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Cul patrocini dal Ente Friuli nel Mondo

di Andrea Crozzoli

Es cofundador en 1978 de Cinemazero, que presidió hasta 1982, actualmente se ocupa de la programación de las exhibiciones y de las
muestras fotográficas. En 1982 creó “Le giornate del cinema” - jornadas de cine mudo, un evento de fama mundial. Desde 1986 está inscripto en el listado nacional de periodistas en el sector de publicidad.
Desde 1990 a 1996 fue fundador y director artístico del festival Ambiente-Incontri de Sacile (Pn). Desde 1990 es crítico cinematográfico.
Ha dictado clases en la Universidad Palermo di Buenos Aires, el Istituto Italiano di Cultura de Barcellona y la Cicae di Venezia.
Ha curado muestras de fotógrafos de cine: Pierluigi Praturlon (La
dolce vita y La ciociara); Angelo Pennoni (Miracolo a Milano) y “8
1/2 Il viaggio di Fellini” de Gideon Bachmann.
Es director responsable de la revista de cultura cinematográfica
Cinemazero/Notizie. Colabora como crítico cinematografico para el
diario “Il Piccolo” de Trieste. Publicó “Appunti corsari” Marsilio Editore/
Venezia may. 2019. Fue curador del Simposio internacional 90 años
de Pier Paolo Pasolini organizado por la Sociedad Friulana junto a la
Univers. de Buenos Aires para su 85 aniversario en el 2012.
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l Seicento è stato definito il secolo terribile in quanto avrebbe sconvolto e cambiato per sempre l’Europa. La Guerra dei
Trent’Anni (1618-’48) più che una guerra di
religione fu un conflitto fra la Casa regnante
francese e gli Asburgo per togliere a questi ultimi l’egemonia sulla Germania, all’epoca divisa fra cattolici e protestanti. Per raggiungere i suoi obiettivi Luigi XIV, detto il Re Sole,
non esitò a cercare l’alleanza anche degli ottomani, al fine di indebolire gli Asburgo.
A quel tempo l’impero ottomano aveva già
conquistato ad est i paesi balcanici fino alla
pianura ungherese. Sotto la feroce guida del
Gran Visir Kara Mustafà, l’offensiva turca
approfitta opportunisticamente delle divisioni e della momentanea debolezza in cui
versa l’Europa, per espandersi. Solo la Repubblica di Venezia si oppone e contende ai
Turchi ogni palmo di terra combattendo in
solitudine una guerra, che si chiude però con
la sconfitta e la caduta di Candia (l’odierna
Heraklion) difesa eroicamente, ma inutilmente, da Francesco Morosini. Nonostante
la maggior parte dell’isola di Creta sia già
in mano ottomana, l’assedio di Candia dura

dal 1645 al 1669, e può essere considerato il
più lungo assedio della storia. A quel tempo
Venezia e tutto il Veneto, con i suoi possedimenti, Friuli compreso, viveva un clima
epico proprio a causa di questa lunga guerra
contro i turchi.
Questo clima coinvolse anche il quindicenne Carlo Domenico Cristofori, nato a Villotta (presso Aviano) il 17 novembre 1631
da Marco Pasquale Cristofori e da Rosa
Zanoni, benestante famiglia, con altri dieci
figli, da secoli trapiantata nel pordenonese
e imparentata con la nobiltà locale. Il giovane Carlo Domenico Cristofori cominciò
gli studi ad Aviano, proseguendo poi a San
Leonardo di Campagna (oggi San Leonardo
Valcellina), dove era parroco uno zio paterno; per poi frequentare, tra il 1643 e ‘47, il
Collegium gesuita di Gorizia, considerato
all’epoca il miglior collegio del Friuli. Animato dal giovanile desiderio di partecipare
alla difesa di Venezia e della cristianità, il
sedicenne Carlo Domenico Cristofori lascia
il collegio goriziano e giunge a Capodistria
con la ferma intenzione di imbarcarsi su una
nave per andare a difendere Creta.
Continúa en la página 2
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Nell’attesa dell’imbarco viene ospitato nel
locale convento dei cappuccini e durante il
breve soggiorno nel monastero, decide di
intraprendere il noviziato. Nel settembre
1648 viene accolto come novizio nel convento dei cappuccini di Conegliano e l’anno
seguente, a soli diciotto anni, prende i voti
con il nome di suo padre: Marco. Prosegue
gli studi di teologia e di filosofia e ottiene nel
1664 la patente di predicazione alla quale
si dedica completamente, attirando i fedeli
grazie alle sue notevoli capacità oratorie. È
il 1676 quando a Padova benedice una religiosa da molti anni gravemente ammalata.
La sua improvvisa guarigione, assieme ad
altri analoghi episodi contribuiscono a rendere celebre il cappuccino friulano. Guarisce anche, dopo da una lunga malattia, il
duca Carlo V di Lorena, comandante dell’esercito imperiale asburgico.
Questa guarigione giunge all’orecchio di
Leopoldo I, imperatore del Sacro Romano
Impero, nonché Re di Ungheria, di Boemia
e di Croazia e Slavonia, che lo invita a corte
a Vienna. Padre Marco d’Aviano, forte di
una magnetica personalità e di un profondo
rapporto spirituale con l’imperatore, diventa confessore e consigliere di Leopoldo I, sia
per le questioni di fede, sia per i problemi
relativi all’esercizio del potere.
Intanto nel gennaio del 1683 sotto la guida
di Kara Mustafà e del sultano Maometto
IV parte da Istanbul un poderoso esercito
con l’intento di creare una grande Turchia
europea e musulmana con capitale Vienna. Padre Marco d’Aviano, grazie alle sue
grandi capacità diplomatiche, viene incaricato da Papa Innocenzo XI di assistere l’Imperatore Leopoldo I nel formare una Lega
Santa in funzione anti-turca. L’8 luglio
1683 l’esercito ottomano lascia la conquistata Ungheria e si dirige minacciosamente
verso Vienna cingendola d’assedio. Il re di
Polonia Giovanni III Sobieski, chiamato
da Padre Marco d’Aviano, alla testa di un
variegato esercito si mette in marcia verso
Vienna per contrastare l’avanzata ottomana. All’alba del 12 settembre 1683 il cappuccino friulano Padre Marco d’Aviano,
dopo aver celebrato la Messa tiene uno dei
suoi più fervidi sermoni utilizzando quel
misto di italiano, latino e tedesco, caratteristico delle sue prediche e benedice l’esercito schierato a Kalhenberg (Monte Calvo),
la collina che sovrasta Vienna, dove 65.000
cristiani affrontano in battaglia campale
200.000 ottomani. Gli scontri durano tutto
il giorno e terminano con una terribile carica all’arma bianca degli ussari, guidata da
Sobieski in persona, che provoca la rotta

degli ottomani e la vittoria dell’esercito cristiano.
L’Europa è salva. I turchi fuggono in maniera
scomposta e disordinata
abbandonando sul campo tutto il bottino, le artiglierie e i viveri. A Vienna padre Marco è uno dei
personaggi più festeggiati
grazie alla fama acquisita
tramite i racconti dei suoi
miracoli e prodigi.

capucin
Uno di questi prodigi attribuisce, con
unanime certezza, al friulano Padre Marco
d’Aviano l’invenzione della bevanda italiana più famosa al mondo: il cappuccino.
I turchi nella scomposta fuga dopo la
battaglia lasciarono sul campo, tra le
altre cose, molti sacchi di caffé tostato.
Mentre i pasticceri viennesi per festeggiare la vittoria e in segno di sprezzo per
i turchi preparavano dei dolci a forma
di mezzaluna, in pratica degli antenati dei croissant, il friulano Padre Marco
d’Aviano non riuscendo a bere il caffè
nero forte e amaro, all’epoca preparato
con il metodo alla turca, pensò di diluirlo e addolcirlo con del latte. Il caffé assunse lo stesso colore del saio del religioso
e tutti esclamarono: «Kapuziner!». Prove certe, come in tutta la storia gastronomica, chiaramente non ce ne sono, ma
da quel giorno il cappuccino è diventato
una delle bevande più amate.

L’anno dopo Padre
Marco d’Aviano sempre
su incarico di Papa Innocenzo XI si adoperò
per coordinare una nuova alleanza cristiana
contro i turchi. Il primo
obiettivo, nel 1686, fu la
riconquista in Ungheria di Buda, sulla riva
sinistra del Danubio,
non ancora congiunta a
Pest, sulla riva destra.
Nel 1689 morì papa Innocenzo XI e l’avanzata cristiana si fermò.
Per otto anni il fronte non oltrepassò i confini dell’Ungheria. Nel 1697 l’avanzata riprese e si dovette aspettare il 1699 per vedere firmata la pace con i turchi. Il 13 agosto
dello stesso anno, assistito dall’imperatore
moriva a Vienna Padre Marco d’Aviano.
Le spoglie furono tumulate all’interno della chiesa dei Cappuccini di Vienna, dove
si trovano ancor oggi. Nella stessa chiesa
dove si trova anche la Cripta Imperiale.
Del friulano Padre Marco d’Aviano (divenuto beato nel 2003, non per meriti gastronomici) ci resta dunque questo “kapuziner”, bevanda che nel corso degli anni si è
arricchita di nuovi aromi, spezie e panna,
diffondendosi inizialmente nei territori di
Trieste e del Friuli per arrivare presto a conquistare tutto l’Impero austro-ungarico.

Negli anni trenta del novecento il
cappuccino italiano conquisterà
definitivamente tutto il pianeta
grazie anche all’iniziale intuizione
di un frate friulano.E

Cómo preparar un cappuccino sin máquina
Ingredientes
• Leche fría 50 ml
• Café solo, 1 taza
• Cacao en polvo o canela molida, opcional
• Azúcar o edulcorante, opcional y a gusto.
• Un frasco de vidrio con tapa de unos 400
ml de capacidad.
Cuando Marc Davian hizo su descubrimiento, no soñaba con cafeteras a cápsulas
o aereadores eléctricos para batir la leche.
Sólo podemos imaginar su desconcierto
ante semejantes aparatos diabólicos. Los
amantes del buen café compartiríamos su
disgusto. Para un buen café, recomendamos una moka italiana. Esas de dos cuerpos, en las que el vapor de agua hirviendo
pasa a través del café molido para subir
borboteando a la parte superior con su ca-

racterístico “blu-blu” como cantaba Nicola
Paone.
Se pone la leche fría en el frasco de vidrio,
se cierra bien y se agita enérgicamente durante unos 30 segundos. Sin la tapa, se lo
calienta en microondas durante 20 segundos para estabilizar la espuma en la superficie, quedando la leche sin espumar en el
fondo.
Se prepara el café a gusto, incluso usando
instantáneo si no hay mucho tiempo. Se
vuelca la leche sobre el café, girando muy
lentamente el frasco sobre la taza para que
la leche pase y la espuma quede flotando
sin caer. Finalmente, se vuelca la espuma.
Se puede espolvorear cacao en polvo o canela molida.E

Monolic numar nûf

O ricuardi che...
di Galliano R. De Agostini

Americhe

O

jeri inmò frutin di tete co
scomençâi a sintî la peraule
Americhe, o cressei cun jê za che
no sintivi a fevelâ di altri. So cjali indaûr tal passât,
ducj i oms de mê famee a levin a vore come stagjonai
in paîs forans. Po e je rivade ancje la vie dal oltrimâr.
La mê cjase e je simpri stade une cjase di feminis. Lis
cicognis a fasevin spes e vulintîr il nît sul fumarûl,
gjonde grande in famee se a rivavin mascjuts, che di
grancj ur varès tocjât lâ pal mont, daûr des olmis dai
paris.
Ogni tant a rivavin letaris cun bustis e boi di diferents
colôrs, stranis cartulinis di puescj oltrans. Man man
co cressevi o soi rivât a vê une discrete cognossince
di chei lûcs. A scuele, il mestri, mi mostrà une cjarte gjeografiche: Joisus, Americhe e jere un continent
unevore popolât e cun feveladis diferentis e un grum
di dialets. Viodint ce grandonon che al jere il teritori,
mi fasevi tantis domandis: - cetantis voltis jentraressial il Friûl in dut chel sît? Cemût fasevino i furlans
par podê cjatâsi cun chês distancis? Par dî il vêr, jo no
jeri in cundizions di dâmi rispuestis a chestis grandis
elucubrazions.
Lessio a dutrine, lessio a
scuele o dulà che il moment mi menave, no
podevi fâ di mancul di
fevelâ dal teme, di fat
cuant che i miei amîs mi
viodevin rivâ, nol jere un
che nol disès: - vêlu, vêlu,
al rive l’american!!! – La veretât o volevi cressi ae svelte
par podê onorâ chel mandât familiâr.
A disin che dut chel che al mene al cres, ancje jo o soi
rivât a la etât maiôr. Une dì, rivant a cjase, o cjatai
mê mari gnervose, no si dave padin, mi cjalave come
mai iu veve fat. Sore la taule si viodevin dôs bustis.
Une dal distret militar che mi intimave a presentâmi
tal ufici distretuâl. Jo o ai cjapât su chê altre, chê di oltrimâr. Le ziravi tes mês mans maraveadis e clopadicis, o savevi ben cui che me mandave e ce che contignive: l’at di clamade e un biliet par cjapâ il bastiment.
L’atavic mandât di famee al tornave a cumplîsi.
O vevi li a puartade di man la tant bramade e ansiade destinazion. Americhe mi spietave.E

por Eduardo Dino Baschera
Societât Furlane Buenos Aires, il President

Peraulis dal president
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por Oscar Montoya

i bien en el lenguaje hablado el apóstrofo es muy usado, “La
grafie uficiâl de lenghe furlane” indica que una buena regla para
su uso es utilizarlo lo menos posible y dejar la palabra entera al escribirla. Uno de sus usos es utilizarlo delante de sustantivos de género
masculino que comienzan con vocal. Ej.:
l’artesan
el artesano
l’istint
el instinto
l’istrutôr
el instructor

