
LA PRIMAVERA

En el imaginario colectivo la primavera
recuerda una temporada de renacimiento,
después de una hibernación,
metafóricamente representada por el
invierno. Los días alargan gradualmente su
duración, hasta que alcanzan su punto
máximo al final de la temporada.

En Italia, es en esta época que se celebra el
día de los inocentes. 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

BAGUETTE RIPIENA

Una receta fresca, ideal para acompañar
con un CampaZen de la Nonna (mira el
video). La baguette ripiena es un
aperitivo sabroso, diferente y fácil de
preparar, ideal también como plato
único para una cena con amigos....
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Leer más

Leer más

https://www.bodino.net/blogs/historias/la-primavera
https://youtu.be/Ad4lftfW5C0
https://www.bodino.net/blogs/historias/la-receta-del-mes-baguette-ripiena
https://www.bodino.net/blogs/historias/la-primavera
https://www.bodino.net/blogs/historias/la-receta-del-mes-baguette-ripiena


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://t.me/bodinogt

           https://zurl.co/n7Hd

           https://zurl.co/Gv6W

EL MÚSICO DEL MES

FABIO CONCATO

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
FABIO CONCATO. Escucha aquí una
lista que hemos preparado para tí....

SABÍAS QUE?

ITALIA ES EL LUGAR DONDE NACIÓ LA
NUTELLA. 
Este excelente producto tiene orígenes
completamente italianas: fue inventado en
Cuneo (Piamonte) en 1964 por Ferrero a partir
de experimentos anteriores en una crema
llamada Supercrema.

En el mundo, cada 2.5 segundos se vende un
tarro de Nutella. Si se alinearan los tarros de
Nutella consumidos en el mundo en un año,
cubrirían la circunferencia de la tierra DOS
veces!
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Leer más

Escúchala aquí

Si te perdiste las ediciones anteriores, haz click aquí para leerlas
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