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Entrevista

Italia una
comunidad
de valores
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▲Sentirse “comunidad” significa compartir valores, perspectivas, derechos y deberes.
Significa “pensarse” dentro de
un futuro común, a construir
juntos. Significa responsabilidad, porque cada uno de nosotros es protagonista del futuro de nuestro país. Quiere
decir también ser respetuosos
los unos de los otros; ser
conscientes de los elementos
que nos unen y al jugarse,
como es justo, por las propias
ideas, rechazar el hastío, el insulto, la intolerancia (...).
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Seguridad es también trabajo,
educación, más equitativa distribución de las oportunidades
para los jóvenes, atención
para los ancianos, tranquilidad para los jubilados: todo
esto se alcanza más fácilmente superando los conflictos y
sosteniéndose el uno al otro.
(...). Muchos son los problemas que debemos resolver. La
falta de trabajo que se mantiene en niveles intolerables.
La alta deuda pública que
penaliza al Estado y somete a
una pesada hipoteca sobre el
futuro de los jóvenes. La capacidad competitiva de nuestro sistema productivo que se
redujo, aunque más no sea
con resultados significativos
de empresas y sectores de
vanguardia.
Debemos tener confianza en
un camino positivo. Pero no
existen las recetas milagrosas.
Sólo el trabajo tenaz, coherente, con mirada a largo plazo produce resultados concretos. Un trabajo en profundidad, que requiere competencia y que cuesta esfuerzo y
compromiso.
Sergio Mattarella
Presidente de la
República, 31/12/2018

Una cooperación fortalecida
en todos los sectores
El embajador de Italia en Uruguay, Gianni Piccato, destacó los fuertes lazos políticos, económicos y sociales. Estima que existen oportunidades de negocios para incrementar el intercambio comercial.

Q

ué balance
hace de estos años al frente de la
Embajada de Italia en Uruguay?
—Tres años y medio prestando
servicio en Montevideo me permiten hacer un balance global,
fruto de una experiencia de trabajo que me ha mantenido ocupado en todos los frentes de las
relaciones bilaterales. En el caso
de Uruguay, país en el cual casi el
40% de los habitantes poseen al
menos un ascendiente de origen
italiano, el gran desafío ha sido, y
seguirá siéndolo, la calidad del
servicio que se presta a favor de
los conciudadanos y de las personas a cualquier título que tengan
interés en Italia. Solo para dar alguna cifra, baste pensar que en el
2018 se expidieron casi 11.000 pasaportes (+41% respecto al 2017)
e se concluyeron más de 2.161
trámites de reconocimiento de la
ciudadanía italiana (+11,5% respecto al año pasado). Un compromiso de trabajo que involucró
completamente a todo el personal de la Embajada y que proseguirá, con el objetivo de mejorar
no solo la cantidad, sino sobre
todo la calidad de los servicios y
de la atención prestada, para hacer sentir cada vez más cercana
nuestra Representación a la comunidad de conciudadanos. Si el
sector consular ha sido el eje sobre el cual se centró en primer lugar la acción de la Embajada,
múltiples han sido por otra parte
los ámbitos en los cuales se han
concretado las iniciativas, con el
fin de consolidar aún más el nivel
de las relaciones, desde el económico-comercial al político-institucional, a la cooperación cultural y científica.
—En este año que ha transcurrido, ¿qué avances se han registrado en materia de acuerdos comerciales e inversiones entre Italia y Uruguay?
—El acuerdo bilateral para eliminar la doble imposición en
materia tributaria sobre la renta y

para prevenir la evasión y el fraude fiscal, suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores en
ocasión de la reciente visita del
ministro Moavero Milanesi a
Montevideo representa una etapa
y un resultado fundamentales en
vista al fortalecimiento de las relaciones, no solo comerciales,
sino también de colaboración
económica entre ambos países.
Concluido entre otras cosas en
tiempos inusualmente breves
–lo que demuestra el concreto interés de ambas partes– el acuerdo
permitirá encarar las temáticas
de los nuevos proyectos de inversión extranjera en un marco jurídico de referencia mayormente
trasparente y con garantías y permitirá por lo tanto a los operadores económicos de los dos países
llevar a cabo sus decisiones empresariales con mayor tranquilidad y seguridad.
—¿Cuáles son los objetivos en
el área de negocios que se ha trazado la Embajada para este año?
—El mejoramiento del contexto económico y comercial, vinculado al incremento de la corriente
de intercambio comercial bilateral (+8,7% respecto al 2017) y al
creciente interés por parte de varias empresas italianas hacia las
perspectivas del mercado local,
contribuyeron positivamente a la
creación, fuertemente buscada y
apoyada por la Embajada, de la