No se utiliza delante de sustantivos de género femenino que
comienzan con vocal. Ej:
la artesane
la artesana
la educazion
la educación
la emigrazion
la emigración E
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urante todos estos meses, hemos escuchado más de una vez que hay que sacar
lo bueno de esta Pandemia. Que puede ser un momento de oportunidades, un
siniestro “A mar revuelto, ganancia de pescadores”.
No niego que hemos encontrado personas maravillosas, a muchos kilómetros del mosaico que decora nuestro Salón Beltrame. Incluso del otro lado del océano, como Laura
de Barcelona, que sacrificando horas de sueño, se conectó durante el año, los viernes
a la noche, para aprender friulano. O Loredana y Vanina, una en Rosario y la otra en
San Luis, que siendo personal de salud, tuvieron que dejar de cursar decidiendo salvar
vidas, dejando de lado así un tiempo que disfrutaban.
Pero también hemos encontrado escollos en el camino, gente que en vez de construir,
prefirió escudarse en sus miedos, o criticar pequeñeces que no aportan nada. También
están los que no les importó cuál iba a ser el futuro de nuestra asociación; por un lado
expresaban “cuánto extrañaban a la Sociedad Friulana” pero jamás se sumaron para
compartir las charlas de historia de los barrios a beneficio de los hospitales. Tampoco
preguntaron cuando nos pusimos a trabajar para cocinar los menúes del aniverasario
en qué modo podían colaborar. Y si no podían ayudar, al menos comprar la comida
típica friulana, para disfrutarla como tantos sí lo hicieron más de 120 personas. Hay
grupos que se dicen amantes de la cultura friulana, que ni siquiera se conectaron a
una charla sobre inmigración dictada por una eminencia mundial como Javier Grosutti,
que habló desde Udine. Me pregunto si creen que mágicamente, cuando todo vuelva
a abrir, el Fogolâr seguirá estando para recibirlos, como si no hubiera pasado nada.
Sin que todos estos meses, hubiéramos estado noches desvelados pensando en como
solventar el cierre de las actividades. Es mucha responsabilidad ante los socios, pero
sobre todo ante los que nos precedieron en la conducción y que ya no están para cuidar
a la None. Y ante nuestros antepasados friulanos.
Todos estamos angustiados y asustados, pero como buenos friulanos, debiéramos sacar fuerzas de donde no hay y levantar la cabeza, arremangarnos y ponernos a trabajar.
La Sociedad Friulana apostó a seguir difundiendo cultura, ya no en sus aulas y salones,
ante un plato de “muset e brovade” a precios baratos; o en una exhibición gratuita
de una película de la vasta filmoteca de la Biblioteca Emilio Crozzolo. Se trataba, en
cuarentena, de buscar la manera de seguir contando historias. De seguir enamorando
a las nuevas generaciones con los sonidos de la marilenghe, las historias fantásticas de
“lis Aganis” y los “maçarots” o haciendo conocidas las nuevas canciones friulanas. Era
una oportunidad única que no debía desperdiciarse.
Lo que siempre habíamos buscado en el Friuli, que hubiera la posibilidad de conectarse con
las raíces a 13 mil kilómetros de distancia, no iba a suceder si no nos metíamos nosotros a
producirlo. Muchos años esperamos que desde el otro lado den el paso, que abran el rico
cofre de la cultura friulana a internet. Hasta ahora, quien quería encontrar un buen libro o un
CD con música cantada en friulano debía esperar a viajar o que alguien lo trajera en su valija.
Entonces, un 3 de abril, nació Friulana Online. Y fue como en las películas, cuando se abre
el horizonte y todo parece al alcance de la mano. Así, con la lengua friulana y su cultura,
la None llegó desde la tierra colorada de Misiones a las aguas heladas de Ushuaia. Pero,
redoblando la apuesta, cruzó las fronteras y el río de La Plata para tocar también el Uruguay,
pegar el salto oceánico y volar hasta Europa. Y volviendo a América, tocar también Atlanta
en los Estados Unidos.
Lamentablemente, no todos los fogolares quisieron
acompañarnos. Fueron muy pocos, sólo Tandil, MonRevista E Dîs la None
tevideo y Colonia Caroya. Y paradójicamente, todas
Órgano de difusión de la Sociedad
las personas que conocimos de otras ciudades con Friulana Buenos Aires. Creada en el
2017 para el 90 Aniversario.
mucha sed de Friulanidad y ganas de conectar con
Director
sus orígenes, nunca o muy pocas veces, habían esEduardo Dino Baschera
tado en el Fogolâr que les correspondería. Ni siquiera
Editora
sabían que existía uno cerca de su casa. Esto es una
D.G. Noemi Salva
Secretaria de Redacción
asignatura pendiente para todos los que formamos
Lic. Susana Costa
parte de la comunidad friulana. Aprovechemos la
Edición, armado y composición
oportunidad que tenemos frente a nuestros ojos para
Ediciones Friulana Buenos Aires
crecer. Friûl libar! E

emigrant

Il cjanton de gramatiche numar 5
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Friulana Online

Una plataforma de contenidos educativos a distancia
de la Sociedad Friulana Buenos Aires.
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O

rientada a los socios y vecinos del barrio, pero también
a los amantes de la cultura italiana y friulana sin importar donde viven, en qué continente, en qué huso horario.
Todos unidos por amor al conocimiento y a la vida.
Una oportunidad de crecimiento y expansión para los profesores, los alumnos y la Friulana. Forzados por motivos
externos, todos se han habituado a la modalidad online de
incorporar conocimientos, seguir una clase y mantenerse conectados con los intereses que nos enriquecen como personas.
La idea de una plataforma online es algo que la Friulana
tenía planeado a largo plazo, este años nos vimos obligados
a acelerar los tiempos, estando cerradas nuestras puertas desde
el 12 de marzo 2020.
Agradecemos a @Dinotatua de nuestro grupo de jóvenes Fantats di fûr, que hoy vive en Erba -Italia, el diseño de nuestra
águila online que nos identifica. E

Monica Tomchinsky

T

uve el placer enorme de dictar durante este agitado 2020,
el taller online Entrena-mente. El nombre simboliza que lo
que hacemos es mucho más que un conjunto de ejercicios para
restablecer, restaurar o mantener la memoria en buen estado.
Trabajamos fluidez verbal, expresividad, emociones, imaginación, pensamiento lateral.
Lo que en abril era una especie de agujero negro que aparecía
como un gran desafío en el horizonte, se transformó -de la mano
del grupo de mujeres que asisten al taller- en una verdadera maravilla de participación, chistes, colaboración, y esfuerzo compartido. Han trabajado y progresado de un modo que cuesta
dimensionar. Se los digo constantemente, porque me parece que
hay que reconocer el trabajo bien hecho.
Cada martes es un placer enorme conectarme con mis “alumnas”, y le agradezco a la Friulana ser el vehículo que lo permitió.
Mil gracias. E

Ajedrez

E

Club de Lectura
para Adultos/
Mayores

C

Danzaterapia
Laila Diaz Vivanco

D

icto clases y talleres en la Friulana
desde el 2014.Trabajo con grupos de adultos y mayores en general,
también con niños y personas con capacidades especiales. Este año fue muy
particular con las instituciones cerradas
y obligados a llevar nuestras actividades a la manera virtual. Agradezco a la
Friulana por animarse y desempeñar un
gran trabajo desde esta forma tan difícil, la mayoría de los espacios no dieron
esta posibilidad.
Nunca dejé de dar clases; al principio las
grababa y se las mandaba a mis alumnas, sentía que se los debía. Era gratuito
por que estaba realmente preocupada
por ellas, la Danzaterapia era fundamental ya que la realizaban semanalmente. Por suerte en seguida se abrió el
aula virtual de Friulana Online y ya nos
volvimos ver!!!
Esta nueva manera virtual fue un gran
aprendizaje, primero de descubrir como
utilizar los dispositivos y plataformas, y
luego internalizar que en vez de estar
todos en un mismo espacio, todos los espacios están en uno mismo!!Si bien trabajamos cada uno en su casa, tenemos
la posibilidad de estar con personas que
viven en lugares lejanos!
Lo virtual si se lo explora tiene mucho
para descubrir. Como trabajo con el
cuerpo es muy interesante encontarnos
con las distintas miradas, es decir, como
vemos y qué vemos. Una mano, un pie,
todo el cuerpo, trabajar con un espejo
y estar reflejados en distintas imagenes de uno mismo y en el espacio. Una
oportunidad para explorar y descubrir.
Como la mayoría de mis alumnos son
adultos y mayores, muchos no pudieron tomar las clases, por desconocimiento de la tecnología o por inseguridad. No son pocos los que tienen la
necesidad de lo presencial.
De esta gran experiencia me llevo un
monton de cosas lindas, y seguiremos
ya que esto continúa. E

omenzamos a principio del año,
sin saber si la propuesta iba a funcionar. Éramos pocas personas, unidas
por el amor a los libros. Conociéndonos.
Empezando a compartir un espacio nuevo
en los hermosos salones de la Friulana. Y
después de muy poquitos encuentros nos
agarró la pandemia. ¡Paf! Dudas, consultas… y de pronto todo tenía que ser virtual.
Y tuvimos que girar en el aire para armar un
proyecto diferente.
Pruebas, errores, aprendizaje de todas las
partes, hasta que encontramos un formato que nos sirviera. No fue sencillo: para
muchos adultos mayores (o no tanto) la
tecnología es compleja de entender y manejar. Muchos no tenían computadora o
celular adecuado, pero hubo que adaptarse porque “es lo que hay”, y entender
que la cosa venía para rato.
De a poco se fueron sumando más interesados, incluso de lugares bastante lejanos
(una de las pocas ventajas que nos trajo
lo virtual).
Mientras el curso avanzaba, en este año tan
difícil surgió la idea de hacer algo solidario. Y
el 26 de septiembre armamos un “Homenaje a Roberto Fontanarrosa”, para colaborar
con la ONG Río Colorado, que apadrina la
escuelita Los Cardones de Angastaco en
Salta. Participaron ad honorem tres excelentes narradores orales, poniéndole voz a
varios cuentos de ese genial rosarino. Gracias infinitas a Catalina - que se puso al
hombro este proyecto con reuniones por
zoom, flyers y convocatorias - logramos que
fuera un éxito, con muchos “¡que se repita!”.
En estos meses hemos leído, analizado y
disfrutado textos de escritores argentinos
(nuevos y clásicos), italianos, rusos, nórdicos,
británicos, españoles, etc. Compartimos
cuentos policiales, fantásticos, humorísticos, sobre tango... Hablamos de Borges y
las Ocampo, de Leonidas Barletta y Andrea
Camillieri, de Fray Mocho y Lugones, de
Claudia Piñeyro y Angeles Mastretta, y más.
Y ahora sabemos que la propuesta funciona, y el Club de Lectura para Adultos
en la Friulana seguirá el año que viene.
¡Ojalá nos encuentre vacunados … y leyendo juntos! E

cuarentene

Entrena-mente

n este 2020 cumplimos 6 años de Ajedrez en la Sociedad
Friulana. Sólo tuvimos la primera reunión en marzo en
forma presencial y luego en cuarentena y ante la iniciativa
de la Sociedad, nos pusimos en marcha con las clases virtuales. Con las dificultades propias para los alumnos más veteranos de amigarse con la computadora y los programas de
comunicaciones para reuniones grupales logramos empezar
esta nueva etapa, que terminó siendo un éxito.
Las herramientas tecnológicas a través del programa de ajedrez LICHESS y el de comunicaciones jitsi meet realmente
beneficiaron mucho la tarea de los profes Misael Alvarez,
Kevin Paveto y Gustavo Costa.
Esperamos que después del receso veraniego y con una vacuna
por medio podamos volver a estrechar nuestras manos antes de
cada partida en el Fogolar Friulano y que este capítulo en la
vida de todos solo sea un recuerdo.
Un abrazo por ahora virtual a toda la comunidad de la Friulana de parte de los ajedrecistas!!!!!!!
Un agradecimiento para la Comisión Directiva y en especial
para la Secretaría Administrativa por su trabajo y esfuerzo
en mantener en pie la institución en un momento tan difícil.
Esperemos un 2021 con salud y normalidad para todos!!!! E

!

Niños aprendiendo en pandemia

D

urante el 2019 llevamos adelante con mucho éxito, satisfacción y alegrías, el curso
de italiano para niños llamado Gioca Con Noi
donde los niños venían a la sede y aprendían jugando. Como a todo el mundo este año nos sorprendió el COVID-19.
Llevó tiempo re acomodarnos y realmente a fue
pedido de los papás de algunos niños que habían
concurrido el año pasado a este espacio lúdico
que nos llevó a abrir un encuentro semanal online, con diferencias sustanciales con aquel del
2019. Ya no podíamos sentarnos en el piso a jugar con bolitas, pelotitas o con juegos de mesa.
Cada juego, cada pregunta, o desafío se planteó
como un premio que todos querían ganar.
Fue sí que nos lanzamos a un nuevo reto: enseñar
italiano jugando online a un grupito de niños entre 6 y 11 años. Teníamos miedo de agobiarlos
con una nueva actividad en la pantalla, ya que la
escuela este año se cursó en esa modalidad, sin
embargo nos encontramos con la gratísima sorpresa que los niños llegaban felices a las clases
de italiano. Cuando llegaba la hora de saludarse
al finalizar el encuentro, que debería ser en italiano, los chicos nos preguntaban si estamos practicando o ya nos tenemos que desconectar. Ante
la respuesta que la clase estaba terminando y
que ya nos tenemos que ir, recibir el muy porteño
“Ufa” a modo de queja llenó nuestros corazones
de alegría.

