
EL CARNAVAL EN ITALIA

El carnaval es una celebración que tiene
lugar inmediatamente antes de la cuaresma
cristiana (que se inicia con el Miércoles de
Ceniza), y que tiene fecha variable (entre
febrero y marzo según el año).

En Italia se celebran 4 de los carnavales
más reconocidos del mundo. Aquí te
contamos más al respecto.....

I L  G A ZZ E T T I N O  D I  N O N N A

LA RECETA DEL MES

LE CHIACCHIERE DI CARNEVALE

Con el carnaval, También en la cocina
se refleja el momento de celebración.
Una de las recetas clásicas de la época
de carnaval en Italia es la de las
“charlas de Carnaval” (“le chiacchiere di
carnevale”), una receta fácil y rica...
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Recuerda visitar periódicamente nuestro
blog y seguir nuestros canales en redes
sociales para estar al día de nuestras
novedades

Web: https://www.bodino.net
  
          /bodinogt

          @bodinogt

           https://zurl.co/Gv6W

EL MÚSICO DEL MES

PINO DANIELE

En Italia aparte de la tradición musical
clásica, de ópera , y folklórica, tenemos
una gran cantidad de grupos musicales
y cantantes en el área pop y rock, que
han sido famosos no solo en territorio
nacional sino también en el resto del
mundo. Para este mes hemos elegido a
PINO DANIELE. Escucha aquí una lista
que hemos preparado para tí....

SABÍAS QUE?

Cada mes ofrecemos a nuestros lectores una
cápsula de hechos curiosos, tradiciones,
consejos de cocina o de casa, qué son típicos
de Italia.

EL RÍO MÁS CORTO DEL MUNDO: 
En provincia de Verona en el norte de Italia,
exactamente en Malcesine nace el río más
corto del mundo. es largo solo 175 metros, se
llama “Aril” y atraviesa el pueblo de Cassone,
para después desembocar en el Lago de Garda
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