
 

 

LA CASA DEGLI ITALIANI DE FIESTA 
CON BARCELONA 

Día de Puertas Abiertas 

20 de Septiembre 2012 

El programa 

 

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS 

 

MARCO ANSALONI – “LOS SECRETOS DEL VATICANO” 

 
Salón de la Casa de los Italianos 
16:30 horas 
La exposición se puede visitar  a partir de las 10:30 

 

La Historia es, para Marco Ansaloni, un elemento de conexión, una hoja que corta el hilo de 
las distancias entre pasado y presente. Licenciado en Arquitectura y Fotografía, el chico 
torinés decidió mudarse a Barcelona. Luego empezó la carrera de fotoreporter por todo el 
mundo, realizando importantes proyectos sobre Historia, Arqueología, Viajes y Culturas. 
Muchos de sus trabajos han sido publicados en revistas como Geo, Focus, Touring Club 
Italiano, Archaelogy Magazine, además del Gruppo Espresso y Rcs. Durante su colaboración 
con un periodista científico, Marco Merola, y la redación del National Geographic, nace la 
exposición “Los secretos del Vaticano”. Un viaje fotográfico dentro de los archivos que la 
Iglesia siempre quiso guardar con el fin de contar los aspectos cotidianos y humanos de 
investigadores, bibliotecarios y restauradores que trabajan muy cerca de este enorme 
patrimonio.  

 

 

 

 



 

 

“VESPA Y OTRAS COSAS. ANTIGUOS Y NUEVOS SCOOTERS DE LA 
PRODUCCIÓN PIAGGIO” 

Jardín de la Casa de los Italianos 
A partir de las 10:30 horas 
 

 

El Jardín de la Casa acogerá algunos modelos originales de los que han marcado la historia de 
la Vespa, el mítico ciclomotor Piaggio, el medio de transporte con el que generaciones de 
Italianos y no se han desplazado.  

 

“RETRATOS DE VESPA” 

Pórtico de la Casa de los Italianos 
A partir de las 10:30 horas 

 

El ilustrador y escenógrafo Miguel Garigliano propondrá algunos cuadros de su producción 
personal que tienen como modelo el queridísimo escúter de la Piaggio. 

 

“DISEÑO Y ENCANTO”: MODELOS ESCALA 1:4 DE PROTÓTIPOS Y DISEÑO 
INDUSTRIAL DEL IED DE BARCELONA. 

 

Salón de la Casa de los Italianos 
La exposición se puede visitar a partir de las 10:30 

 
La sede de Barcelona del Instituto Europeo de Diseño (Ied) presentará en la Casa algunos de 
los trabajos de sus mejores estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASADO Y PRESENTE: DISEÑO Y MODA 

 
Ied Barcelona 
Carrer de Biada 11 
La exposición se puede visitar a partir de las 10:30 

 

En la sede del Ied de Barcelona (C/ de Biada 11) la Casa de los Italianos presentará algunas 
fotos de su colección privada. Hilo conductor de la exposición: la moda de los Italianos en 
Barcelona entre el 1930 y el 1980. No se lo pierdan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MUSICA 

 

WILLIAM LEYVA 

 

Salón de la Casa de los Italianos 
18:30 horas 

 

Nacido en Cuba en 1987, el veintecincoañero William Leyva empieza, con tan solo 5 años, una 
colaboración con una pequeña band. Su isla de nacimiento es demasiado pequeña para 
contener sus ambiciones y, así, decide dejar la realidad musical local para mudarse, en 2008, 
a la capital catalana. Fundamental, en Barcelona, donde regresa después de una temporada 
en Cánada, el encuentro con el famoso director del coro del Teatro Liceu, José Luis Basso. Sus 
capacidades, expresadas en el contexto musical barcelonés, no pasan inobservadas al ojo de 
un agente de la Universal Music y, a partir de ahí, empieza su éxito. Su primer single “Bomba 
va”, incluido en el álbum “Disco Caribe 2009, El Verano es Azul”, constituye el primer paso 
hacia una colaboración con otros artistas latinos y la grabación de un LP que incluye otras 
“canciones pegajosas”: “Dame”, “Besame” y “Necesito Alguien”. La influencia de los ritmos 
latinos de Ricky Martin y del hip-hop y soul de Usher, han convertido Leyva en un artista 
apreciado en todo el mundo. 

 

 

ADRIANO BASSI 

 

Salón de la Casa de los Italianos 
19:00 horas 

 
Nace en Milano en 1950, en una familia rica de estímulos culturales. Desde los primeros años 
manifesta su afición por la música, estudia piano, composición y dirección de orquesta en el 
Conservatorio “G. Verdi” de Milano. 