Por Susana Costa y Noemi Salva
Coordinan el espacio lúdico para
aprender itaiano

Un ufa de satisfacción para nosotras,
excelente señal. Si los niños no querían
irse de la clase de italiano significaba
que estábamos habiendo bien las cosas.
Y el mejor regalo fue darnos cuenta que
chicos que habían realizado la experiencia del Gioca con noi el año pasado
recordaban absolutamente todo lo que
habían aprendido. Para los chicos nuevos la nivelación no resultó difícil porque pusieron todas ganas y energías en
este reto de aprender un nuevo idioma.
Fueron pocos meses, una hora por semana y sin embargo los niños hoy son
capaces de saludar en italiano, de entender la
pregunta de donde viven, cuántos años tienen,
como está conformada la familia, a que escuela
van. Pero también qué hacen cuando se levantan
o como transcurren el días, que les gusta comer y
son capaces de explicarlo. Al responder, a veces
ponen alguna palabra en español, obviamente,
pero el progreso fue realmente superlativo. Aprendieron los colores, los números, las frutas, las verduras, los días de la semana y mucho mas.
Cada uno de los materiales utilizados en las clases
que previamente enviábamos a los alumnos vía
Mail fue íntegramente por producido por nosotras,
imágenes, colores. Con la ayuda de audios y videos
proyectados como ayuda para fijar conceptos.
Cada nueva clase implicó pensar maneras creati-

fruts

Fasint la storie!

Primer Encuentro Streaming
Mundial de Jóvenes Furlans

E

l 16 de mayo, desde el Friuli se convocó
a un bríndis virtual “BrindiAmoFVG”,
para promover los vinos friulanos. Así el grupo
Fantats di fûr de la None pensó en coordinar
un encuentro a nivel mundial de los jóvenes
con origen friulano “ator pal mont”. Con la
responsabilidad y la profesionalidad de la
Friulana Buenos Aires, todo se puso a punto en
15 días, había muchas ganas de volver a ver a
los amigos y la cuarentena barrió con las últimas limitaciones de un encuentro online.
Trabajamos con la ayuda de Noemi Salva, que
hizo el logo, la publicidad y el sitio web http://
fogolares.org/fantats; y del presidente Eduardo Baschera con su profundo conocimiento
del mundo friulano y de los fogolares. Fue
fundamental el apoyo del
Ente Friuli nel Mondo,
especialmente Christian
y Vera, que nos ofrecieron
el contacto con friulanos
en los cinco continentes.
Hubo inscriptos desde:
Argentina, Brasil, Venezuela, Holanda, China,
Italia, Suiza, Uruguay,
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vas de mejorar la pronunciación y la comprensión
del italiano hablado, con las dificultades propias
de micrófonos defectuosos o ruido ambiente que
dificultó en algunas oportunidades escuchar preguntas y respuestas. Pero cualquier obstáculo
fue superado por la alegría de las chicas. Ver
cómo componían morisquetas a la cámara cuando aprendieron estados de ánimo fue imperdible,
lamentablemente por motivos de privacidad no
podemos mostrar ninguna captura de pantalla,
pero podemos afirmar que “arrabiato” fue el favorito.
La mayor satisfacción fue ver reunión a reunión
las caritas alegres e inocentes de los niños, que
sin presiones ni exigencias fueron ganando un
espacio en el aprendizaje “della lingua italiana “.
E

Por
Silvina Valoppi
Coordinadora del Encuentro
USA, Canadá, Australia, España y Malta.
El encuentro tuvo lugar el 6 de junio a las 14 hs.
de Italia con la apertura a cargo del presidente
del Ente, Loris Basso. Intervinieron Gianluca Pizzamiglio, responsable de Marketing del
Udinese Calcio; Claudio Comino del equipo de
Hockey en silla de ruedas Madracs Udine ASD,
de Martignacco; Karla Ribeiro, presidente del
Circolo Friulano de Santa Caterina (Brasil); la
Dott. Raffaella Bombi directora del Corso Imprenditorialità e Valori Identitari de la Università degli Studi di Udine y finalmente los chicos
del Convitto Paolo Diacono contaron su experiencia en todos estos años.
La idea de encontrarse involucró no sólo a los
jóvenes, fue muy interesante escuchar a todas
las
generaiones,
gente que hizo toda
su vida en los fogolares, fuera de su
país de origen. Lo
que más nos impactó es la cantidad de
jóvenes en contacto
con sus raíces friulanas, con ganas de

saber más de sus abuelos, para entender las diferencias y similitudes culturales de sus familias
con la sociedad donde se insertaron. Conocer el
Friûl y qué hacen hoy los friulanos, cómo era la
tierra que dejaron, llevando el orgullos por esas
montañas, esos ríos. Y las tradiciones ligadas a la
comida, la vida y ese cielo azul.
El encuentro duró 5 horas, pero como había
ganas de seguir, se hizo otro más tarde llamado After Meet, para brindar, como todos
sabemos, una excusa para volver a vernos.
Esta segunda reunión, de madrugada para
Argentina y Brasil tuvo más de 40 personas
y ¡duró otras 6 horas! Había muchas ganas
de intervenir, y previamente no había espacio
para todos. Vimos a los hijos muy chicos de
algunos, a los abuelos de otros hablando en
friulano, una oportunidad de acercarnos con
aquellos aislados en casa durante la emergencia sanitaria. No todos podían seguir el friulano, y muchos sienten sana envidia por los
que pueden hablarlo fluidamente, así como el
italiano; conectándose con toda ese caudal de
cultural del Friûl y de Italia.
Fue un desafío y fue superado. Como prueba:
ce la abbiamo fatta!!! E

zovins
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Un zûc particolâr

E

jere iniziade la riunion inte vecje latarie, chê dongje de glesie.
A jerin lis doi , la aiar e jere turbe, e no
dome pal fum penç dai spagnûls, si sintive un sconvolziment dapardut, si podeve
lei il sconciert in dutis lis musis, a savevin
che al jere un incuintri di sot bancje, di
sfrôs, pericolôs, riscjôs, ma dovût.
Subit il plui grant al jere montât in scagn,
no dome par jessi di etât maiôr, tant che
al jere une buine gjaline. Bepe, nol fevelave masse biel ma al veve lis ideis justis.
-Di un moment a chel altri a rivaran ae
frazion confinant- al à professât. -O sin
in pericul, o dovìn jentrâ in azion....-.
Però prin di completâ la frase la fieste e
jere za finude. Intun colp di man, si sintì
tremâ il mont, lis puartis a colavin tant
che une lavine, une dopo di chê altre., -A
son za rivâts, o vin di partî incorint!!- al
disè fûr.
In chel moment di confusion ognidun al
restave par so cont, Bepe al cognosseve
masse ben il teren tant che al jere nassût
propri li. Saveve che al scugnive di jonzi
il cjamp cence lassâ olmis sul teren par
nol jessi cjaçât come un animâl. Graciis
ae buine fortune, sul cricâ dal dì si cjatave tal sigûr, une stale clopadice i veve dât
la salvece. Dome al indoman al podeve
savê ce fortune a verin vût i siei compagns, in fat, no àn vût il sô destin.
Daspò di cualchi timp,la situazion e veve
cambiât, la agjitazion si veve disfredâte
e al jere stât cjamât a menâ la plume.
Nere e jere la realtât in chei dîs par chê
compagnie des monts, però, daurman si è
metût a disposizion. Intun bati di voli al
jere in mission, cheste volte intun puest
par lui inesplorât, propri scognossût. Lu
vevin inviât tal forest.
Al jere passât un mês cence manovris, i
solit moviments di patuliament, vuardiis
cence un tîr nancje al bersai.
Il timp someave di jessi il so unic nemì,
un aversari mai frontât par un furlan che
simpri al veve di fâ, di sintîsi util, di lâ
indenant e di no spietâ ce che al ven.
In chei dîs, culì, il timp si butave in ploie. Une gnot tant che a polsavin, un ton
lu veve disdurmidît. Però, in veretât al
jere il fûc de artiliarie nemie, e intun bati
di cee al scatà l´infier, e jere tacade une
azion di atac di lamp de bande contrarie.
Pocjis oris daspò al jere presonîr di vuere cuntune desene di compagns, lu vevin
dât gafe intun bosc aprûf.
La preson lu meteve incuiet, nol veve
plui puest tal cjâf pai pinsîrs. Al veve
pensât al passât, tant che al avignî, il presint lu voleve cjavalgjâ. Al veve za fat sîs

por Leonardo Giavedoni

mês di presonie e biel sclet al ven clamât
a fâ un lavôr sfuarçât. Pe sô negazion al è
lât a finî in cele di isolament par un mês.
La vuere e jere jentrade intun impasse,
no veve masse azion. La imobilitât in
dutis lis dôs bandis ju risultave discomude in chel cjamp di reclusion, a scugnivin
il confront.
Bepe,plui in là de sô compuartament al
vignive considerât un referent de bande
dai rapidôrs. Al jere bielzà decidût che
al confrontarès un alt ranc incaricât dal
cjamp, e une gnot al ven clamât par une
disfide particolâr.
Stant che la strategjie al faseve part dal
mût di jessi di ognidun in chel puest, i
scacs a vignivin ben considerâts. Cumò
il combatiment al capitave intal cjamp a
cuadrei.
Bepe al faseve di cjan e di lôf cui tocs. La
partide e fo stade grintose e a fuarce di comedons il furlan al à vignît fûr vincidôr.
Cheste e je stade une partide particolâr,
cuant che un zûc di taule al à metût adun
doi nemîs che mês indaûr si baterin a
muart.
In ricognossiment pe vitorie, il militâr
nemì al à lassât il zûc a Bepe, gno nono,
cului che mal à tramandât.E
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Es el día de hoy, cuando veo el juego de
ajedrez que imagino las situaciones de vida
muy conmovedoras para ser comprendidas
desde la perspectiva actual.
A la memoria de mi abuelo Bepe que le tocó
vivir y actuar en un contexto, local, regional
y mundial difícil para cualquier ser humano.
Que luego de todo éste ajetreo decide emigrar a América con su familia, con todo lo
que un acto de emigración implica, desde
la mirada de lo que se deja como desde la
incertidumbre que le espera. Hoy resulta difícil emitir un juicio de valor sobre acciones
pasadas desde realidades tan distintas.

vuere

Proyecto Savevistu che...
Un compromiso de tres fogolares
con el Ente Friuli nel Mondo para difundir
la cultura friulana en cuatro lenguas
alrededor del mundo

E

l proyecto propone difundir semanalmente los eventos importantes de la historia de la región
Friuli Venezia Giulia. La idea es usar un formato que se adapte a las redes sociales para acercar
la cultura a un público más amplio. Se tratarán temas como curiosidades, política, deporte, ciencia, religión, obras de arte. El proyecto nace en la Univ. de Chicago, en los cursos de divulgación
histórica dictados por el docente de origen friulano prof. Daniele Macuglia, que es el responsable
de la investigación.
Desde octubre del 2020 a junio del 2021, se publicarán las efemérides. La difusión utiliza la red mundial de los Fogolârs en todos los continentes, involucrando a actores de todo el Friuli que proveen información y abren los archivos al prof. Macuglia: Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia,
Società Filologica Friulana, Dizionario Biografico dei Friulani, docentes de la Università di Udine, la Univ.
di Trieste y varios museos de la región.
Para las traducciones a los cuatro idiomas
se convocaron a los fogolares de: español
y friulano - Sociedad Friulana di Buenos
Aires (Argentina) por Eduardo Baschera y
Noemi Salva; inglés - Fogolâr Furlan NSW
(Sydney - Australia) por Lucio Rupil y Mirella Riga; portugués - Circolo Friulano di
Santa Maria (Brasil): Josè Zanella y Roberta Rossi.
Un orgullo para la None y una oportunidad única de llevar a todo el mundo la cultura friulana. Graciis di cûr! E
Para ver semanalmente las publicaciones
@friulanabuenosaires
@friulanabaires

Cju di Umil

O
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Di Cristina Degli Uomini

soi devant di chescj mûrs frêts e cuvierts di jerbe, che in altri timp a forin
cjasis cun i fogolârs cjalts e fumants.
Mi figuri, mi impensi cemût che e jere la vite in chescj timps cuant che i frutats
de dutis lis fameis a zuiant contents tal viert tal pît de mont e lis feminis a
lavin cul zei a cirî lis jerbis parcè che a mangjin lis vacjis e lis pioris tal invier, lis
gjalinis che a sgjarpedin tal prât, la fontanute che e riceveve la aghe frescje dal
piçul riûl, lis lidrics e lis bledis tal ort. Cuant che i oms a lavin a vore fûr dal paîs
par masse timp e come che al diseve gno nono “si lave a vore in Gjermanie”.
Mi imagjini chel paîs cence soreli cun la ombrene che e scomençe dal autun
e e finìs a Fevrâr cul invier masse frêt e la nêf che si disfe cuant che e rive la
primevere e dut al jere in flôr.
In chest piçul borc vicino a Salet al è nassût gno nono bis Costantino, il gno
nono Gio Bata e ancje me pari.
Si clamave Cju di Umil o Chiout Degli Uomini come
il cognon di dutis lis fameis che a son stadis
culì. Parcè che cuant che i zovins si son
maridâts, lis feminis a lavin a stâ ae
cjase de famee dal om.
Vuê dome a son lis cjasis sdrumadis cence int, ducj a son
lats vie, prin pe emigrazion
dopo lis dôs vueris, daspò
pal taramot dal 1976. Almancul a restin in ruvine,
mûrs frêts ma plen de storie cjalde che mi volevin
fevelâ. E

por Roberto Toros
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Durante el viaje a Uqbar….

