
LA PASCUA EN ITALIA

Terminando el carnaval llega la Pascua, que
es la solemnidad principal del cristianismo.
Celebra la resurrección de Jesús, que,
según la tradición cristiana, tuvo lugar en el
tercer día de su muerte en la cruz, como se
narra en los Evangelios.

En Italia, país tradicionalmente católico, es
una de las fiestas más importantes del año.
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

FAGIOLINI FRITTI

¿Quieres un bocadillo de verduras
sabroso y crujiente? En lugar de las
clásicas patatas fritas te ofrecemos una
alternativa original: ¡Fagiolini fritti! Es
una receta fácil y rica para usar como
aperitivo o acompañamiento...
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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://t.me/bodinogt

           https://zurl.co/n7Hd

           https://zurl.co/Gv6W

EL MÚSICO DEL MES

EROS RAMAZZOTTI

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
EROS RAMAZZOTTI. 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.

CANTIDAD DE CAFÉ CONSUMIDOS EN EL AÑO: 
Cada italiano en promedio consume 3,7
kilogramos (más de 8 libras) de café al año, y
en un año se producen unos 14 mil millones de
cafés.
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