—Italia y Uruguay tienen un
estrecho e histórico lazo cultural.
¿Cuáles serán las principales actividades en ese campo este año?
—El “Istituto Italiano di Cultura” ha creado para 2019 un programa completo con eventos y
propuestas culturales y artísticas,
en sintonía con el alto perfil que
desde siempre lo caracteriza. Particular atención se da al cine, con
la presencia en todas las principales reseñas uruguayas y con
dos retrospectivas dedicadas a
los Maestros Bertolucci y Amelio.
Pero también la música está presente en todos sus matices: desde
la clásica —con grupos, como
“Orchestra Barocca di Venezia” y
solistas de destacado prestigio internacional, como los violinistas
Bandini y Borgomanero y el pianista Lucchesini— hasta la lírica,
con la ópera Rigoletto, o el jazz,
con el cuarteto Enzo Favata. Y el
teatro, con la participación del
grupo Instabili Vaganti en el FIDAE, y la literatura, con la presencia de autores italianos (Paolo
Cognetti) en la 42° Feria del Libro
de Montevideo. Para no hablar de
las reconocidas citas temáticas
tradicionales, como la Semana de
la Lengua italiana en el Mundo y
la Cocina italiana en el mundo o
las jornadas del Design italiano
en el Mundo y de la Investigación
científica, cuyo centro será para
este año la conmemoración del

En 2018 se expidieron casi 11.000 pasaportes, un 41% más respecto a 2017.
Cámara Mercantil Uruguay-Italia:
una nueva realidad que es expresión de la influyente comunidad
empresarial italiana y de origen
italiano que opera en este país. Es
objetivo prioritario para el Sistema Italia el de apoyar el comienzo y consolidación de las actividades de la nueva Cámara, con el
fin de promover las relaciones entre los operadores locales e italianos, así como en el campo de la
información sobre las oportunidades de negocios en Uruguay y
en la región.

ingenio de Leonardo da Vinci.
Una propuesta cultural indudablemente rica y estimulante:
¡desde aquí mi más cálida invitación a todos aquellos que aman
Italia a aprovecharla!
—¿Cómo es el relacionamiento de la Embajada con la comunidad italiana en Uruguay? ¿Qué
actividades han desarrollado o
están desarrollando para acercarse a sus conciudadanos?
—Comunicarse con una comunidad de más de 122.000 conciudadanos - y también de cien-

Relaciones bilaterales
cada vez más estrechas

tos de miles de descendientes –
representa para la Embajada un
desafío complejo, que impone un
constante compromiso en la búsqueda de las modalidades más
eficaces y directas que permitan
un diálogo efectivo. Más allá de la
presencia y participación en las
variadas actividades e iniciativas
organizadas en el ámbito de la
red de las Asociaciones e Instituciones, las nuevas tecnologías de
la comunicación afortunadamente nos han ayudado y la Embajada ha inaugurado, en el
transcurso del último año una serie de instrumentos que permiten
una interacción y diálogo con todos aquellos –ciudadanos y no–
que desean establecer un vínculo
con Italia y con sus Instituciones.
Además de la tradicional página
web, se han abierto la página de
Facebook "ItaliaenUruguay" e
inaugurado perfiles en varios canales digitales ( You Tube, Flickr,
Instagram) y por último, en el
mes de abril, se ha lanzado “on
line” una Guía País, instrumento
interactivo que, como los demás,
tiene el objetivo de dialogar cotidianamente con sus seguidores, a
través de noticias, impresiones y
comentarios, proponiendo y recibiendo observaciones, críticas,
sugerencias . Un diálogo informal
pero directo, con el deseo que
este sea el mejor modo para acer-

car a las Instituciones italianas en
Uruguay a la colectividad italiana
y a las tantas otras personas que
en este país desean entrar en
contacto con Italia.
—¿Cuántos italianos viven
hoy en Uruguay?
—Al 6 de mayo de 2019 son
122.675 los ciudadanos italianos
inscriptos en el “AIRE” (Registro
de la Población italiana residente
en el exterior) de Montevideo.
—Uruguay ha sido un país de
inmigrantes, italianos y españoles. En los últimos años han llegado personas desde otros paí-

