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Cultura
Espacio Zero
En el Año de Italia en América Latina y dentro de la
serie de eventos programados en nuestro ciclo Porte
aperte del Consolato, el Consulado General de Italia
recibe en esta ocasión a Espacio Zero y su propuesta
artística.
Espacio Zero busca reunir artistas de la música
electrónica, la música jazz y las artes visuales bajo la
consigna de poder intervenir un espacio de patrimonio
histórico de la ciudad. De esta manera, artistas de cada
género son convocados para que en el marco de un
mismo evento puedan desarrollar colectivamente sus
diversas creaciones.
Los esperamos el jueves 22 de octubre de 18 a 22 hs.
en el jardin del Consulado (Bv. Orono 1593) con ingreso
libre y gratuito, para compartir esta nueva experiencia,
y poder conocer y visitar una de las casas más
históricas, hermosas y emblemáticas de la ciudad de
Rosario.

Cine italiano en la "Fundación Diario La Capital"
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En ocasión de la XV Semana de la Lengua Italiana en el mundo, que cuenta con el Alto
Patrocinio del Presidente de la República Italiana, y dentro del marco de los eventos
organizados por el Año de Italia en América Latina, el Consulado General de Italia en Rosario
presenta, en colaboración con la Fundación Diario La Capital, las películas “9x10Novanta y “Me
ne frego”.
La distribución y proyección de estas películas se realiza en ocasión del 90º Aniversario del
Insituto Luce.
Las funciones, programadas para los miércoles 21 y 28 de octubre a las 19 hs. son con ingreso
libre y gratuito.

"L'italiano della musica nel mondo"

-

En ocasión de la XV Semana de la Lengua Italiana en el mundo, les
presentamos el libro "L'italiano della musica nel mondo", editado
por la Accademia della Crusca. A continuación les ofrecemos el
link de descarga puesto a disposición por la Academia y por la
sociedad Editora Goware que permitirá descargar gratuitamente
el libro hasta el 24 de octubre, fecha en la que concluye la semana
de la lengua.
Para descargar el e-book:

04/05/2016

- en formato epub => cliquear aquí
- en formato mobi => cliquear aquí
- en formato pdf => cliquear aquí

Continúa el ciclo dedicado a Pier Paolo Pasolini
Como publicamos en el último número de esta newsletter, el
próximo 2 de noviembre se cumplen 40 años de la muerte de Pier
Paolo Pasolini. En este marco y dentro de la serie de eventos
programados por el Año de Italia en América Latina el Consulado
General de Italia en Rosario presenta, en colaboración con El Cairo
Cine Público, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de
la provincia de Santa Fe, un ciclo de cine dedicado al director
italiano.
Los esperamos todos los jueves de octubre a las 22.30 hs. en el
Cairo Cine público (Santa Fe 1120, Rosario). Ingreso libre y gratuito.
Programa:
22/10: "La commare secca".
29/10: "La Rabbia di Pasolini".

Servicios consulares
Ciudadanía 13.900
Continuamos recibiendo los trámites de ciudadanía de quienes tienen un turno cuyo número
haya sido publicado en la newsletter o en la cartelera externa del Consulado General.
Por lo tanto, todos los martes y miércoles, entre las 10:00 y las 11:30 hs., quienes tengan un
nro. de turno entre el 12.800 y el 13.900 y que no han sido contactados por la Oficina de
Ciudadanía, podrán presentarse para entregar la documentación que posean.
Para facilitar la recepción, rogamos leer atentamente las siguientes instrucciones:
- Se deberá presentar un solo solicitante (mayores de 18 años), con su DNI original, que
entregará las actas y las traducciones de todos los otros solicitantes que están en el turno,
pagando los correspondientes derechos consulares, y les será entregado un comprobante
firmado.
- Sólo en un segundo momento, los funcionarios de la oficina de ciudadanía efectuarán el
análisis de la documentación, comunicando principalmente por e-mail, las observaciones y la
documentación incorrecta o faltante para la definición del trámite.
- Luego de la entrega de la documentación, los solicitantes deberán esperar la convocación de
la oficina para entregar lo solicitado.
Quienes residan fuera de Rosario, podrán optar por entregar la documentación en las
Representaciones Consulares Honorarias dependientes a las que les corresponde dirigirse por
su competencia territorial de residencia, que se encargarán de recibir la documentación
(entregando el comprobante al interesado) y de enviarla al Consulado, para su análisis.
La lista de las Representaciones Consulares Honorarias se encuentra disponible cliqueando
aquí.
LA DOCUMENTACIÓN SERÁ ACEPTADA EXCLUSIVAMENTE EN LA VENTANILLA DEDICADA A TAL
FIN EN EL CONSULADO GENERAL (O EN LA REPRESENTACIÓN CONSULAR DEPENDIENTE) PARA
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LOS TURNOS ENTRE EL NRO. 12.800 Y EL 13.900 Y SÓLO SEGÚN LAS MODALIDADES
INDICADAS. NO SERÁ ACEPTADA, ABSOLUTAMENTE, LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR
CORREO DIRECTAMENTE POR LOS INTERESADOS.
IMPORTANTE - ÚLTIMA CONVOCACIÓN PARA LOS TURNOS HASTA EL 13.000
Se comunica a los titulares de turnos para el reconocimiento de la ciudadanía italiana, cuyo
número se encuentra entre el 12.800 y el 13.000, que el 31 de diciembre de 2015 vencerá el
plazo para la presentación de la documentación prevista.
Quienes posean un turno entre el 12.800 y el 13.000 que hasta esa fecha no hayan entregado
la documentación, deberán solicitar un nuevo turno.

Agenda consular
Comunicamos a continuación las reuniones y los encuentros realizados durante el mes de
octubre por el Cónsul General Giuseppe D'Agosto con la colectividad italiana local:
Jueves 01
- Participación en la apertura de las "Jornadas Internacionales Academia Internacional de
Odontología", con la presencia del Dr. Marco Dini.
Sábado 03
- Participación en la reunión plenaria del Com.It.Es.
- Participación en el XII Encuentro de las Regiones Italianas en la escuela Dante Alighieri de
Rosario.
Martes 06
- Participación en la apertura del Segundo Encuentro Regional de Docentes de Italiano en
Rafaela.
Miércoles 07
- Participación en los festejos del Día de la Virgen del Rosario.
- Proyección de "Voluptas dolendi - i gesti del Caravaggio" en el auditorio de la "Fundación
Diario La Capital".
Jueves 15
- Participación en el Aperitivo Italiano.
Viernes 16
- Participación en el "XXXI Congreso Internacional de la Lengua y la Literatura Italianas"
organizato por Adilli (Asociación de Docentes e Investigadores de la Lengua y la Literatura
Italianas).
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