M

ientras navegaba con mi nave espacial hacia Uqbar, recordaba aquello que me contaban siempre los pequeños
pioneros astronautas, los cinco primitos: decían que llegaron a
un mundo sin guerras, violencia y corrupción porque a los niños
o niñas desde su nacimiento los padres les dan setenta y siete
veces por día demostraciones de amor. También me llamó la
atención que los uqbaritas adoran a un pequeño ser con tres pares de patas, un par de antenas y dos pares de alas, que habita en
los bosques y es portador de vida en todo el planeta. Lo llaman
la sagrada Anthophila. E

El importantísimo secreto del señor
Zingzing Dongdong de Shidón

E

l sabio chino Lian Nian Zhingzhing Dongdong, de Shidón, un
pueblito de Zhónghuá Rénmin Góngheguó, es decir, China,
llegó a la República Argentina con el propósito de revelarnos un
importantísimo secreto. Su presentación resultó un fracaso y
a la vez motivo de inexplicable jolgorio. Ni bien anunciaban al
señor Zhingzhing Dongdong de Shidón, el público comenzaba
a corear su nombre en forma rítmica y estallaba en un frenético
baile que no paraba hasta el día siguiente. Zhingzhing Dongdong regresó a China y una multitud entusiasta fue a despedirlo. Nunca pudimos conocer el importantísimo secreto del señor
Zhingzhing Dongdong de Shidón. E

Friulanas emprendedoras
Ellinghaus Pâtisserie
Por Fernanda Ellinghaus

M

i nombre es Fernanda Ellinghaus, creadora de Ellinghaus Pâtisserie. ¿Vos te preguntarás que me une a la Friulana? Mis raíces
maternas! Soy nieta de un inmigrante friulano, Narciso Fantin, que llegó a este hermoso país en septiembre de 1931 desde el Puerto de Trieste, dejando atrás a su amado Cordenons (PN) a los 17 años. Vino con
su padre, Antonio, que después de unos años volvió a su país, donde lo
esperaba mi bisnona María Del Mul y sus otros dos hijos más chicos,
que nunca más volvieron a verlo. Es la historia de todos los inmigrantes
que hay en nosotros, se casó con mi nonna, una molisana todoterreno,
y tuvieron a mi madre, María Angélica. A Narciso no lo conocí, falleció
unos años antes de que yo naciera, pero quedaron en mi madre y en mi
abuela sus recuerdos amorosos.
Siempre estuve muy interesada en conocer mis orígenes y luego de
que tanto mi mamá como mi abuela ya no estaban en este plano,
decidí viajar y allí conocí a toda esa familia que había quedado,
tíos abuelos, y primos. Y reconecté y pude atar y desanudar cabos
sueltos de mi historia familiar.
¿Y qué hace Ellinghaus Patisserie? Hago cosas ricas personalizadas
para que la gente sea feliz y vuelva a recordar sabores que quedaron guardados en algún rincón de la memoria o grabar nuevos
sabores que son antiguos, como nuestros antepasados, porque
para elaborar todo lo que pongo en mis tortas, desayunos, galletas
utilizo productos simples, pero que mezclados generan una alquimia única que junto con el amor con el que los hago, dan como
resultado algo único.
El emprendimiento nace, casi por casualidad. Mi formación de base

es otra, soy Lic.
en
Comercio
Internacional
y toda mi vida
trabajé en ese rubro. ¿Cómo llegué a
la pastelería? La vida da muchas vueltas… Siempre amé la cocina, y también
dibujar, pintar, diseñar… Por el año
2014, mi cuerpo decidió por mí que
lo que estaba haciendo no era lo que
me gustaba, ni lo que me hacía feliz, y
con una conocida armamos esta idea.
Luego de un mes, la conocida se fue y
quedé sola dándole forma a lo que hoy
es Ellinghaus Patisserie.
Nada es fácil, y dicen quien persevera gana. Pues, no sé si tan así, pero
sé que lo que hago me hace feliz y me
hace bien y creo que eso se ve y se saborea en cada producto que
hago. Sí creo que esta perseverancia, esta gran capacidad de trabajo y creatividad, esto de caer y levantarse ante cada adversidad,
viene de algún lado y cada día estoy más convencida que son mis
raíces…
Los invito a seguirme en las redes, tanto en IG como en FB
@ellinghauspatisserie.
Gracias a la Friulana por este hermoso espacio!!! E

dolçs
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Cheste malatie che si clame furlanie
El 3 de abril empezó el primer grupo a estudiar Friulano
desde cero con la plataforma Friulana Online, el segundo
en junio y el tercero en septiembre.
Todos han hecho un esfuerzo increíble para seguir las clases, tanto los docentes como los alumnos. Todos forman
en realidad un solo grupo, que a través de Whatsapp siguen conectados todos los días intercambiando links interesantes, noticias, poesías, recetas, fotos. Y se animan a

“Cuesta dar el paso pero empuja la pasión,
esa locura llamada Friulanidad que es difícil
de explicar a los amigos. Cuando les dije que
estudiaba Friulano me preguntaron porqué
no estudiaba Alemán o Francés y les dije que
tenían razón, que en términos económicos
o de C.V. sería más “redituable” pero que
quería darle un regalo al alma y al corazón
y que no se podía medir en otros términos.
Con tres nonos friulanos, y mi viejo oriundo
de Sedean, por diversas cuestiones, no tuve
nunca la oportunidad de escuchar Friulano
en mi casa, pecjât! Pero había una brasa que
no sabía que tenía y que aparentemente no se
había apagado. Me permitió en cuatro meses
empezar a entender el sentido de un texto par
Furlan. Gracias por darme una herramienta
que día a día me permite armar el rompecabezas de todas las piezas de friulanidad que
tenía sin encastrar. Gracias porque no dan
una clase de Friulano, dan una clase de Friulanidad… MANDI DI CÛR.”
Leonardo Giavedoni
Bella Vista- Prov. Buenos Aires

escribir y a hablar con los que se conectan desde el Friûl:
Dario Zampa, Giuliano Rui, Aldo Rossi, Feliciano Medeot, Giancarlo Fiappo, entre otros. Y están ávidos de cosas
para leer, ver, escuchar.
Ellos dicen que los han contagiado de una hermosa locura,
la Friulanidad...

“Sin lugar a dudas hago el curso de friulano
por la influencia de mi padre. Vino a la Argentina en 1949 con solo 22 años, escapando
de un futuro incierto y presagios de guerra.
Cuando era chico escuchaba hablar a mi papá
en una lengua extraña, con palabras distintas
a las que estaba acostumbrado a oir al resto.
No hablaba esa lengua extraña con muchas
personas, solo con su tío que había inmigrado a la Argentina varios años antes, con mi
padrino que había venido en el mismo barco
que mi padre y cuando hablaba por teléfono con sus hermanos que habían quedado en
Italia. Con el tiempo supe que esa lengua era
friulano. Un friulano distinto al que se habla
en Udine o en otras partes de Friuli. Porque
mi padre había nacido en San Michele al Tagliamento (San Micêl), una zona que históricamente perteneció al Mandament di Puart
(Portogruaro) y que en la actualidad forma
parte del Véneto. Lo que no pudo modificar el
hecho de pertenecer a una región o otra fueron las tradiciones y la cultura heredadas por
su pueblo a través de generaciones.
Creció en un entorno rural y todos los conocimientos y saberes aprendidos en su infancia
los ponía en práctica en nuestra casa de los
suburbios de Lanús. Por eso teníamos huerta,
gallinas, vides e inclusive a veces abejas. La
vid no se podaba de cualquier manera, había
que atar las ramas con varas de sauce, por eso
había un árbol para ese propósito.
También había tradiciones como comer polenta o la noche anterior al Día de los Difuntos dejar un vaso de agua preparado para
los antepasados que nos venían a visitar y
estaban sedientos. Y la cantidad de recuerdos, cuando nos contaba de la cría del gusano
de seda, la matanza del cerdo, los tiempos de
guerra, los fríos inviernos o los días trabajando en la latteria.
En mi casa, los días de lluvia no se comía pochoclo, se comía sclopetis, hechos con maíz
cosechado en casa. El limón no tenía semillas,
tenía picje. Las comidas no tenían salsa, tenían tocj. Nunca supe el nombre de las polillas de la cera de las abejas, para mí eran tarme. Para cortar ramas, no había un hacha, se
usaba un massanc. Y cuando Tunìn, mi papá,
hablaba en español, cada tanto se le escapa un
“al dis ...”. Es que la lengua natal no estaba
olvidada, solo dormida y se abría paso a cada
rato para dejarse ver y aparecer.”
Augusto Bornancin
Remedios de Escalada - Prov. Bs. Aires

furlanie
“Sono appassionata delle lingue, e ne ho studiato
bel un paio.
Conoscere una lingua è allargare la nostra visione del mondo e della vita, vedere altri paesaggi
in altre geografie, interessarsi della storia di altri
popoli, i suoi problemi, la sua musica, i loro cibi...
Ma, a settantun anni, perchè aggiungere alla mia
lista proprio il friulano?
Perchè mio padre era friulano, con tutte le famose virtù di quelli nati in Friuli. E, quando era
piccola mi portava con sé le domeniche festive
italiane, alla Società Friulana di Paraná. Di solito si mangiava la polenta con cotechino e uccelli
“scappati”. Finalmente si ballava, mas soprattutto si cantava “O ce biel cjistiel a Udin…”. Si respirava una sorprendente aria metà allegria metà
nostalgia.
Quando il postino ci portava il mensile “ Friuli nel
Mondo “ il babbo mi insegnava a leggere. Era la
sua unica oretta di pazienza con me, la piccola
Stelute. Già ottantenne annunziò che alla sua
morte voleva essere sepolto al cimitero di San
Benito, vicino a tutti gli altri friulani di Paraná.
Con lui, io ho imparato ad amare lingua e patria.
E imparare il friulano è per me un omaggio a te,
caro papà.”

Stella Maris De Monte
Rosario - Prov. Santa Fe

!

Sociedad Friulana

BUENOS

AIRES

“O impari il furlan di març 2020 sot la modalitât online cul gno pari. Lis lezions a son une vore
plasevulis e cetantis didatichis, i professôrs a son
ecelents e dedicâts. Mi covente il cors par imparâ
la lenghe dai miei nonos, che o sint di cuant che
o soi nassût, e ancje par podê cjatâmi cun i miei
cusins e barbis che a son a stâ in Friûl. Otime
esperience!”

Eduardo Cleva
Apóstoles - Prov. Misiones

“Trente agns indaur, intal gno prin viaç in
Friùl, mi soi maraveât cun la mê famee furlane parcè che a fevelavin tra di lôr intun fantastic codiç segret.
Parcè no cognossevio chest lenghe? Parcè no
i vevio imparât prin di rivâ? Cemût mai miò
pari no i fevelavial a cjase? Cemût mai no
mal aial fât imparâ?
Tropis domandis!... tant che lis peraulis gnovis
che a ziravin dulintor tant che sedin piçulis cjavris saltant di ligrie in montagne: Ninine, Frut,
Mandi, Cjasute, Cjistiel, Çufule, Malincûr...
Peraulis che a someavin cabalistichis, misteriosis,
legris, tenaris, che mi fasevin sintî che a jerin la
clâf par vierzâ la puarte dal gno DNA.
Mai prin che alì mi soi sintût cussì a cjase.
Friûl al someave la tiere promesse, un lûc
di sperance, e pur par apartignî in maniere
complete si scuendeve di imparâ la lenghe, la
marilenghe, che e sunave “la mari da lis lenghis” e no dome...
La vite, magari cussì no, si je metude di mieç,
e in ducj chescj agns no ai cjatât il timp par
imparâlu. In dì di vuê, cun la cuarantene, o ai
cjatât no dome il timp ma ancje i mestris juscj
e cundiplui la tecnologjie par fâlu.
Duncje, cun avonde pôre ma cun entusiasim,
mi butarai jù dentri chest mare magnun e o
tentarai di nadâ viers la cognossince.”
Marcelo Del Mestre
Belén de Escobar - Prov. Buenos Aires

“Después de haber visitado la tierra donde nació mi
papá, quedé tan atrapada con el lugar que sentí la
necesidad de aprender el “furlan” ya que lo había
escuchado de niña.Y gracias a mi hija que me inscribió, encontré en la Sociedad Friulana de Buenos
Aires el espacio ideal para hacerlo. Les agradezco
profundamente la dedicación, el esfuerzo y el entusiasmo con que nos brindan el curso “Furlan di
Cero” que me acerca a los orígenes de mi familia.”

