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mujeres, islas y fronteras

Festival Suq con 70 mil visitantes
«Pueblos y tradiciones se mezclan»

Representaciones teatrales,
música, gastronomía,
encuentros y cultura.
La cocina y sabores
de más de 14 países del mundo

GENOVA SEMANAL

Mayra Novelo

Más de 70 mil personas han 
participado al  Suq festival  
2019 en Génova. El festival 
modelo de inclusión e inte-
gración que cada año une co-
cina, teatro , música y cultu-
ra de todo el mundo. El fin 
de semana previo a la clau-
sura, lunes 24 de junio 2019 
día de  San Juan Bautista,  
fue decididamente intenso 
en el Porto Antico de la ciu-
dad.

La  cocina  y  sabores  de  
más de 14 países del mun-
do, un mercado de objetos y 
ropa multiétnica y muchos 
eventos y espectáculos para 
aprender sobre los pueblos 
y las tradiciones que se “mez-
clan” para hablar sobre inte-
gración,  cultura  multiétn-
ica, pero también para salva-
guarda las costumbres y tra-
diciones que están desapare-
ciendo con la globalización. 
El grande evento iniciativa 
de  la  Asociación  cultural  
Chance Eventi – Suq Gén-

ova con la dirección artís-
tica de Carla Peirolero.

Como  temas  principales  
este año el festival presento: 
“Mujeres, islas y fronteras” 
contenido  de  los  eventos  
con más de 600 protagoni-
stas, 40 puestos con objetos 
artesanales, un espacio pa-
ra la lectura y un staff com-
puesto por 53 personas. «El 
Suq – dice Carla Peirolero – 
es un festival que pertenece 
a la ciudad porque expresa 

un nivel artístico de valor eu-
ropeo pero mantiene su ca-
racterística  popular.  Una  
espontanea mezcla que se 
da en una atmósfera de con-
vivencia, perfumes, sabores 
y narraciones actuales».

El teatro del diálogo llevó 
a escena el estreno nacional 
de “Da madre a madre” re-
presentado en la Iglesia de 
San  Pietro  en  Bianchi.  El  
espectáculo,  inspirado  en  
“El débil anillo” de Nuto Re-

velli, escrito y representado 
por tres mujeres que compa-
raron su experiencia sobre 
la maternidad: Bintou Ouat-
tara, Irene Lamponi y Carla 
Peirolero, dirigida por Enri-
co  Campanati.  La  función  
conmueve con las diversas 
experiencias  y  recuerdos  
que se narran, mientras las 
mujeres preparan un matri-
monio mixto en el que sus hi-
jos están a punto de unirse. 
En respuesta al cupo lleno 
de  la  primera  exhibición,  
fue de nuevo presentada los 
días 16 y 17 de junio ofre-
ciendo la oportunidad de ce-
nar con los  artistas,  en el  
Suq, después del espectác-
ulo. Durante el fin de sema-
na también los niños disfru-
taron de talleres. La Comuni-
dad ucraniana de la Liguria 
presentó  el  laboratorio  
“Huevo de pascua, isla de la 
vida” donde decoraron gal-
letas tradicionales ucrania-
nas.

El viaje por la cultura bal-
cánica continuo con bailes y 
cantos para celebrar la Trini-
dad según el rito oriental. 
Importante también la parti-
cipación de Alberto Lasso, 
Preci P, melissa Zhingre y Se-
bastián Zhingre protagoni-

stas de los extractos del pro-
grama  “Mi  casa  es  donde  
estoy” obra ganadora de la 
convocatoria MiBac 2017.