y de sus habitantes la cultura de
la hospitalidad y de la integración. Estoy seguro que también
en relación a las nuevas, recientes
olas migratorias, también causadas – como en el caso de Venezuela – por dramáticas situaciones de crisis económica y humanitaria, la sociedad y las Autoridades uruguayas sabrán renovar a
los nuevos inmigrantes la acogida
y apoyo que en las pasadas generaciones han sabido ofrecer a
aquellos que desembarcaban en
tierra rioplatense en busca de
oportunidades de trabajo y de

Italia está viviendo un período de
transformaciones sociales, dijo Piccato.
ses, como Venezuela, Cuba, República Dominicana. ¿Qué cosas
ofrece Uruguay a los inmigrantes?
—Uruguay ha compartido su
historia y su desarrollo social,
económico y civil con las fuertes
corrientes de emigrantes, sobre
todo italianos y españoles; que lo
han poblado, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, nutriéndose y beneficiándose de los valores
del trabajo brindado por los inmigrantes europeos. Forma parte
por lo tanto del ADN de este País

una vida y un futuro más digno
para sus familias.
—¿Cómo valora la situación
política actual de Italia?
—Italia, como por otra parte
los principales países de Europa,
está viviendo un período de
transformaciones sociales, económicas e institucionales, que
inevitablemente se reflejan en el
panorama de la vida política nacional. Es un período complejo,
caracterizado por fuertes dinámicas y dialécticas, en las que no
faltan las contradicciones, pero

que considero que pueda también representar la oportunidad
para estimular el nacimiento de
una nueva generación de ciudadanos y, sobre todo, para alimentar y consolidar, en el seno de
nuestra sociedad civil, una nueva
conciencia cívica, más atenta y
más responsable hacia la gestión
de la cosa pública.
Estoy más que convencido que
de los fermentos y de las tensiones que hoy se viven, en Italia
como en gran parte de los países
europeos, podrá edificarse una
Europa más madura y más fuerte
que la actual.
Italia se ha desmarcado del G7
y está apostando a incentivar el
comercio con China, lo que se ha
dado en llamar la Nueva Ruta de
la Seda. ¿Qué productos y servicios entran en juego en ese potencial acuerdo?
—Me da gusto recordar que,
hace casi 800 años, un señor de
Venecia llamado Marco Polo
abrió, con sus viajes aventureros,
el Occidente al conocimiento de
aquel “mundo misterioso” que
era China. Me parece que esto
que está sucediendo hoy con la
"Nueva Ruta de la Seda" no sea
más que una lógica y actualizada
continuidad de aquello que Italia
siempre ha representado, con su
vocación de “puente” entre el
mundo occidental y el Oriente.
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riores y de la Cooperación Internacional de la República
Italiana, Enzo Moavero Milanesi, realizó los pasados 28
de febrero y 1° de marzo una
visita bilateral a Uruguay.
En el marco de la misión diplomática, Moavero Milanesi se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa y con la vicepresidente de
la República, Lucía Topolansky.
Congratulándose del excelente estado de las relaciones entre ambos países y recordando
los profundos lazos históricos y

socio-culturales que unen a
ambos pueblos, los encuentros
fueron la ocasión de analizar
los principales temas de la
agenda bilateral y los asuntos
de interés recíproco en los ámbitos regional y multilateral.
Al margen de los encuentros
con las autoridades uruguayas, el ministro Moavero Milanesi se reunió también con representantes de las más importantes empresas italianas
instaladas en Uruguay, así
como con miembros de las Instituciones de la comunidad italiana.
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▲ El ministro de Asuntos Exte-

En cifras
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Número de
empresas
exportadoras

195.745
Ranking de Italia
entre los países
exportadores:

EXPORTACIONES
(millones
de euros)

Cuota mercado
ITALIA/Export
mundial:

448.107

2,9%
IMPORTACIONES
(millones
de euros)

9º lugar
(después de
China, USA,
Alemania, Japón,
Países Bajos,
Corea del Sur,
Francia y
Hong Kong)