Cristina Degli Uomini
La Plata - Buenos Aires

“Siempre sentí mucho cariño y curiosidad por
mis raíces friulanas. Crecí escuchando historias
sobre el pueblo donde vivían mis nonnos, sus familias, sus vecinos y amigos. Tengo la fortuna de
que mi nonna todavía esté con nosotros y viva
en mi casa desde el principio de la cuarentena.
Constantemente habla en friulano y gracias al
curso puedo entenderla cada vez más. Estoy muy
contenta de estar estudiando esta lengua porque
me siento más conectada a ellos, a mis nonnos,
que con tanto amor y nostalgia siempre me hablaron de su querido Friuli. Mandi di cûr.”
Clara Gutiérrez
San Martín - Prov. Buenos Aires
“Estoy muy agradecida de haber conocido a la
Friulana de Buenos Aires, me dió la oportunidad
de volver a conectar con los orígenes del lado de
mi papá. Al ser 5ta generación de emigrados muchas cosas se fueron perdiendo, pero es a través
de la memoria colectiva que compartimos en el
curso para aprender la lengua friulana y las muchas actividades que propone la “None”, por las
que puedo reconstruir mis raíces.
Mi abuelo Oreste Liva partió de este mundo cuando
yo tenía 5 años y con él se fue parte de todo esto. Esta
es una forma de recordarlo y honrarlo. Mandi di cûr!”

Cecilia Liva
Presid. de la Plaza- Chaco

Después de un montón de años de buscar
un lugar para aprender la lengua de mi
mamá, finalmente encontré la Friulana,
por casualidad. Me gusta mucho como enseñan los docentes, y espero seguir el año
que viene. ¡En cuanto podamos, pensamos
visitar a los parientes que viven en Chions!
Maria Mirenzi Marino
Atlanta - Georgia, USA

“Siempre existió en mi
familia un interés por
la historia de nuestros
antepasados, sus orígenes y las ramificaciones.
Como si hubiese algo
mágico que nos une con
fuerza y sin quererlo,
nos encontramos todos deseando saber de
nuestras raíces. Mis bisabuelos friulanos Francisco y Angela Faggiani
(con el mismo apellido)
originarios de Udine
llegaron a Argentina con la esperanza de una
mejor vida y trayendo consigo, este hermoso
idioma que sería trasmitido a sus hijos.
Pero toda aquella riqueza cultural se perdió y
pasó a ser entre la familia casi como si hablásemos de una leyenda “aquel dialecto extraño que
hablaban”.
Si bien esta cuarentena trae para muchos, incluyéndome, situaciones de tristeza y malestar; también ha permitido acercarnos a cosas
que de otra manera quizás no hubiesen sido
posibles. Para mí, es la posibilidad de entrar
en contacto con aquello que les fue tan propio
a mis bisabuelos y mi querido abuelo Paulino. De a poquito escuchar, leer y hablar el
idioma que solo compartieron entre ellos y
que quedó perdido en el tiempo.
Hoy puedo decir que gracias a la Sociedad
Friulana de Buenos Aires y especialmente a la
dedicación constante de Eduardo Baschera y
Noemí Salva, estoy dando mis primeros pasos.
El recorrido será largo, no es sencillo, pero se
ha sembrado en mí la semilla friulana y anhelo con que algún día florezca.“
Eugenia Faggiani - C. de Buenos Aires
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por ellos, del furlan.
Una gran iniciativa
que llevan a cabo magistralmente desde la
Friulana de Buenos
Aires.
Descubrí similitudes
con el català i fue otra
agradable sorpresa.
Ya ví que el carácter friulano (las pocas personas
que conocí), se parecía tambien al català...pero la
lengua fue una sorpresa. Así que puedo decir también: “Furlans i catalans, cosins germans” (friulanos y catalanes, primos hermanos).
Tot un plaer compartir l’espai i temps d’una catalana llunyana com jo amb tots vosaltres i per ajudar a fer gran un altra llengua “petita”, gràcies a
l’estima de tots plegats.
Una forta abraçada i tot el meu agraïment.

imparâ

“Mi interés por aprender furlan puede decirse que
empezó por razones “objetivas” aunque teñidas de
empatía. No tengo orígenes o parientes friulanos
ni tan siquiera italianos. No soy una enamorada de
las lenguas; no sé italiano, ni francés...me defiendo
fatal en inglés...pero ocurrió que hace dos años visité a un amigo de Udine, escuché el idioma cuando
hablaban entre ellos y me enamoró la sonoridad.
Lo sentí cercano. Supe que era una lengua propia y
quise ver si podía aprenderla. Porque la ví como una
lengua minorizada, no minoritaria.
Son estas lenguas las que necesitan hablantes,
las que no son estatales, las que corren peligro.
Y quise dar una sorpresa si vuelvo a Udine. El
mayor respeto por una lengua minorizada es
hablarla (o como mínimo entenderla). Lo sé muy
bien. Tengo la lengua catalana como prueba.
Desde Barcelona solo encontré la magnífica posibilidad de “Furlàn di zero” con Eduard Dino Baschera y Noemí Lilian Salva. Contacté y todo fué
muy sencillo para iniciar on line el aprendizaje. Y
me enamoré de las clases, de cómo explicaban, de
la cercanía y de los compañeros. Y una vez más,

Laura Marcelo Peri
Barcelona -Catalunya

El friulano lo escuchaba cuando niña y es
parte de mis raíces. En el encuentro de junio
comentaron que desde Buenos Aires estaban
dando cursos de friulano on line. Comencé
ese mismo mes y seguí en paralelo en agosto
con mi hermano Gianni. Se lo recomendé al
resto del fogolar de Montevideo, del que soy
socia. El curso me permitió conocer además
la cultura friulana, sobre todo a personas de
diversos lugares con las mismas raíces poder
compartir material e información. Reconocer
las similitudes de los descendientes friulanos
al exterior. Los docentes aparte de ser muy
competentes, tienen muy buena energía. Los
invitados friulanos que tuvimos en las clases,
todos con un riquísimo bagaje cultural, verdaderos exponentes de la madre lengua. Estar
en contacto con las tradiciones, reconocer la
influencia que nos dejaron nuestros ancestros
y sentir la friulanidad en el corazón, “questa
sana malatia”. Es una forma de mantener vivas nuestras raíces. También poderlo trasmitir a las menores generaciones.
Este año pude realizar el Lab2020 desde Gemona y un curso de gramática friulana online de
la universidad de Udine, que gracias al curso de
la None pude aprovechar. Con mi familia friulana, al principio no comprendía nada, era una
lengua ajena a mí, pero comencé a encontrar
palabras que se usaban en mi casa de Uruguay,
que creía que eran italiano. Al fallecer mis abuelos cuando tenía 2 años, nunca mas se habló en
casa. Lo importante es mantener vivo el sentimiento friulano que todos llevamos dentro.
Gisella Mion
Montevideo - Uruguay

La memoria viva de una ciudad

Historiadores de los barrios porteños

La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos
Aires – Federación, es una asociación civil sin fines de lucro dedicada
al rescate, preservación y difusión
del acervo histórico de la ciudad y
sus barrios y reúne en su seno a sesenta y cinco entidades federadas
comprendidas en cuatro principales
categorías estatutarias como miembros: titulares, adherentes, correspondientes y honorarios
institucionales. Cuarenta y cuatro actúan en
calidad de miembros titulares representando a
cada uno de los cuarenta y ocho barrios en que
se divide nuestra ciudad.
Se inició el 31 de octubre de 1968 como Junta
Central de Estudios Históricos de los Barrios
Porteños, como corporación lo hizo públicamente el 11 de noviembre de 1968, día de San
Martín de Tours, Patrono mayor de la Ciudad de Buenos Aires, realizando su primera sesión plenaria el 26 de agosto de 1969 en
la sala principal del Instituto Histórico de la
Ciudad de Buenos Aires, lugar asignado por

por el Lic. Ruben Domingo Camillozzi
Presidente
Junta Central de Estudios Históricos
de la Ciudad de Buenos Aires

de Buenos Aires - Día de
Buenos Aires • Distinción Historiador Porteño
• Medalla Conmemorativa • Publicaciones •
Revista Historias de la
Ciudad – Una revista de
Buenos Aires • Reuniones de Camaradería.
Concluyendo la JCEHCBA (Fed.) agrupa a 48 entidades históricas, presentes en el
100% de las 15 comunas de la CABA, que
espacialmente representan 203 Km.2, con un
perímetro de 60 km., donde residen 2.890.151
habitantes (Censo 20l0), lo que la hace una
de las 20 ciudades más grandes del orbe, por
ello creemos que conforma un proyecto cultural, social y educativo único en el mundo,
siendo uno de los principales agentes culturales de la misma en este rubro poniéndolo de
relieve al asesorarnos en las representaciones
extranjeras en la República Argentina y por
viajeros que han desarrollado actividades en
el exterior, de lo que deducimos que no hay
otra igual en ninguna ciudad del mundo.

storiis

Para contactarse con la Junta Central:
juntacentralbuenosaires@yahoo.com.
@JuntaCentralBuenosAires
@juntacentralBA

decreto municipal 8283/69, como sede propia.
En el año 1976 se acordó la participación de
una sola Junta o Institución de Historia por
barrio metropolitano con un representante
por cada una.
Para su institucionalización definitiva y mejor organización en el año 1997 se sancionó
un nuevo estatuto elevado a la Inspección
General de Justicia, aprobado el 2 de agosto
de 1999.
El 6 de diciembre de 2001 inauguró su sede
propia, merced al gesto del Dr. Antonio Jorge
Costa, quién donó una casa ubicada en Piedras 1417, PB, 3C.
La larga trayectoria de nuestra Junta Central
está avalada por la realización de múltiples tareas emprendidas a lo largo de estos cincuenta
y dos años de historia con la colaboración de
toda su membresía, por ejemplo: • Asesoramiento a organismos públicos • Biblioteca y
Hemeroteca temática especializada • Boletín
Informativo • Comunicaciones Académicas •
Confederación Nacional de Juntas de Historia
de las Provincias Argentinas • Conferencias •
Congresos de Historia • Convenios Institucionales • Cursos y Seminarios • Feria Internacional de Buenos Aires • Feria y Exposición del
Libro de Historia de Buenos Aires • Semana
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Participación en los Seminarios de
Historia de la Friulana

Varios integrantes de nuestra federación participaron de este seminario relevante. Fueron
encuentros didácticos donde un historiador, el
especialista, interactuó con los asistentes difundiendo conocimientos e incentivando a investigar en cada una de las exposiciones.
Fueron reuniones especializadad de naturaleza
académica, teniendo cada reunión una duración mínima de dos horas y con una cantidad de
participantes adecuada, es decir en ambos casos
lo recomendado para entrar de lleno en la materia concreta, tal como se hizo.
Aprendimos del intercambio reciproco, porque
fue interactuado entre especialistas y participantes. La palabra seminario pertenece o es
relativo a las semillas y en este caso así fue, porque organizadores, expositores, participantes y
beneficiarios desean que tenga continuidad
porque se destacó el hecho solidario, marcándonos este sentimiento.
Solidaridad, sentimiento y actitud fueron una
meta común: donar a “Cooperadoras de hospitales públicos”. Se ayudó sin que la institución recibiera nada material a cambio, pero si
reconocimiento al unir a los miembros de una
sociedad entre sí con un fin bueno. E

Seminarios de historia
de los barrios porteños

Conocimiento solidario para ayudar a
los que están en la primera línea

H

istoriadores de reconocida trayectoria se
unen a la Sociedad Friulana para dar un ciclo
de charlas a beneficio de Hospitales públicos de
la ciudad. Buscando aportar un pequeño granito
de arena a quienes combaten la Pandemia en primera línea, organizando un ciclo de charlas sobre
la historia de los barrios porteños a beneficio de
hospitales públicos a elección de cada orador.
La Friulana, que eligió Villa Devoto para trasladar su sede en 1970, trabaja hace varios años
con la Junta de Estudios Históricos del barrio.
De la iniciativa de las profesoras de italiano Nora
Sforza y Valeria De Agostini, que dieron dos conferencias en italiano a beneficio del Hospital Zubizarreta, surgió la idea de este ciclo de charlas a beneficio de las Cooperadoras de los hospitales públicos.
Organizado por Susana Costa, los encuentros
semanales se extendieron de julio a noviembre.
Se contaron las historias de Villa Devoto, Liniers,
Villa Del Parque, Agronomía, Floresta, Parque de
los Patricios, Parque Chacabuco, Almagro y Villa
Pueyrredón. La idea era llegar a los vecinos de la
ciudad para que conozcan el origen de su barrio
mientras están colaborando con Cooperadoras
de hospitales públicos en un año que todos los
recursos cuentan. Pero además se habló de la hi-

storia de la Magia e Ilusionismo en Buenos Aires,
del Himno Nacional, del Cementerio de la Recoleta, Arte y artistas en la Chacarita, la impronta italiana en la ciudad y el Adoquín de Buenos
Aires. Los oradores fueron los Profesores Nélida
Rosa Pareja, Arnaldo Miranda Tumbarello, Mauro Fernández y Rubén Domingo Camillozzi, el Ingeniero Edgardo Oscar Tosi, las Licenciadas Mabel Roelant, Susana Costa y Susana Gesualdi, las
Doctoras Elena Inés Maurin y Azuzena Contino,
la Diseñadora Gráfica Noemi Salva y el Sr. Hernán Santiago Vizzari. Los hospitales beneficiados
fueron el Zubizarreta, Tornù, Santojanni y Velez
Sarsfield. Además se dió un encuentro sobre la
vida del negro Fontanarrosa, coordinado por Miriam Simcovich, con los narradores Daniel Britto,
Cosme González y Gino Piccinini a beneficio de la
escuela rural “Los Cardones” de Angastaco, Salta.
Y todavía hay muchos barrios que esperan su turno para el próximo año. E
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Entrevista a Mister Mainardis