Italia, Perú y Ecuador estu-
vieron representados en un 
libro  de  Marino  Muratore  
“La Señora desastre”, escri-
to en italiano y español ofre-
ce un recorrido por la coci-
na, bailes y curiosidades de 
Italia y de los países andi-
nos. «El consulado de Ecua-
dor está contentos y agrade-
cido de participar - dice Gu-
stavo Duche – en la difusión 
de este libro que favorece el 
encuentro  con  las  perso-
nas». Entre los espectáculos 
de mayor suceso podemos 
señalar  el  encuentro  con  
Aboubakar Soumahoro so-
bre el libro Umanità in rivol-
ta. Una tarde llena de emo-
ciones con la participación 
de Honorine Mujyambere,  
sobreviviente del genocidio 
tutsi de Ruanda y Gilberto 
Salmoni,  sobreviviente  de  
los  campos  de  concentra-
ción nazis, quien recibió el 
premio Angora. El  festival  
cerrará el 27 de junio en Ven-
timiglia en el Museo Preisto-
rico dei Balzi Rossi con el 
espectáculo teatrale Lampe-
dusa Beach.

Consulado  Dominicano  y  el  
Asl3 de Génova invitan al en-
cuentro “cuidado de la salud de 
las personas  mayores.  Emer-
gencia por la ola de calor”. Miérc-
oles 3 de julio, a las 14.30 hasta 
las 17.30 en la sala “Formación 
del Asl3, Vía Maggio 3, Quarto.

Henrry González aprovecha-
mos la ocasión para expresar 
todo el aprecio que sentimos 
hacia tu persona. Tu familia y 
amigos te deseamos un cum-
pleaños lleno de bendiciones, 
pedimos que la alegría sea la 
expresión constante de tu vi-
da y gracias por compartir bel-
los momentos de amistad.

El Consulado del Ecuador en co-
laboración con el Inps organiza 
el taller “Cómo acceder a la ayu-
da por desocupación y al che-
que familiar”. El martes 2 de ju-
nio a las 18 horas en la sede con-
sular, Vía XX Settembre, 37.
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AMÉRICA LATINA AL DÍA

Livio Gianola, chitarrista compositore di Flamenco
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Muchines de yuca (frittelle di yucca)

COCINA ORIGINAL

INGREDIENTI PER 10 PERSONE

- 1 kg di yucca già senza 
buccia né radice

- 2 tazza di formaggio fre-
sco ( tipo primo sale)

- 3 cipolloti e cipolla bian-
ca

- 3 uova
- 80 gr di burro
- olio di mais per friggere
- sale, pepe.

PREPARAZIONE

Grattugiate  finemente  la  
yucca, mettetela in una gros-
sa scodella. Versat le uova, 

il burro, un cucchiaino de sa-
le e impastate bene con le 
mani.

Tagliate a cubetti  il  for-
maggio ed insieme al cipol-
lato o cipolla tritata prepara-
te il  ripieno,  aggiungendo 
un pizzico di sale e pepe.

Preparate le frittelle, con 
le mani, prendendo almeno 
2 cucchiai di yucca, fate un 
buco al centro e riempitelo 
con  formaggio,  chiudete  
ogni fagotto dandogli la for-
ma un poco allungata ed ap-
puntita agli estremi.

Mettete a  riscaldare ab-
bondante olio in una padel-
la profonda, quindi fate frig-
gere le frittelle di yuca facen-
dole dorare da tutte le parti.

Una volta tolte dall’olio si-
stematele su della carta as-
sorbente. Servite le frittelle 
molto calde, da sole o con 
un filo di miele.

(RICETTA ECUADORIANA

DI MARIA MORLA)

A CURA DEL COLIDOLATT

Laboratorio Gastronomico

“ Il Mondo in Cucina”

www.colidolat.org

La fábula bilingüe
“La Señora desastre” 
descubre Italia, 
Ecuador y Perú

postal especialencuentro

IL PERSONAGGIO

Livio Gianola è l’unico chitarrista non spagnolo composito-
re di Flamenco per il Ballet Nacional de España: «Ma ho 
scritto anche un danzón messicano - spiega - e altri testi d’i-
spirazione latinoamericana». Si è esibito in tutto il mondo 
e recentemente ha suonato a Palazzo Tursi per l’associazio-
ne Anfossi. Livio si presenta con una personale chitarra a 
otto corde che dà alle sue creazione un tocco d’italianità: 
«La mia grande passione è il flamenco che interpreto da ita-
liano con grande varietà sonora. Sono molto felice di pre-
sentare la mia musica a Genova, città che mi ricorda la mia 
infanzia».