Ambiente
Italia es el País europeo con el
mayor porcentaje de reciclaje
sobre la totalidad de residuos

(en aumento del 7,4%)

(en aumento del 9,0%)

400.659
Territorio y población
Superficie:
Regiones:
Provincias
Ciudades metropolitanas:
Municipios:
Población:
Extranjeros residentes:
Italianos residentes al extranjero

302.073 km
20
101
9
7.914
60.391.000
5.144.440
5.637.620

Patrimonio turístico
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(76,9%),
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más del doble
del promedio
UE
(36,0%)
y mejor que
Francia
(53,6%)
Reino Unido
(43,6%)
Alemania
(42,7%)
España
(36,1%)

culturales: 49
Lugares inscriptos
en la lista UNESCO

Italia es el país que
posee el mayor número
de sitios incluídos en la
lista de los patrimonios
de la humanidad

naturales: 5

Empresas

Cámara Mercantil Uruguay Italia
La institución nació con objetivos enfocados en la promoción de negocios entre los
operadores económicos de ambos países y la información sobre el mercado uruguayo.

Acto constitutivo de la Cámara Mercantil Uruguay – Italia.

rectiva de representantes de
Terna, Enel, Cristanini, Gava,
Sevel y del Estudio Preve.
Las iniciativas de la nueva
Cámara binacional tienen el
objetivo de promover las relaciones de negocios entre los
operadores económicos locales
e italianos, así como realizar
una intensa acción de información sobre las oportunidades
en Uruguay y en la región. La
fuerte capacidad de análisis del
mercado local, gracias al enraizamiento en el territorio y del
vínculo con los empresarios
uruguayos, favorecerá productivas sinergias entre los socios,
para promover la internacionalización y fortalecer el concepto de “Made in Italy” a nivel nacional y regional.
Con la misión de desarrollar

la competitividad del país y de
los socios, a través de la facilitación de información, conocimientos, acceso a ferias, cursos
y vínculos con los mejores profesionales y expertos en cada
área, la Cámara ha elaborado
una estrategia multidisciplinaria
para ofrecer servicios eficaces y
de alto nivel. Entre ellos, facilitar
el acceso a ferias internacionales, rondas de inversión, exposiciones en Italia y en otros países; organizar misiones empresariales, charlas, eventos, seminarios y conferencias; brindar
servicios legales y de consultoría; generar vínculos con la otras
Cámaras binacionales y con
Assocamerestero, la Asociación
de las Cámaras de Comercio italianas en el mundo.
Asimismo, pondrá a disposi-

Contacto
▲ Cámara Mercantil UruguayItalia
Roque Graseras 694 (provisoria)
Tel. 27160864
e-mail: info@camarauruguayitalia.com.uy
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partir del año
2012, el intercambio comercial
entre Italia y Uruguay no ha cesado de crecer, alcanzando en
2018 los 540 millones de euros,
con un aumento de casi el 9%
respecto al 2017.
Además de la corriente comercial en aumento, muchas
son las empresas italianas que
han consolidado su presencia
en el mercado uruguayo o que
han mostrado un creciente interés en invertir en este país. Entre
ellas, Ferrovie dello Stato y Anas,
en el sector del ferrocarril y de la
movilidad, ENEL y Terna, referentes a nivel mundial en el sector energético; Cristanini, empresa líder en el sector del medio ambiente y de la descontaminación, el grupo Gava, en el
rubro de la logística.
Algunas de estas empresas,
gracias también al contexto
económico y comercial favorable, han contribuido activamente a la creación de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia,
nueva realidad expresiva de la
destacada e influyente comunidad empresarial italiana y de
origen italiana. Presidida por el
reconocido economista y ex
presidente del Banco Central
de Uruguay, Prof. Ricardo Pascale, la Cámara cuenta con la
presencia en la Comisión Di-
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ción de sus socios, newsletters
periódicas donde informará
sobre novedades normativas y
oportunidades comerciales,
tanto en ferias como en eventos de networking. Los socios
de la Cámara recibirán además
servicios y beneficios especiales que ofrece la Cámara Nacional de Comercio y Servicios,
a través de un convenio que
habrá de suscribir con dicha
entidad.
En particular para este año,
la Cámara Mercantil UruguayItalia se enfocará en resaltar la
calidad italiana y su relación
con el mercado uruguayo: con
dicho enfoque, organizará una
conferencia inaugural en la que
se analizará el estado de las relaciones económicas entre
Uruguay e Italia ante el panorama global actual; por otro
lado, un evento sobre el “design” italiano aplicado a la
moda para la mujer y por último, una cena en la que se distinguirá a empresas uruguayas
e italianas por su apuesta al
crecimiento y la innovación.