Entrenador y jugador del equipo campeón de fútbol
de la Friulana a comienzos de los años 90

¿Formabas parte de la Friulana en esos años?
En el año 91 viajé al Friuli gracias al Ente Friuli
nel Mondo con dos jóvenes de la None, el nieto del presidente Remo Sabadini, Mauro, y la
nieta de Guiglielmo Beltrame, socio fundador,
Marina Fernández. Ella era mi novia. Después
de ese viaje, formé parte de la Comisión Directiva en el 92 y el 93. Los dirigente tenían
en mente construir un gimnasio y aulas para
dar italiano y friulano en el primer piso, para
esto se necesitaban fondos. Así que los jóvenes viajamos con una carta para presentar al
Ente Friuli nel Mondo para pedir apoyo.
Además estaba en la subcomisión de deportes,
era el técnico del equipo de fútbol. Jugábamos
con una camiseta azul que decía en amarillo,
Sociedad Friulana Buenos Aires, pantalón y
medias azules. Se me ocurrió que podríamos
tener camisetas del Udinese para jugar, por
eso consulté con el presidente Sabadini, Emilio
Crozzolo y Nino Fabbro, miembros prominentes de la None, con quien podía hablar allá,
para conseguir las camisetas. Me hicieron
otra carta para el presidente de la Cámara de
comercio de Udine. Fue una expedición para
conseguir cosas, no estábamos de paseo.
¿Dónde se alojaron?
En el Colegio Bertoni de Udine.
¿Hablaron con alguien por las camisetas?
Fuimos Marina y yo a hablar con el presidente del Cámara de comercio. Le contamos todo
los que hacíamos con el equipo de fútbol y que
para nosotros sería un honor jugar con la camiseta del Udinese. Nos dijeron que en una semana volviéramos que tratarían de conseguirlas.
Nos invitaron a ver un partido en el estadio
Friuli, en ese momento, Udinese-Inter.
Había pasado la semana y las camisetas no aparecían. Mi viaje había terminado, pero Marina
se quedaba una quince o veinte días más, así
que le pedí que siguiera ella con la gestión.
¿Y se las dieron a Marina?
Si. Ella las trajo en su valija, cargada con todas esas camisetas.
¿Y tu relación con la cultura friulana?
Me gusta mucho la música, el teatro, el cine.
No soy tan amante de la pintura o la literatura. Pero me fascina el deporte, estuve
vinculado toda mi vida. Por eso hice foco en
conseguir la camiseta del Udinese, el club
del que era fanático desde chico. Seguía los
partidos, por eso me hice entrenador.
Pero también jugaste.
Si, fui un poco DT y otro tanto jugador. Pero
tengo más mérito como director técnico.
No me parecía correcto si estaba dirigiendo,
también jugar. Sin embargo me di el gusto de

jugar varios partidos con la camiseta
del Udinese, sobre todo definitorios.
Es una sensación hermosa, vestir los
colores que vos amás, que te inculcaron en la familia.
Mi imagino el orgullo de todos
Y te acordás de mucha gente. Sobre
todo de los viejos, de mi abuela. De
los que vivían mucho su friulanidad. Uno de
ellos era tío Silvano, el papá de Eduardo Baschera, actual presidente de la None. Y el otro
era el tío Mario, fanático de la Friulana, lo llevé
muchas veces a ver los partidos. Estaba enloquecido que alguien de la familia continuara
trabajando en la Friulana, estuvo muy metido
cuando estaban en Cachimayo. Era un tipo
que llevaba muy adentro el sentido de friulanidad y de pertenencia. Es lo que me trasmitieron un poco a mí y me impulsó a participar
en la None. Gracias a Dios hoy la familia sigue
magníficamente representada por Eduardo.
Para mi es un doble orgullo, una felicidad muy
grande.
¿Jugaron un campeonato grande?
Participábamos en los torneos de fútbol amateur de Buenos Aires, era una asociación que
estaba integrada por instituciones como la
nuestra, la Sociedad Friulana, y de empresas,
una de ellas, a la que le ganamos la semifinal,
era una de computación, que se llama Unisys,
bastante conocida. Fue en el año 91, se jugaba en Parque Norte, y perdimos la final, no me
quiero ni acordar contra quien perdimos. Al
año siguiente se jugaron los campeonatos de
la misma asociación, en Constituyentes y Gral.
Paz, en un predio detrás del tanque de gas. Se
jugaba todo el año, entre los equipos estaba
la Goriziana, con la que teníamos un poco
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de pica. Era un clásico, habíamos jugado
un amistoso previo,
en medio del torneo
que estaba suspendido, al que no pudimos
concurrir algunos de
nosotros, y perdimos
5-0. Tuzzi venía a la Friulana y me mostraba
la mano con 5 dedos, riéndose todavía de la
derrota. Cuando jugamos por los puntos, por
el campeonato y merecía ver quien pasaba,
quien quedaba, les ganamos. Los dejamos
afuera, fue en 1992. Y nos dimos el gusto de
salir campeones. Nos fue muy bien, están los
trofeos y las fotos que lo atestiguan con el capitán del equipo Daniel Rodríguez.
¿Y en seguida cambiaste de ciudad?
En 1993 me recibo de Técnico Óptico y Contactólogo. En diciembre me vine a vivir a Mar
del Plata. Una ciudad nueva, fue muy duro,
aunque estaba ya mi hermano, no fue fácil.
Me costó insertarme, pero hoy estoy al frente
de una óptica.
¿En Mar del Plata, seguiste en contacto con la
comunidad friulana?
No. Después de tanto tiempo, este año me
contacta Eduardo a través de las redes sociales y generosamente me ofrece participar a la
distancia de los cursos de la Friulana. Acepté
encantado, además de gustarme la lengua,
seguir las clases y comunicarme con el grupo,
volvieron tantas cosas que no tenía olvidadas,
sino arrinconadas en un costado del corazón.
Recordé cómo hablaban friulano en familia,
que entendía pero no podía hablar, ahora he
avanzado tanto. Además de los recuerdos de
un lugar que en mi juventud fui infinitamente
feliz, la Sociedad Friulana de la calle Navarro
es una página muy linda de mi vida. Es verdad que se vivieron distintos momentos, pero
me quedo con los momentos felices que pasé
allí, que fueron muchos. A la distancia, no sabés las ganas que tengo de volver y entrar a
la Friulana. Algún día lo voy a hacer.
Todo porque arrancaste con el friulano...
Los jueves a las 7 de la tarde, el tierç grup
para mí es sagrado. Todos mis amigos saben
que en esas dos horas no me tienen que contactar porque saben que no voy a responder.
Estoy estudiando friulano.
¿Y las crónicas del Udinese?

ale Udin!

Próximos

Agradezco que me convocaran para escribirlas,
en friulano, para el curso. Es otra de mis pasiones, el deporte. Estoy más comprometido que
nunca, mientras tenga la posibilidad lo voy a
seguir haciendo. E
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I dialetti dei nonni
“La morte e la vita in
Italia stanno combattendo
un duello in cui la prima sembra
avere il sopravvento: una
situazione apocalittica”

Di Susana Costa
- coordinatrice
Cappuccino Letterario
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fevelâ

Dichiarava nell’ottobre del 1995 l’allora vescovo di Vicenza, mon-

liani in tutto il mondo. Oggi la modernità sembra volerle sentenziare,
dimenticando che sono il sigillo culturale di intere generazioni e che
signor Pietro Nonis.
Non si parlava di pandemia, ma oggi i media internazionali segnala- non possono essere dimenticate perchè rappresentano una parte indisno che: “L’Italia è stata duramente colpita dall’epidemia di corona- pensabile della idiosincrasia del popolo italiano.
virus”; “Ha una delle popolazioni più anziane del mondo con il 60 Sono proprio i nostri nonni a tenere accesa la fiamma viva dei dialetti.
Sono proprio loro quelli che più ci tengono a trasmettere la saggezza e
per cento oltre i 40 anni”; “80 anni è l’età media dei morti in Italia”.
l’incanto delle loro “parlate”.
In quest’epoca di telefonini e social cosa ci racconCent’anni fa, ed anche prima, in tutta
terebbero i nostri vecchi? Forse di come l’Italia
Italia le persone, tutti, anche i fanciuce l’ha fatta, che la guerra è stata dura o che ce l’
lli, normalmente non parlavano itaavevano messa tutta e che hanno dovuto lottare
Sta
morendo
la
migliore
delle
generazioni,
liano, ma il dialetto della zona in cui
per tirarsi su.
vivevano e l’italiano che si insegnava
Quella
che
senza
studi,
ha
educato
i
suoi
figli,
Racconterebbero che non hanno mai perso la
nelle scuole era quasi come una lingua
quella
che
senza
risorse
speranza ma neanche le loro radici. Raccontestraniera.
li
ha
aiutati
durante
la
crisi.
rebbero che sono cresciuti con poco, pochissimo,
Non possiamo dimenticare le nostre
senza giocattoli, lavorando nei campi, parlando Stanno morendo
radici linguistiche. Le “voci” dei nostri
in dialetto.
quelli che hanno sofferto di più
nonni e bisnonni, ognuna diversa da
Ed è proprio questo: il dialetto! In questo mo- quelli che hanno lavorato come bestie
paesello a paesello: voci così diverse, così
mento i vecchi stanno partendo anche perchè la quelli quotati più di chiunque altro.
pandemia si accanisce contro di loro e dobbiamo Muoiono quelli che hanno passato tante difficoltà belle e ricche di termini, modi di dire,
proverbi, scrigni di memoria che si lasproteggere il loro dialetto per non perdelo e non
quelli che hanno sollevato il paese
ciano morire nel silenzio. Come il silenperderli. Le piccole cose di una vita intera, stoquelli che ora desideravano solo
zio di questa pandemia che ci porta via i
rie di vita, di come hanno fatto crescere i propri
godersi i nipoti.
nostri vecchi e con loro una parte di noi
figli, di come hanno sofferto la povertà e delle
Stanno
morendo
da
soli
e
spaventati.
che non tornerà mai più. E
lacrime quando qualcuno moriva.
Se
ne
vanno
senza
disturbare,
Queste “strane lingue” che hanno raccontato e
accompagnato per anni ed anni milioni di ita- quelli che meno danno fastidio

Muoiono

Se ne vanno senza un addio.

Fotografia italiana in
Argentina

O

		Anonimo

di María Zorzon - fotografa e docente di fotografia

gni 19 Agosto si celebra il Giorno Mondiale
della fotografia e già che è stata la fotografia
a portarmi per prima volta in Italia, ho deciso scrivere su il mio incontro con la fotografia italiana.
La fotografia ha cambiato la mia vita per sempre,
da quando sono arrivata negli Stati Uniti nei primi
anni 90, dove ho avuto la mia prima opportunità
di studiare all’università, grazie al sostegno e alla
solidarietà dei miei professori ho studiato fotografia e storia dell’arte nell’Università dallo Statto di
Louisiana, LSU. È stato lì che ho iniziato il mio lungo percorso tra l’Argentina, gli Stati Uniti e l’Italia.
In Argentina siamo ancora in quarantena, la più
lunga del mondo, ormai da quasi sei mesi. In
quest’anomalo periodo mi sono arrivate innumerevoli proposte per fare dei progetti d’arte riguardanti la pandemia e l’isolamento sociale e ho
pensato che sarebbe un ottimo momento per far
conoscere la realtà che viviamo noi argentini.
Qualcuno mi ha detto che nella vita dobbiamo lasciare il nostro segno. Mi sono sentita stimolata
a lasciare anch’io il mio segno in questo periodo
oscuro e ho trovato una porta aperta nella piatta-

forma online della Società Friulana Buenos
Aires per condividere la mia passione per la
fotografia e allo stesso tempo trasmettere
le mie conoscenze. Ho proposto di portare
avanti un corso di fotografia italiana, essendo per me senza dubbio, una grande sfida.
Una volta accolta la proposta, mi sono preparata
e ho trovato nei miei allievi un gruppo di persone
entusiaste di conoscere quest’aspetto poco conosciuto in Argentina della cultura italiana.
Questa esperienza mi ha fatto sentire ancora
più vicina alle mie radici italiane però ho capito
quanto sia difficile identificare alla fotografia con
una singola nazionalità. Sono tanti gli autori internazionali che hanno fotografato l’Italia e nei
tanti fotografi italiani hanno fotografato il mondo
ognuno di loro col suo sguardo personale, il suo
modo di essere e la sua cultura. Ho conosciuto e
continuo a scoprire il mondo e l’Italia con tutte le
sue sfumature attraverso la fotografia.
Ho osservato tanti autori e i suoi lavori fotografici e
mi è stato difficile scegliere solo uno. Così deciso di
parlare di Luigi Ghirri soprattutto perché la sua foto-

grafia è molto
diversa della
mia. Chissà
per che veniamo da mondi
v e ra m e n t e
diversi. Per me è stata una vera sfida imparare a leggere la sua opera, il suo mondo per riuscire a capire lo
sguardo personale di questo grande autore.
Quando guardo la sua fotografia, mi trovo con
un’enorme varietà d’immagine nel suo lavoro, io lo
chiamo il eclettismo Ghirri; a volte sembrano fate
da diverse persone, questo significa che lui aveva
un’idea concettuale molto particolare e precisa,
molto pensata della Fotografia stessa. Sempre
trovo un effetto sorpresa nella sua immagine, nella scelta dal suo tema, dei colori e anche una bella empatia con i suoi luoghi e con quello davanti
alla sua camera e per come ritaglia quel pezzo di
mondo che ci fa vedere dopo in una fotografia. Lo
scelgo anche per che sempre m’insegna qualcosa,
percepisco dalla fotografia di Ghirri che imparo
ogni volta che mi fermo a guardarla. Grazie! E

