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IL GAZZETTINO DI NONNA

Fiesta de la República
El Día de la República Italiana es un día
de celebración nacional italiano
establecido para conmemorar el
nacimiento de la República Italiana.
La fecha del referéndum institucional
de 1946 se celebra cada año, con la
celebración principal que tiene lugar en
Roma.

Aquí te contamos sus orígenes,
tradiciones y celebraciones.....

Leer más

La receta del mes
FRITTATA BASILICO E POMODORINI
Una deliciosa tortilla de huevo tomate
cherry y albahaca que proporcionará
una gustosa cena ligera para toda la
familia.
Es fácil y rápida de preparar, y lleva
los colores de la República...

Leer más
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El músico del mes
JOVANOTTI

Escúchala aquí

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
JOVANOTTI. Escucha aquí una lista que
hemos preparado para tí....

Leer más

Sabías que?
LA PASTA
En Italia existen más de 140 tipos de pasta,
cada una con su nombre. Algunas
variedades de pasta se producen sólo a
nivel regional, mientras que otras son
conocidas por un nombre diferente en
varias regiones.
Cada italiano consume una media de 25 kg
de pasta cada año. Sin embargo, el
consumo de pasta es considerablemente
mayor en el centro y sur del país que en el
norte, donde el risotto y la polenta son más
comunes.
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

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