Cooperación científica

Intensa colaboración en el
campo del conocimiento,
la educación y la cultura
Las relaciones bilaterales entre Italia y Uruguay exhiben
permanentes avances en la cooperación científica y tecnológica.
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a cooperación científica y tecnológica, así como la
universitaria, debe ser uno de
los pilares de las relaciones bilaterales entre Italia y Uruguay,
históricamente caracterizadas
por una gran influencia italiana
en el Rio de la Plata.Para profundizar esta colaboración, la
Embajada contará con dos herramientas principales: el IV
Programa Ejecutivo de colaboración cultural y científica y la
“Red Italiana de Investigadores
y Profesores en Uruguay”.

Programa Ejecutivo
El “IV Programa Ejecutivo de
colaboración cultural y científica entre los gobiernos de Uruguay e Italia” fue firmado por
los cancilleres Rodolfo Nin Novoa y Enzo Moavero Milanesi el
pasado 1° de marzo, en ocasión
de la visita bilateral en Uruguay
del ministro de Relaciones Exteriores de Italia.
Con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales
a través de iniciativas de cooperación, el Programa prevé,
entre muchas iniciativas, el
desarrollo de la enseñanza de
la lengua y difusión de la cultura; intercambios en el sector
educativo y cultural, así como
en el sector de la radio-televisión; organización y participación en eventos relacionados
con el arte y cultura, incluyendo exposiciones, cine, música,
teatro, danza, protección del
patrimonio cultural, derechos
de autor, bibliotecas, traducciones y archivos; becas de estudio.

Red Italiana de
Investigadores
Para incentivar aun más el in-

tercambio y la investigación
entre Italia y Uruguay, la Embajada de Italia en Montevideo ha
promovido en noviembre de
2018 la constitución de la “Red
Italiana de Investigadores y
Profesores en Uruguay”, integrada hoy por más de 50 académicos, italianos y uruguayos,
que han cursado un período de
formación universitaria o postuniversitaria en Italia.
La Red se propone crear una
plataforma informal donde intercambiar y compartir, un útil
y ágil instrumento a disposi-

ción de los académicos uruguayos que quieran colaborar
con las instituciones italianas y
estar siempre informados sobre las oportunidades de intercambio, investigación y formación en Italia.
Más información sobre las actividades, así como el módulo de
adhesión está disponible en el
www.riipu.wordpress.com.
El pasado 23 de abril se realizó la primera iniciativa de la
“Red Italiana de Investigadores y
Profesores en Uruguay”, junto a
la Embajada de Italia y al Insti-

tuto Italiano de Cultura, en el
marco del “Día de la Investigación Italiana en el mundo”.
En ocasión de los 500 años
de la muerte de Leonardo da
Vinci, se proyectó el documental, en estreno nacional, “Leonardo Cinquecento”, película
dedicada a los estudios del más
grande científico de todos los
tiempos en distintos rubros,
como el arte, la arquitectura, la
ingeniería, la naturaleza y la
estrategia militar.
Entre las próximas actividades de la Red, el Profesor italiano Giacomo Rizzolatti, de la
Universidad de Parma, científico y neurobiólogo, descubridor
de las neuronas espejo, en colaboración con el Ministerio de
Educación y Cultura y la Universidad de la Republica, realizará una serie de conferencias
y encuentros en la semana del
10 al 14 de junio de 2019.