Il pacco
della nonna

Tutti hanno sentito
di Noemi Salva parlare del dolore degli
emigrati che lasciano una
terra che non
vedranno mai più.
uando è nato mio fratello, i miei
Ma chi parla per i figli di
genitori, emigrati adolescenti
quelli emigrati?
diverse peninsole europee, ave-

Q

da
vano già percorso la metà della sua
vita in Argentina. Con fatica si erano
riusciti a comprare un pezzo di terra
vicino al mare, a chilometri del centro
luccicante, nel mezzo dell’erba alta
e secca che nascondeva i bambini e
dove le strade erano più un sogno che
una realtà.
Abbiamo incominciato ad andare appena finita la scuola, e mio padre lavorava durante le sue ferie per alzare
le mura della futura casa, mentre noi
eravamo in spiaggia. Alla sera, lasciava la cazzuola e i mattoni e si tuffava
nell’acqua fredda per sciogliere la fatica. Aveva imparato a fare il muratore con il nonno in Sicilia e aveva fatto quel mestiere a Buenos Aires fino
a quando li hanno offerto un lavoro
di portinaio nel palazzo dove aveva
fatto il capo cantiere mentre si alzava piano sopra piano a quattrocento
metri dell’Obelisco.
Ma prima di fare la valigia per dimenticare i libri e il grembiule marrone
della scuola si aspettava che arrivasse il pacco della nonna.
Prima arrivava la lettera della Sicilia
a novembre, portata alla posta dalla Zia Carmela insieme al pacco, per
rassicurarci che era stato inviato e
che quello doveva arrivare in tre settimane. I bambini aspettavamo senza sapere che meraviglie ci portasse
quel misterioso pacco dell’Italia.
Un pomeriggio mio padre è tornato abbracciando il tesoro così tanto
aspettato. Una scatola grande, imbottita in una stoffa bianca di cotone
e legata con corda spago. Odorava di
qualcosa che era stata chiusa in un
posto umido, chissà di mare.
Sopra il tavolo pareva gigante, i grandi attorno al pacco, i bambini arrampicati sopra le sedie. Lo apriva mio
padre, era del suo paese, toccava
a lui! Con grande cerimonia, tirava
fuori per prima i dolcetti per noi, per
tenerci buoni. Con la bocca piena del
sapore del anis e di zucchero colo-

rato, ci rendevamo conto che l’odore era cambiato. Il bosco siciliano, il
sole dell’isola che batte le pietre anche d’inverno, tutto sommato fioriva
con le noccioli dorate. Un pacco più
piccolo svelava un altro dolce color
marrone, che somigliava una bolla
di lava che si era raffreddata e qualcuno l’avesse coperto di zucchero a
velo. Era la pasta reale, dolce tipico
di Tortorici.
Quando tutti erano occupati a sistemare i dolci, con mio fratello mettevamo le braci fino al gomito nelle
noccioli, per sentire le piccoli palline
fresche tra le dita. Quando li facevamo uscire dal pacco, i bracci erano coperte della lanugine chiara dei
frutti.
Dopo quel primo arrivo, negli anni,
sono arrivati tanti pacchi finché la zia
non lo fece più dopo che la
nonna non riusciva a farlo da
sola. Ma quel primo è stato
speciale.
Ha dato un senso di realtà a
quella Sicilia, c’era l’odore, c’era una nonna lontana. Non
raggiungibili, ma reali.
Quando ero quindicenne,
è arrivato a me il tempo di
viaggiare.
Ho conosciuto quella nonna mai vista, una vecchietta
piccola in un letto piccolino accanto a
una finestrella che lasciava entrare un
sole timido d’autunno. Non si è alzata
mai e parlava a malapena. Ho stretto
tra le mie le sue manine bianche, sembrava una bambola fragile.
Quel pomeriggio, mentre il sole fuggiva dietro i monti, ho visto il bosco
fitto di alberi di nocciole, ho sentito il
tiepido solare sulla pelle. E finalmente ho annusato quell’odore siciliano,
che era come quello che mi arrivava
dai ricordi d’infanzia. E finalmente mi
sono sentita a casa. E
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La rilegatrice di abiti
di Sibilla Pinocchio (2018)

S

ibilla Pinocchio, cantastorie diplomata con il metodo Debailleul, opera nell’ambito delle Medicine
Narrative nei percorsi sensoriali per bambini e adulti.
Il suo primo romanzo, “La rilegatrice di abiti”, si ispira alla toponomastica degli archetipi.
È un libro di turismo letterario, ambientato in Friuli
Venezia Giulia, che lega le fiabe ai luoghi. Una mappa
seguita dai personaggi in due epoche: nel periodo fra le
guerre mondiali, quando ancora la sera si ascoltavano
le narrazioni orali nelle stalle; e nel tempo attuale.
Durante il restauro del casolare di famiglia, Rita
trova alcuni antichi dischi di fiabe ma quelle storie
del passato, si sovrappongono al presente. Infatti, ascoltandoli, la ragazza nota che la fantasia trasmette
indicazioni per mete reali. Guidata da queste coincidenze, intraprenderà un viaggio che le farà scoprire
segreti di famiglia e tradizioni della sua terra.
A cosa servono le conoscenze di vite passate? Forse,
annodano il cordone ombelicale del fato.
Marcel Proust sosteneva che “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.
Gli adulti sono ancora capaci di osservare il mondo
con uno sguardo bambino?
Il libro ha ispirato il tour “Leggend’aria: respirando le
storie” che permette di toccare con mano l’incredibile.
Sapete in quale chiesa di Udine è custodito un osso
di drago? O dove c’è una fonte curativa dedicata al
diavolo, in provincia di Gorizia? Avete
mai ammirato il paese che gioca a nascondino dentro un lago del pordenonese? Sapete che a Trieste c’è animale soprannominato cucciolo di drago?
Conoscete quale grotta della fertilità ha
cambiato nazione e culto? Ha il nome di
un santo, ma l’acquasantiera fu scolpita
in una stalagmite che racchiude un’Agana. Prima della religione cristiana, le ninfe vegliavano l’acqua della vita.
Se sapete rispondere, le fiabe e i territori in
cui sono ambientate sono liberi dall’oblio.
Altrimenti, ricordate che la parola “attenzione” è sinonimo di “cura”. Prima della scrittura, l’identità ancestrale era trasmessa da bocca ad orecchio, per essere
poi custodita nei cuori. “Stait a scolta, stait a sintì” è
una raccolta di Dolfo Zorzut che evidenzia l’abitudine dei cantastorie di narrare una leggenda, invece di
leggerla.
Dato che il romanzo è in vendita in tutte le librerie
d’Italia, nelle ultime pagine sono state inserite le ricette regionali per dare a tutti la possibilità di capire e
gustare le pietanze tipiche.
“La rilegatrice di abiti” è disponibile anche in versione ebook, sul sito dell’editore Bookabook. Il libro è abbinato a una mostra collettiva di più di cento persone.
“Orme Letterarie” raccoglie le opere di artisti, artigiani e
collezionisti: le loro creazioni rappresentano i personaggi
delle fiabe e i paesaggi del Friuli Venezia Giulia. E

stait a sintî
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Jessint fûr, tornant a cjase
Saliendo afuera, volviendo a casa

Sociedad Friulana

93 Aniversario de la
Sociedad Friulana Buenos Aires

E

n 93 años de vida asociativa, son pocas las
ocasiones en las que la comunidad friulana de Buenos Aires no haya podido festejar la
fundación de la None dai Fogolârs, en aquel
lejano 6 de noviembre de 1927. Este año tan
particular, para la Friulana, nunca comenzó. Tratamos durante todos estos meses, de
mantenernos unidos con encuentros, cursos y
hasta prosaicas llamadas telefónica para controlar a los que estaban solos. Y no perder de
vista el objetivo de difusión de nuestras raíces
friulanas e italianas.
Pero no quisimos que esta Pandemia nos robara también la alegría y el orgullo de nuestro Fogolâr. Por eso preparamos un mes de
eventos pensados para todos: para los que
pueden salir, respetando la distancia preventiva y con responsabilidad social, y para
los que se cuidan, participando desde casa.
En el cronograma, se podía elegir a
qué actividad sumarse, pero también
se podía ser parte de todas! Hubo un
brindis presencial el 15 de noviembre,
la primera vez que muchos de nosotros
volvíamos a la sede. Se realizó en el
parque, para compartir en un espacio
al aire libre, con las sillas distanciadas,
con barbijos y muchas sonrisas escondidas que los ojos
descubrían en el
brillo emocionado
de tantos.
Se hizo en dos tandas, había muchos
que salieron de casa
por primera vez
para un encuentro
social en meses,
pero sintieron que
les era tan necesario como el aire.
Otros entraban por primera vezn en la sede de
la que tanto habían sentido hablar en clases
y encuentros online. Nadie se lo quiso perder.
Bajo la mirada del águila que Adriano Scodeler
pintó para el aniversario de los 90 años en el
2017, todos levantamos nuestras copas y nos
sacamos muchas fotos. Y como premio, hubo
degustación de los famosos Crostui donados
por Lidia Zucco.
Pero hubo también un ciclo de tres charlas a
beneficio de la Friulana, para ayudar a sostener la sede, cerrada hace 8 meses. Para
que todos puedan participar y nadie se quede solo, volviendo presencial o virtualmente
a la casa de todos los friulanos, la None dai
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Fogolârs, la Friulana Buenos Aires.
Con las charlas arrancamos el 4 de noviembre con la “Emigración Friulana, la
historia de la None y su llegada a Villa
Devoto” por Google Meet, con el Dott.
Javier Grosutti desde Udine. El segundo encuentro fue extenso, el 18 de noviembre, cuando la Lic. Susana Costa y
Noemi Salva (de los Cogos Furlans - el
grupo de cocineros de la Friulana), hablaron de “Sabores y paisajes de la península”, un recorrido de sur a norte, del
Adriático al Tirreno por las recetas, la
historia y la cultura de las 20 regiones
italianas. Y cerró la charla que Susana
y Noemi llamaron “Argentina, tierra de
inmigrantes” el 24 de noviembre. En
esta oportunidad se habló del le-

Un capítulo aparte merece la torta que nos regaló Fernada Ellinghaus de Ellinghaus Pattiserie,
alumna de varios cursos de Friulana Online. Además, había participado hace unos años de nuestro
Mercatino di Natale. Fernanda, de orígenes friulanos, donó dos tortas, esta belleza de la foto, que
pudimos comer entre todos. Y una más que sorteamos entre los que compraron el menú aniversario y se ganó Vanina Colombo hija de friulanos
y alumna de italiano de los cursos Online desde se
dictan desde mayo.

gado patrimonial que los italianos dejaron en
nuestro país, desde los próceres de la Primera
Junta como Belgrano, Castelli o Alberdi hasta
los arquitectos del Teatro Colón o el Congreso
Nacional.
Pero sentíamos que si no nos metíamos en la
cocina, algo nos faltaba para tener un aniversario “come Dio comanda”, así que pensamos
en cocinar como si fuéramos a servir a la gente
en el Salón Beltrame, pero en modalidad Delivery o Take Away. Con una propuesta adecuada a los bolsillos mermados de socios y amigos,
ofrecimos platos friulanos que todos ya conocen y nos distinguen de otras asociaciones regionales: Frico, Bondiola de cerdo a la cerveza

inovâl

negra y Tiramisù. Los
cogos furlans volvieron a ponerse los
delantales, a afilar los
cuchilos y con ayuda
de algunas manos
nuevas, como la de
Leonardo Giavedoni,
todo estuvo listo para
que durante dos días
la gente que había reservado previamente
pasara a retirar sus
pedidos. Y a conocer la sede, charlar con el
Presidente y sacarse alguna foto más.
Y cansados, emocionados y con algunos
problemas técnicos, el domingo 22 de noviembre se hizo un Brindis virtual por Google Meet, conectando amigos desde ambas
orillas del océano para poder festejar juntos
y cortar la torta!
Nada de todo esto se hubiera hecho sin
la ayuda de muchos: Miguel, Stella, Lidia,
Amanda, Diego, Juan, Gabriel, Lina, Alejandra, Carlos, Eduardo y Mimi. Y sabemos que
hay muchos otros que nos dan fuerzas para
seguir, a pesar de todo. Simpri indevant! E