M. N.

«Il flamenco all’italiana

con chitarra a otto corde» 

Doménica Canchano Warthon

Según el  informe Forensis 
2018, expuesto por Medici-
na Legal, hubo un aumento 
de casi un 10% en casos de 
violencia  sexual,  convir-
tiéndose en el año con más 
reportes de la  última déc-
ada. Informa El Espectador: 
«También se pudo determi-
nar que son las niñas y adole-
scentes las más propensas a 
sufrir violencia sexual en el 
país, con un total de 19.328 
denuncias ante Medicina Le-
gal. De esta cifra, son las me-
nores entre los 10 y 14 años 
las víctimas más comunes».

COLOMBIA
VIOLENCIA SEXUAL
EN AUMENTO

El informe que elaboró la Co-
misión de Fiscalización de 
la Asamblea Nacional sobre 
el caso INA Papers será remi-
tido a organismos como la Fi-
scalía, la Unidad de Análisis 
Financiero y la Contraloría 
General del Estado para que 
continúen con las investiga-
ciones. La Asamblea Nacio-
nal, informa diario El Uni-
verso, recomienda a la Fisca-
lía que investigue respecto 
de las operaciones financie-
ras realizadas por Edwin Mo-
reno y Xavier Macías, y de 
maría Auxiliadora Patiño.

ECUADOR
APRUEBAN INFORME
DEL CASO INAPAPERS

Los  presidentes  de  Perú,  
Martín Vizcarra, y de Boli-
via, Evo Morales, se reunie-
ron en la ciudad de Ilo con 
ocasión del V Gabinete Mini-
sterial  Binacional.  Escribe  
diario Gestión: «Con este en-
cuentro se busca impulsar 
la descontaminación del La-
go Titicaca, así como refor-
zar las actividades conjun-
tas contra los ilícitos tran-
sfronterizos,  incrementar  
el  intercambio  comercial,  
entre otros». Asimismo, la 
cooperación  en  el  ámbito  
energético.

BRASIL
DETENIDO UN MILITAR
DE BOLSONARO

La Guardia Civil española in-
formó que un militar que via-
jaba en la comitiva oficial del 
presidente brasileño Jair Bol-
sonaro rumbo a  la  cumbre 
del G-20 en Japón fue deteni-
do en Sevilla con 39 kilos de 
cocaína. Según El país: «No es 
la primera vez que miembros 
de la Aeronáutica brasileña 
usan su condición de milita-
res para traficar con estupefa-
cientes. Este mes de abril el 
Tribunal Superior Militar de-
cretó la expulsión de la corpo-
ración de un teniente coro-
nel».

PERÚ
SE AFIANZA INTEGRACIÓN
CON BOLIVIA

En estos días, el Congreso Na-
cional se encuentra bajo fuer-
tes medidas de seguridad. Se 
anuncian más protestas con-
tra una posible reforma a la 
Constitución que permita la 
reelección del presidente del 
país, Danilo Medina, en los 
comicios de 2020. La agen-
cia Efe: «La Constitución del 
país prohíbe expresamente a 
Medina  buscar  un  tercer  
mandato, tras llegar al poder 
en 2012 y resultar reelegido 
cuatro años más tarde, luego 
de una modificación consti-
tucional en 2015».

REP. DOMINICANA
PROTESTAS ENTORNO
AL CONGRESO

Elliot Abrams, representan-
te de EE.UU. para Venezue-
la, confirmó que Cristopher 
Figuera, máximo responsa-
ble del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia venezolano, 
se encuentra en Estados Uni-
dos, sin especificar la ciu-
dad. El máximo responsa-
ble del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia (Sebin) - ex-
plica diario El País - abando-
nó las filas chavistas el 30 de 
abril, el día de la liberación 
del opositor Leopoldo Lóp-
ez, facilitada por varios de 
sus agentes.

VENEZUELA
EX JEFE DE INTELIGENCIA
PIDE REFUGIO

IL SETTIMANALE DEI LATINO AMERICANI
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