Contacto
▲ Red Italiana de Investigadores y Profesores en Uruguay
e-mail: reditauy@gmail.com
www.riipu.wordpress.com

Diplomacia

Nuevos acuerdos e
instrumentos bilaterales

www.cristanini .it
Punta del Este, URUGUAY
4255 9500 - 099 943 212
cristanini@energia.com.uy
Casa Central
Rivoli Veronese,
Verona - ITALIA
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Cristanini SpA Italia è punto di riferimento nell’area
della difesa e protezione civile, nel settore della
decontaminazione, della sanificazione, delle applicazioni
industriali speciali, nell’ambiente urbano e nel recupero
di opere di interesse storico-artistico-monumentale.
EnUruguaysussistemasestánpresentesenonceGobiernos
Departamentales: Sistemas de lava contenedores urbanos,
limpieza de monumentos, fachadas, edificios y obras
culturales, equipos para la eliminación de malas hierbas
con vapor, equipos para primer ataque al fuego.
Líder mundial en sistemas de protección civil y militar
para prevenir, proteger, o eliminar los efectos negativos
de los agentes NBQR (Nucleares, Biológicos, Químicos
y Radiológicos). Ocasionados por incidentes naturales,
accidentales o ataques,desastres naturales e industriales,
accidentes de tráfico, acciones bélicas, actos terroristas u
otro tipo de incidentes con estas sustancias.

dicial en materia penal entre la
República Oriental del Uruguay y la República Italiana”;
2.“Tratado sobre el Traslado de
Personas condenadas entre la
República Oriental del Uruguay y la República Italiana”;
3.“Convenio entre la República
Oriental del Uruguay y la República Italiana para Eliminar
la Doble Imposición en materia
de Impuestos sobre la Renta y
Prevenir la Evasión Y Elusión
fiscal”;
4.“IV Programa Ejecutivo de
Colaboración Cultural y Científica entre el Gobierno de la
República Italiana y el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay 2019-2021”.
Los acuerdos, así como el
Programa Ejecutivo, destacan
el compromiso de ambos Países en la realización de un
marco jurídico estable y claro, para fortalecer aún más la
cooperación bilateral entre
Italia y Uruguay.
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▲El excelente nivel de las relaciones diplomáticas entre Italia
y Uruguay se refleja también en
el significativo número de acuerdos y declaraciones políticas firmadas por los dos países: más
de cuarenta a partir del XIX siglo, en distintos sectores, como
la colaboración política y económica, el comercio y la cooperación al desarrollo.
La cooperación judicial, la promoción de la inversión y la difusión de la lengua y de la cultura italiana fueron objeto de
cuatro nuevos instrumentos bilaterales, firmados por el Ministro de Asuntos Exteriores y de
la Cooperación Internacional
de Italia, Enzo Moavero Milanesi, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en ocasión
de la reciente visita del Canciller Moavero Milanesi a Montevideo (28 de febrero-1 de
marzo de 2019):
1.“Tratado de Cooperación Ju-

Servicios Consulares

Cancillería Consular
más cercana a
los ciudadanos
Las autoridades italianas están evaluando un
proyecto de construcción de un nuevo edificio.

G
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racias a las recientes intervenciones y mejoras
realizadas en el área de recepción
del público y a una división más
adecuada de las instalaciones, la
Embajada de Italia ofrece hoy un
servicio consular más eficaz y
amigable a los más de 122.675
ciudadanos registrados en los registros consulares de Montevideo.
En 2018, la Cancillería Consular emitió 10.931 pasaportes y finalizó 2.161 trámites de recono-
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cimiento de la ciudadanía italiana (respectivamente +41% y
+11,5% con respecto al 2017),
además de inscribir 4.096 nuevos
ciudadanos residentes en la circunscripción consular de Montevideo (frente a los 3.093 del año
pasado). Este crecimiento es
confirmado también en los primeros cuatro meses de 2019. Entre enero y abril fueron emitidos
3635 pasaportes a nuestros ciudadanos y procesados 669 trámites de ciudadanía. También la oficina de estado civil ha procesado
1098 partidas.
La atención al público, además
de los horarios de apertura de las
oficinas, es gestionada también a

En los primeros cuatro meses del año fueron emitidos 3635 pasaportes.

extranjero– y el cambio de dirección al interior de la misma circunscripción consular.
Con el objetivo de mejorar aún
más la calidad del servicio y sobre
todo adecuar el espacio a disposición de los funcionarios y del
público al número creciente de
las personas recibidas cada día
en la Embajada (entre 50 y 150
diariamente), las autoridades italianas están evaluando un proyecto de construcción de un nuevo edificio en el predio de la Embajada, destinado a alojar las oficinas consulares. Un nuevo inmueble moderno y acogedor, que
podrá bien representar la atención y la calidez de las Instituciones públicas italianas hacia nuestra comunidad residente en Uruguay y todos los usuarios de los
servicios consulares.

