOGOLÂR FURLAN DE MAR DEL PLATA 
(BUENOS AIRES)
Fundado el 10 de junio de 1972.
Presidente: Pablo Della Savia
 Castelli 3932
 +549 223 4757999, L. a V. de 14.30 a 20.30hs.
 +54 9 223 6894734 (Pablo Della Savia)
 fogolarfurlanmdq@hotmail.com
 Fogolâr Furlan Mar del plata
 fogolarmardelplata

FOGOLÂR FURLAN DE  TANDIL (BUENOS AIRES)
Fundado el 22 de mayo de 1983.
Presidente: Mauro Nardin
 +54 9 249 456-2356 (Mauro Nardin)
 fogolartandil@yahoo.it
 Fogolar Furlan Tandil

URUGUAY

FAMEE FURLANE DE MONTEVIDEO (URUGUAY)
Fundada el 8 de octubre de 1944.
Presidente: Bernardo Zannier
 +59 8 96 872 538 (Bernardo Zannier) 
 fameefurlane@yahoo.com
 Fameé Furlane di Montevideo

FOGOLAR FURLÁN COSTA Y VALLE DEL CHUBUT 
(CHUBUT)
Fundado el 10 diciembre de 2004.
Presidente: Eduardo Scagnetti
 Ecuador 324 - Trelew
 +54 9 280 466-7791 (Eduardo Scagnetti)
 eddie.a.scagnetti@gmail.com



IL CANZONIERE DEL VITE
Hay diferentes formas de acercarse y aprender la cultura de un país, a través de la comida, el arte, la literatura, 
los viajes y la música. Es por eso que estrenamos esta nueva sección donde compartiremos canciones populares 
para conocer más de Italia.

Para empezar les enseñamos la composición poética y musical que más la representa: su himno nacional.

 Il Canto degli Italiani (El canto de los italianos) fue escrito por Goffredo Mameli y su música fue compuesta por 
Michele Novaro. Es conocido popularmente como Fratelli d’Italia (‘Hermanos de Italia’), por su primer verso o Inno 
di Mameli (‘Himno de Mameli’) por el autor de su letra.

Actualmente se canta la primera estrofa,2 veces, y el coro.

NÚMERO 1

Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta,

dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,
ché schiava di Roma

Iddio la creò. (x2)

CORO:
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,

l’Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,

l’Italia chiamò, sì!

Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,

perché non siam popolo,
perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica

bandiera, una speme:
di fonderci insieme

già l’ora suonò.
Uniamoci, amiamoci,

l’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero

il suolo natio:
uniti, per Dio,

chi vincer ci può?

CORO
Dall’Alpi a Sicilia

dovunque è Legnano.
Ogn’uom di Ferruccio,
ha il core, ha la mano.

I bimbi d’Italia
si chiaman Balilla,

il suon d’ogni squilla
i Vespri suonò.

Son giunchi che piegano
le spade vendute:

già l’Aquila d’Austria
le penne ha perdute.

Il sangue d’Italia,
il sangue Polacco,
bevé, col cosacco,
ma il cor le bruciò.

Hermanos de Italia,
Italia ha despertado,

con el yelmo de Escipión
se ha cubierto la cabeza.
¿Dónde está la Victoria?
Ofrezca ésta la cabellera,

que esclava de Roma
Dios la creó.

CORO
Juntémonos en cohorte,

estamos preparados para la muerte.
Estamos preparados para la muerte,

Italia llamó.
Juntémonos en cohorte,

estamos preparados para la muerte.
estamos preparados para la muerte,

Italia llamó, ¡sí!

Desde hace siglos somos
pisoteados, humillados,

porque no somos un pueblo,
porque estamos divididos.
Reunamos bajo una única
bandera, una esperanza

de fundirnos en uno,
ya llegó la hora.

Unámonos, amémonos,
la unión y el amor

revelan a los pueblos
los derroteros del Señor.

Juramos liberar
el suelo natal.

Unidos, por Dios:
¿quién nos puede vencer?

CORO
Desde los Alpes hasta Sicilia
todos los sitios son Legnano,
Todo hombre es Ferruccio,

tiene el corazón, tiene la mano.
Los hijos de Italia
se llaman Balilla.

El sonido de las campanas
a las vísperas ha llamado.
Son juncos que se doblan
las espadas mercenarias:

Ya el águila austríaca
ha perdido las plumas.

La sangre de Italia,
la sangre de Polonia,
bebió con el cosaco,

pero el corazón le quemó.