Scrivi - Scrivere - Escribir
Strie de famee Por Jorge Cesaratto
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ê none no jere di fâ pôre, dut il contrari. O crôt che in chê sere e voleve
difindi lis storiis che par jê a jerin veris. Mi impensi che gno barbe, so fi, de Societât Filologjiche Furlane
al veve fat cualche coment su lis vieris storiis fantasiosis, propriis di paîs piçul. E
inalore mê none, dibot cence fermâsi, e à contât trê di chês, che e podeve dî di El domingo 13 de diciembre se presentó, por primera vez
en streaming, el nuevo Strolic, curado por Dani Pagnuccognossilis di prime man. Une e je la storie de strie dal so paîs, Galarian.
Cheste femine e jere a stâ intune cjase di alt, cuntun puiûl. La prime robe che e co. Se trata de la edición número 102 de este calendario
dimostrave la sô cundizion di strie e jere che e fos la ore che e fos, di dì o di gnot, anual que nació hace 200 años creado por Pieri Zorzut
di Lui scafoiant, o Dicembar glacât, cun ploie a seglots, cun la nêf; se si passave mezclando consejos agrícolas con textos literarios en prodenant de sô cjase e si dave une cjalade parsore jê e jere simpri alì, cun i braçs sa y poesía. Cada mes comienza con una obra de arte inincrosâts poiade sul parepet.
édita, provenientes de una colección privada, de artistas
Mê none e discoreve cun gno barbe, ma jo, che o vevi vot agns, a chest pont mi jeri friulanos del siglo XX.
dismenteât de TV e o tacavi a sintî cun la stesse atenzion o di plui front di un film Como es tradicional, se podrá leer cuentos, poesías,
di orôr o fantasience, di chei che o viodevi la sabide a misdì. E in chel moment mê trabalenguas en friulano, para que nos acompañe todo
none e tacave a contâ dal striament patît di une fantate fin dal prin dì des gnocis.
el año. Entre los 51 escritores hay nombres muy imporLa strie e veve un fi inamorât cetant timp di chê fantate, mai corrispondût di jê,
tantes como Gianfranco Ellero
con ilustracundiplui si veve maridade cun altri. Dal prin dì daspò des gnocis, si è tacade a
ciones
de
su
hija
María,
Angelo
sintîsi mâl. Ducj i dîs si sveave cuntun fuart dolôr di cjâf e une vore indebilide.
Il timp al pasave e jê e lave in piês. Nissune medisine e someave di comedâ nuie. Floramo, Claudio Mattaloni,
Fin che un vecjo dal paîs al à dit a so om di lâ a cjatâ un plevan tun paîs dongje, Benvenuto Castellarin, Novella
Del Fabbro, Aldo Rossi, entre
cognossût par fâ “vuarison” des maleficis.
Rivâts dal predi, i àn contât dut par fîl e par pont i patiments de zovine. Lui al otros. Además, se publican
restave cidin, come che nol fos nuie. Ma cuant che a son rivâts a riferî che e jere poesías premiadas en varios
apene maridade, cjalantju fis tai voi, ju à dit: “Tornait a cjase, discusît il so cussin, concuros literarios del Friûl.
brusait dut ce che al è dentri, e si viodìn doman.” Dome chestis peraulis. Plui Pero para la Friulana hay un
svelt ce che al permeteve il cjar, a son tornâts – e lave indenant mê none, e par doble orgullo, por segunda
cumò o jeri cun voi e orelis biel vierts come che e fos rivade la sene principâl - e vez se publica un cuento de
cuant che a àn taiât il cussin, a àn cjatât dentri une vore di robis stranis: pipinots
Galliano De Agostini, el mescun formis diabolichis e segnadis cun crocis, jerbis selvadiis, dutis robis di chel
tri del Taller de Friulano, que
gjenar. Cence pierdi timp a àn impiât il fûc, e intant che lis flamis a vignivin sù,
incluso fue leído en la presentala fantante e je scomençade a sintîsi miôr.
La cubie è je tornade doman a buinore dal plevan e i àn confermât di vê fat ce ción por Claudio Petris; y por primera vez la historia del
che ju veve dit. Lôr a àn savût di altre robe che a vevin di fâ par cognossi cui che nacimiento en Navidad del papá de Eduardo Baschera.
al jere stât a striâle:“Cence dî nuie a nissun, metêt a fûc biel planc une cite cun En la presentación intervinieron Gian Paolo Gri y Dani
aghe e dentri une butilie di vueli sierade. Intant che la butilie si scjaldi ogni volte Pagnucco, con las lecturas de Novella Del Fabbro y Danilo
di plui, cui che ti à inmagât, al tacarà a sclopâ. Al tentarà di tignî dûr, pûr che al D’Olivo, además de Petris.
sa che nol pues lassâ rompisi la butilie te aghe parce chè al murarà, al vignarà a Esperemos que las condiciones para importar libros se alibati la tô puarte di cjase berghelant, par che tu tiris fûr dal fûc ce che al è, e in chel vien y pueda llegar en papel hasta nosotros. E
moment us gjavarà fûr dut il striament che us veve metût parsore.”
“E propit cussì – e finive la storie mê none - la mari dal fi dal amôr impussibil e je
vignude a bati la puarte propit zigant come che al diseve il plevan. Daspò di che
dì, ducj i doi no àn vût plui problemis.”
En la última reunión del
Mê none si è voltade a cjalà un ninin la TV. Intant, gno barbe al
Consejo Directivo del
sossedave stufât, cjalant l´orloi. Si è fât un moment di cidinor.
Ente Friuli nel Mondo, se
-“¿E ce ise sucedût cun la strie?” - o ai domandât.
aprobaron las fundacio“Jê e il so fi a son lâts vie dal paîs tal mieç de gnot une setemane danes de dos nuevos miemspò e no si è savût plui nuie di lôr.”
bros, uno de ellos es el Fo“¿Sono altris storiis di striaments?” – o insistevi par savê di plui.
golar Furlan Apostoles de
“Sì po! Al è il câs di gno fradi cuant che tornave de sagre, dulà che
Misiones.
nol doveve di jessi lât parce chè no jerin passâts neancje trê mês dal
Está presidido por Eduarcorot pe nestre mari e chê altre dal cjan grant e neri comparît intune
do Cleva, originario de
cjase dulà che al jere a stâ un vecjo trist, muart di pôc, chel animâl al
Pesariis a través de su
jere simpri disot un lavandin tal curtil.”
abuelo y de Moggio por
Chestis dôs storiis a restin di contâ une altre volte. Chê gnot o soi lât tal jet masu abuela. Además de Eduardo, son socios fundadoraveât e cence tirâ fûr il cjâf dai bleons.
res: Roberto Cleva, Blanca Maria Capellari, AntoPar scrivi chest ricuart, o ai cirût un pôc te internet. Pe mê sorprese, no ‘nd ai cjatât nella Cleva, Natalia Cleva, Noelia Gilda Kosinski,
nissun riferiment dal rituâl de butilie di vueli par parâ jù une strie e so striament. Daur- Gabriela Solari y Maria Alicia Solari.
man, o ai pensât che al fos nome une storie di mê none di sigûr sintude te sô infanzie, e Eduardo además es un queridísimo amigo, forma partignude vere. Ma daspò mi soi visât che lis primis riis di cheste conte a jerin començadis te de la comunidad de jóvenes friulanos de Argentina
intune gnot de insonie, che e patìs cuasit dute la famee. Inalore, e comparìs une altre y Uruguay, y está profundizando sus conocimientos
prospetive: che la butilie di vueli al fûc propit sedi la uniche midisine juste cuintri i de friulano en nuestro curso online. Benvignûts! E
striaments, e forsit lis striis no permetin da cjatâle fûr dal navigadôr, e si vuardin di no Para comunicarse con el Fogolâr:
stregâ in maniere clare ae int di Galarian e la sô dissendence, e nus lassin dome un piçul fogolarfurlanapostoles@gmail.com
striament di mal durmî. E

striament

Nuevo Fogolâr en Apóstoles,
se agranda la famee furlane

Ce fâstu None?

Cartelera de Eventos de la Friulana

Actividades al aire libre desde diciembre en el parque de la Friulana
La sede de la Sociedad Friulana reabre
sus puertas luego de 9 meses, cuando el 12
de marzo cerramos las puertas para proteger a nuestros socios, vecinos y empleados.
Incorporamos a partir de diciembre
aquellas actividades que se adaptan a las
nuevas pautas de apertura, aplicando los
protocolos para cuidarnos entre todos.
Inciaron en diciembre y continúan durante todo el verano las actividades físicas y terapéuticas en nuestro parque arbolado, manteniendo el distancimiento.
Actividades físicas y terapéuticas.
Las actividades seguirán durante todo el
verano:
• Yoga Terapéutico. Lu. y mi.s 17.30 hs
· Mar. y Ju. 9 hs · Doc. Cristina Lezana.
• Eutonía. Ma. 10.30 hs · Doc. C. Lezana.
• Gimnasia Aeróbica. Lu. y mi. 19 hs ·
Localizada, aero latino, elongación y pilates mat · Doc. Lidia Sánchez.
• Tai Chi y Chi Kung. Vi. 9.30 hs · Doc.
Sandro Almirón.
• Danzaterapia Método María Fux. Vi.
18 hs · Doc. Laila Díaz.
• Taller de técnicas de color sobre ilustraciones artísticas. Ma. 17.30 a 19.30 hs. .8
clases. .Arq. Veronica De Torres Guarino.

Protocolo de ingreso
a la Sede

Se ingresa con barbijo
hasta que inicie la
actividad, y mientras se
circule en los espacios comunes.
Se tomará la
temperatura al ingresar.
Cada alumno
completará un
formulario con sus
datos personales, que se
registran con fines de prevención
y seguimiento.
Los objetos que usa el
alumno son personales y
no podrán compartirse,
como por ej. agua
embotellada.
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En el ojo del huracán

la calma que precede a la tormenta

Cantan los pajaritos en los árboles y el calorcito
del aire augura un verano sin tantos contagios.
Tímidamente se abren las puertas de la Friulana,
con el parque y sólo un salón habilitado al 10%.
Estos meses fueron una vorágine de intramuros,
clases online todos los días, hacer malabares para
afrontar aunque sea mínimamente los sueldos y
los gastos de mantener una sede como la nuestra,
contener propios y extraños en medio de una angustia creciente.
Ahora estamos en la calma del ojo de la tormenta,
todo a nuestro alrededor se precipita y se borran
los contornos. Es el momento de sacar el pie del
acelerador, tratar de restaurar fuerzas y pensar
en lo que nos estuvo pasando todos estos meses
de cuarentena. Qué hicimos, qué pudimos lograr,
qué personas nos decepcionaron, quienes nos sorprendieron. Siempre se puede sacar algo, aún de
las situaciones más complicadas.
Aprender, apretar los dientes y seguir adelante.
No nos descuidemos y sigamos construyendo,
a pesar de la Pandemia, a pesar de la crisis económica. Sólo el amor a nuestras raíces friulanas
podrán rescatarnos...
Staimi ben fantats, tignìnsi di cont ducj insiemi!

us spietìn a ducj
Actividades a distancia a través de Friulana Online que inician en diciembre y siguen todo el verano
• Friulano desde cero. Curso de lengua y
cultura friulana, Intensivo de verano. Enseñanza de la lengua partiendo del español.
Material didáctico de producción propia.
Dos veces por semana, del 15 de enero al
15 de marzo· Horarios y días a convenir.
Las clases regulares inician en abril· Doc.
Eduardo Baschera y Noemi Salva.
• Discorint par furlan. Encuentros de conversación en friulano. Para aquellos que
lo hablan fluídamente. Visitas virtuales de
personalidades del mundo cultural friulano
y personas de la calle. Sábados por la tarde
de enero a marzo.
• Italiano desde cero. Inicia en enero · Niveles a partir de A1 para alcanzar el nivel
B1 necesario para rendir el examen de
ciudadanía· Horarios a convenir según los
grupos. Clases individuales o grupales. Doc.
Patricia Díaz.
• Apuntes de literatura italiana en español.
De los primero poetas de la escuela siciliana, al Dante y Bocaccio. Las mujeres escritoras del Medioevo y el Renacimiento. Los
premios nobel, autores italianos contemporáneos. Prosa, poesías, teatro, guiones de

Entradas anticipadas:
Navarro 3974 Villa Devoto Tel. 4501 0764

televisión. De enero a marzo, una vez por
semana. Docente Susana Costa.
• Inglés para adultos. Desde diciembre ·
Todos los niveles desde cero, para quienes
tienen conocimientos previos y para avanzados · Se conversa desde la primera clase
· Horarios a convenir según los grupos ·
Clases individuales o grupales · Docente de
nivel nativo Mrs Rose
• Inglés para niños. Desde diciembre y durante el verano · Clases individuales de 1
hora, o grupales hasta tres niños de 1:30 hs
· Incluye material enviado por email · Docente nivel nativo Mrs Rose
• Producción musical. Para lograr producciones a nivel profesional. Teoría musical, arreglos, técnicas de grabación, mezcla
y mastering, producciones artísticas. Clases
de 2 horas por semana, duración total del
curso 3 meses. Martes 19 hs. Coordina Raimundo Wat.
• Clases de Tango. Sólo técnica femenina y
masculina, sin abrazo. Jueves 18.30 a 19.30
hs - 20 a 20.30 hs y viernes 19 a 20.30 hs ·
Docente Sandro Almirón

• Computación e Internet básico para
adultos mayores. Clases una vez por semana 1.30 hs · Horarios a confirmar · Inicia
en febrero · Docente Claudia Del Negro
• Taller de Fotografía interactivo. Desde
enero los miércoles de 17 a 19 hs.
Siegue el taller iniciado en septiembre.
Aprovechar la luz y los colores del verano
para estimular la creatividad. Desarrollo de
proyectos fotográficos propios, con un seguimiento guiado y compartido. Estudio de la
fotografía de los autores clásicos y contemporáneos · Docente María Zorzon
• EntrenaMente. Taller de estimulación
de la memoria para adultos y adultos
mayores· Martes 16.30 hs · Docente Mónica Tomchinsky

Colaboraciones

Para participar de los próximos números
puede acercar su colaboración por:
• friulanabuenosaires@gmail.com
• Personalmente en la secretaría:
Lunes a viernes de 17 a 20.30 hs.
Navarro 3974, C.A.Buenos Aires.

¿Te interesan nuestros eventos? Recibí toda la información
enviando un email a friulanabuenosaires@gmail.com