Contacto
▲ Cancillería Consular de Italia
José Benito Lamas
2857
Tel.: 27099061 –
27084634
e-mail: montevideo.urpconsolare
@esteri.it
www.ambmontevideo.esteri.it
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Nuevo instrumento online interactivo para los ciudadanos italianos.
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través de servicios online, que
permiten al usuario presentar sus
trámites y recibir informaciones
sin la necesidad de ir personalmente a la Cancillería Consular.
Entre ellos, Fast It es el portal consular online que ofrece a los ciudadanos italianos en el extranjero
los primeros servicios brindados
exclusivamente por vía telemática: la inscripción al AIRE –Registro consular de los italianos en el

Cultura

Vivir la cultura italiana
Manifestaciones artísticas que enriquecen el intercambio y la integración.
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l Instituto Italiano de
Cultura, Oficina Cultural de la
Embajada de Italia, es desde el
año 1950 una presencia viva en
el panorama cultural de Montevideo y del Uruguay.
Con una amplia oferta de actividades organizadas, ya seade
producción propia como en colaboración con las principales
Instituciones y los más prestigiosos operadores locales del
sector, el Instituto, se propone
promover la presencia de la cultura italiana en una lógica de intercambio y de enriquecimiento
recíproco con el mundo de la
cultura en Uruguay.
La tradición italiana es una
de las piezas con las cuales se
compone la identidad uruguaya,
por ende, el desafío que afronta
el Instituto Italiano, es el de renovar y actualizar constantemente este vínculo y, es también
por este motivo, que nos proponemos especialmente integrar y
valorizar, sobre todo aquellos
aspectos no convencionales y
originales en grado de abrir las
perspectivas más amplias para
el futuro de las relaciones entre
Italia y Uruguay.
Innumerables son, de hecho,
las realidades involucradas para
representar los aspectos característicos de nuestra identidad y
de nuestros valores, en diálogo
vivaz y fecundo con los interlocutores locales. A continuación,
solamente algunos de los even-

tos destacados que se presentarán en el segundo semestre de
este año.
—Pensamiento italiano contemporáneo. En coordinación
con la UCUDAL y la UDELAR,
nos visitarán Luisella Battaglia,
profesora de “Filosofía moral” y
de “Bioética” en la Facultad de
Ciencias de la Formación, Universidad de Génova y en la Universidad “Suor Orsola Benincasa” de Nápoles y el Prof. Dr.
Dino Cofrancesco, Profesor
Emérito de Historia de las doctrinas políticas, Universidad de
Génova. Junio.
—“Raíces italianas en la música
del Uruguay”. Tres conciertos a
cargo del Mtro. Julio César
Huertas con la participación del
tenor Gerardo Marandino y del
barítono Eduardo Garella. Junio.

de Primo Levi, conocido, sobre
todo, por las obras que dedicó a
dar testimonio sobre el Holocausto. Agosto.

fotográfica con textos extraídos
del libro “Las venas abiertas de
América Latina” de Eduardo Galeano. Agosto.

—The global city, de la compañía Instabili Vaganti – FIDAE. El
Instituto Italiano de Cultura y el
Instituto Nacional de Artes Escénicas, llevarán adelante un
proyecto de co-producción Italia-Uruguay con la compañía
Instabili Vaganti. La producción
se realizará a través de la residencia artística productiva y
workshop en Italia y Uruguay
( Teatro Florencio Sánchez de
Montevideo), y debutará en el
FIDAE con presentaciones también en el interior del país.
Agosto.

—El respiro de la luz de Giorgio
Galli. Los trabajos de Galli contienen rastros de la memoria colectiva, símbolos tomados de la
cultura urbana, de las tradiciones ancestrales. Septiembre.

—”L’infinito” de Giacomo Leopardi – Ida Vitale. Celebrando el
bicentenario del poema “L’infi-

Una nutrida agenda con diversas actividades están programadas para desarrollar en los próximos meses.

