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“No hay innovación sin tradición”
Dos son los protagonistas de la historia de hoy: uno el Teatro Coliseo, es en el mundo el único teatro de
propiedad directa del estado italiano. La peculiaridad se produjo gracias a la donación del terreno sobre el
cual, en la actualidad, están construidos el Teatro, el Instituto de Cultura Italiana, la Cámara de Comercio
Italiana y otras instituciones contenidas en una única estructura que se suele denominar casa de Italia.
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Giancarlo Perversi
os, Elisabetta Riva que, del Teatro Coliseo, es la Directora General.
Elisabetta Riva en una entrevista concedida a nuestro semanal programa “il Bel Paese” nos contó
algo de su trayectoria personal que la vio nacer en Milano, escalar los Alpes con sus padres,
recibirse en Letras y Filosofía, transferirse en Londres ciudad en la que frecuenta, y recibirse en la
Academia de Arte Dramático Arts Educational de Londres. En Inglaterra incorpora conceptos de
management que, sucesivamente, aplicará en el desenvolvimiento de las progresivas responsabilidades
asumidas.

D

Mujer enérgica y que domina (por haberlas interpretado in primera persona) todas las funciones, todos los
sectores que componen esta compleja estructura que representa un teatro. La complejidad es dada por la
necesidad insuperable de coordinar y mediar entre impulsos y pulsaciones de distinta, y en apariencia
opuestas, naturalezas: el desarrollo del arte y la necesidad de una absoluta practicidad que implica toda
gestión empresarial.
Elisabetta Riva, sólidamente apoyada en una secular tradición teatral y artística en general supo mediar
entre los códigos entregados por esa tradición y la necesidad imprescindible de actualizar la propuesta
artística a la contemporánea realidad. Parece una tarea de difícil logro pero (como Elisabetta, con la
máxima naturalidad, que es propia de los que saben) no es posible procede a innovar si no se es
portadores de una tradición.
Queremos agradecer a la doctora Riva por el momento que ha sabido ofrecer a toda nuestra colectividad.
**
El idioma no son

solo palabras
Se está por cerrar un año complejo y algo desordenado para
muchos de los sectores que componen nuestra, pero no solo,
estructura.
Todas las actividades de la Società Dante Alighieri han visto
alterada su programación previa: anulado el encuentro a nivel
universitario sobre Nicolò Macchiavelli, postergados los
consuetos encuentros sobre la Divina Commedia y su autor,
suspendidas todas sus reuniones sociales y aplazado el
“Corrientes Encuentra Italia 2020” (envidiamos otras
asociaciones que, con esfuerzo y metodología aplicada,
lograron restaurar un viejo mueble…).
Sin embargo logramos, con un reconocido inicial esfuerzo cultural, organizar nuestros usuales cursos del
idioma italiano, vía Internet, en sus distintos estratos: conversación, viajeros, adolescentes, regulares,
etcétera. Nos parece útil aclarar que hemos utilizado estos meses para redefinir, puntualizar, mejorar y
proyectar hacia nuevas orillas los próximos cursos.
La Società Dante Alighieri, como muchos a esta altura saben, es la única asociación que está en
condiciones (gracias a su naturaleza internacional y a los reconocimientos reiterados de las instituciones
italianas) de otorgar certificaciones con validez internacional.
Podemos, por reconocimiento del Gibierno Italiano, otorgar la certificación del Nivel B1 de la lengua que es
la que permite acceder a la ciudadanía por matrimonio.
Podemos otorgar los ADA (Attestato Dante Alighieri) que son reconocidos por los 500 Comitatos Dante
Alighieri distribuidos en el mundo, de tal manera que, en virtud de una eventual mudanza hacia otro país, el
Comitato Dante Alighieri de ese país reconocerá los estudios, los cursados hasta el momento:
Podemos proceder a organizar cursos reconocidos con el sistema PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri) que encuentran su natural desemboque en un examen del cual participan examinadores locales e
internacionales.
Estamos autorizados a preparar docentes en condiciones de evaluar los cursistas interesados al PLIDA; en
este momento estamos negociando la posibilidad de reconocer una bolsa de estudio para uno de los
docentes locales que deseen participar del curso arriba mencionado, al cual se accede cumpliendo
requisitos también económicos.
En todos los niveles de cursos que hemos ante indicado procedemos a introducir los alumnos también en el
sistema cultural ya que, como hemos titulado: un idioma no son solo palabras.
**
Renovado acuerdo internacional
En consecuencia del renovamiento operado hace un mes de la Presidencia y de la Comisión Directiva de la
correntina Società Dante Alighieri, se ha procedido con interés a renovar y fortalecer (a través de un nuevo
convenio de asociación) los lazos entre el Comité correntino de la Dante Alighieri y la casa central con sede
en Roma.
En virtud de éste nuevo y potenciado acuerdo se incorporan a nuestra actividad todos los nuevos objetivos
propuestos a sus 500 Comitatos mundiales por la prestigiosa Società Dante Alighieri.
A través de un sistema Intranet, la interacción con la casa central romana y nuestro comité va a ser
constante y extremadamente productivo.
Varios e importantes han sido las “modernizaciones” operadas por nuestra prestigiosa y reconocida casa
central que, como siempre, está dispuesta a recibir sugerencias e imputs enviados por su ramificación
mundial que representa la red de comités.
Es nuestra total y absoluta intención aprovechar al máximo la increíble renta de posición que representa
poderse definir Società Dante Alighieri en Corrientes. De todas estas ventajas, no podrán que usufructuar
nuestros socios y, más en general, toda la colectividad de cultura italiana en nuestra provincia.
**
Campaña socios 2021
Convencidos que solo abiertos a la sociedad que queremos representar y no
excluyendo a nadie de manera preconceptual se puede pensar realizar un paralelo
eficaz entre lo que es la Società Dante Alighieri a nivel mundial y nuestra realidad
local, invitamos todos los italianos residentes en Corrientes, los descendientes
directos, los amantes de lo que la cultura italiana supo representar en el mundo en
los distintos sectores de la cultura (literatura, música, ciencias políticas, pintura) a
acercarse a nosotros, a nuestros socios, a nuestros dirigentes, para manifestar su
voluntad de incorporarse a nuestra estructura.
Los esperamos y, todos juntos, no podemos más que aumentar nuestra representatividad en la más amplia
sociedad correntina.
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