—Shostakóvich 10. Temporada
Sinfónica Orquesta del SODRE –
Director: Maestro Michele Gamba (Italia). Julio.
—Aniversario del nacimiento
de Primo Levi. La Dra. Lisa
Block de Behar, profesora, lingüista e investigadora uruguaya,
especializada en teoría literaria,
literatura comparada y medios
de comunicación, nos hablará

nito” de Giacomo Leopardi, la
poeta, traductora, ensayista,
profesora y crítica literaria uruguaya, Ida Vitale, Premio Cervantes 2018, nos introduce en el
rico e inmenso mundo del joven
poeta. Septiembre.
—Miradas de América Latina de
Graziano Bartolini. Una selección de imágenes del continente
latinoamericano, un testimonio
de viajes a través de la narración

—42ª Feria Internacional del
Libro de Montevideo. Presencia
del escritor italiano Paolo Cognetti. Octubre.
—XIX Semana de la Lengua Italiana en el Mundo - “El italiano
sobre el escenario”. Alfonso Berardinelli, (Roma, 1943) es un
crítico literario y ensayista italiano. Colabora con varios diarios
italianos (Avvenire, Il Sole 24 Ore
y Il Foglio). Octubre.
—4ª Semana de la Cocina Italiana. Noviembre.
—Festival Pianissimo. Brahms
monumental - Orquesta Filarmónica de Montevideo. Solista:
Mtro. Andrea Lucchesini (Italia).
Noviembre.

Contacto
▲ Instituto Italiano de Cultura
Paraguay 1177
Tel.: 2900 33
54 - 2902 05 58
e-mail: iicmontevideo@esteri.it
www.iicmontevideo.esteri.it

Cultura

En homenaje a
Leonardo Da Vinci
A 500 años de la desaparición física del genio
italiano, proyección de nuevo documental.

E

n ocasión de los 500
años de la muerte de Leonardo, y
luego del gran suceso de público
que tuviera la proyección del documental “Leonardo cinquecento” realizada el pasado 23 de abril
en ocasión de la “Giornata della
Ricerca Italiana nel Mondo”, el
Instituto Italiano de Cultura ofrecerá una nueva oportunidad para
ver la película que proyecta una
luz inédita sobre las observaciones y los estudios del Genio que,

Audio en italiano, sin subtítulos
en español.
Leonardo da Vinci (Vinci, 15
de abril de 1452 - Amboise, 2 de
mayo de 1519) fue el arquetipo
del Hombre Renacentista. Polifacético, fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico,
escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta,
urbanista. Reconocido universalmente sobre todo por la pintura, dos de sus obras más famosas son La Gioconda y La Última Cena, además de su dibujo
del Hombre de Vitruvio.

Esta publicación fue realizada por la Gerencia Comercial de EL PAIS S.A. en coordinación con la Embajada de Italia.- Por consultas a Suplementos Especiales comunicarse al teléfono 29020115, internos 137 y 138.- COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: Raúl
Soares Netto.- DEPTO. DE DISEÑO: Ezequiel Pérez Medeiros (Editor) Raquel Rodríguez (Subeditora), Noemí Koyounian (Diseño).- TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Fernando Mesa.- CORRECCIÓN: Mario Jauregui.- FOTOGRAFÍA: Diario EL PAIS y
Archivo Digital de EL PAIS. Se imprimió en la Planta Industrial de EL PAIS S.A. Ruta 1 y Camino Cibils. Tel: 2 901 71 15.- Montevideo, Uruguay - Junio 2019 - Depósito Legal N° 344.383

USEMOS NUESTRA
ENERGÍA PARA
CREAR UN MUNDO
SUSTENTABLE
En Enel X brindamos tecnologías inteligentes para
descubrir una nueva forma de utilizar la energía y
promover la movilidad eléctrica cada día más eﬁciente.
Cualquiera sea tu energía, con Enel X podés usarla
de forma innovadora.

What’s your power?
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desde hace siglos, fascina a generaciones enteras. El documental
afronta como aún hoy, a 500 años
de su desaparición física, Leonardo continúa siendo uno de los
personajes más conocidos y admirados de la historia de la humanidad. Artista, arquitecto, naturalista, estratega militar, ingeniero, el más grande científico de
todos los tiempos, fue, sobre
todo, un observador en constante
búsqueda de nuevos descubrimientos. “Leonardo cinquecento”, director Francesco Invernizzi
- Año de producción: 2019. Martes 11 de junio – 19 horas – Sala
del Instituto Italiano de Cultura
(Paraguay 1173)-Entrada libre.
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Seguinos @EnelXGlobal
enelx.com
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