Durante los treinta años de su carrera expresa su poliédrico talento en muchas ocasiones, 
desde la dirección de la “Orchestra Sinfonica” de Sanremo y de la “Húngara” hasta la 
fondación de la “Orchestra Rosetum” y de la “Orchestra Ludwig van Beethoven”, desde la 
composición de tres óperas lírica hasta la elaboración de dos pièce de teatro, 



 

 

En ocasión del día de “Porte Aperte” en la Casa de los Italianos, el maestro Bassi actuará con 
un espectáculo sobre las historias de las músicas de película, como por ejemplo 
Schindler  List, Anonimo Veneziano, Yesterday, Il Padrino, Casablanca, Via col vento, 
Summertime, Il Gattopardo, Barry  Lindon, Stardust, Otto e mezzo, acompañadas por algunas 
composiciones personales para piano. 

 

 

ARANYO JAZZ CLUB 

 

Taberna de la Casa de los Italianos 
22:30 horas 

 

El grupo nace de la idea del guitarrista Martí Salvà y del bajista y contrabajista Josep Mª Gil. 
Empiezan a tocar al carrer Aranyó d´Arenys de Munt, que les sugiere el nombre. Muy pronto se 
añaden el baterista Josep Villanueva, el pianista Albert Gomé y el saxofonista Francesc Gómez, 
reemplazado en 2001 por Xavier Santa Cruz. 

A partir del 1997 los Aranyo Jazz Club actuan en muchos eventos en vivo, empezando en 
algunos bares y pubs de Barcelona hasta llegar a ser famosos en toda Catalunya. 

El ritmo básico de la band es un “swing” con influencias de bossa, latino, y blues. Los temas 
están orientados hacia melodías modernas con algunas canciones propias, muy variadas y 
diversificadas, sin olvidar el toque de improvisación que no traiciona el alma del género. 

Solo tenéis que venir a la “Tavernetta” de nuestra Casa para pasar una noche de música y 
ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arenys.org/aranyojazz/marti.html
http://www.arenys.org/aranyojazz/josep.html
http://www.arenys.org/aranyojazz/xavier.html


 

 

TEATRO 

 

“TEATRO STABILE” DE’BARCELONA  

Salón de la Casa de los Italianos 
17:30 horas 

 

El “Teatro Stabile de Barcelona” es una asociación cultural formada por actores profesionales 
y principiantes. Liderada por el espíritu versátil del director y actor Marco Barlocci, la joven 
compañía pone en escena la cultura del “Belpaese” en el escenario teatral de Barcelona. Con 
monólogos de mujeres y hombre, de historiadores y poetas, gracias a  las voces de la 
cotidianidad, el TSB abraza, con sus espectáculos, temas diferentes, todo por un fin específico: 
conocer y apreciar las obras y los bienes de producción pertenecientes al teatro italiano. La 
adaptación de las obras de grandes artistas, desde Marco Praga a la más reciente Teresa 
Mannino, a través del querido Massimo Troisi, quieren volver a descubrir la importancia de 
hacer teatro en lengua italiana, especialmente en un contexto notable y intrigante como aquél 
de Barcelona. 

 

 

DANIELE RIDOLFI 

Salón de la Casa de los Italianos 
18:00 horas 

 

Actor y escritor, nace y crece en Bastia Umbra. Empieza a asistir a cursos de teatro durante la 
Escuela Secundaria, con los cursos de la Fontemaggiore.  En Paris, donde se mudó después, se 
especializa en mimo corporal dramático, finalizando el estudio de esta disciplina en 
Barcelona, en la escuela Moveo. 

Vuelto a Italia, estudia comedia de arte, trabaja como mimo en animaciones, eventos, 
congresos, ferias y situaciones de carretera y de “fuera de carretera”, se une a la compañía 
music-hall " Gabriella Maffei" en la cual interpreta números y  personajes cómicos. 

Vive en Barcelona, donde actúa como performer y actor en varias ocasiones. 

Una oportunidad de apreciar su talento será ofrecido por la Casa degli Italiani en este día de 
fiesta  donde el actor italiano actuará un monólogo interesante. 

 

http://it.dicios.com/esit/monologo
http://it.dicios.com/esit/espectaculos
http://it.dicios.com/esit/aquel


 

 

GASTRONOMIA 

De las 13:30 horas  nuestra Taberna, gracias a la cercana cocina reformada hace un año, 
alojará una degustación de productos típicos italianos. Un viaje al descubrimiento de los 
sabores de nuestra tierra, que queremos compartir con todos los amigos, no solo italiano, que 
querrán probarlos con nosotros. La comida es un elemento fundamental de nuestra cultura, y 
nuestra gastronomía cuenta mucho de la manera de ser italianos.  

 

NOSOTROS Y LOS DEMÁS 

 

Durante todo el día, algunos restaurantes y gourmet de  Barcelona propondrán un menú 
"Casa degli Italiani. 

Aquí está la lista de los locales que participan en esta iniciativa : 

 

Restaurante “El Quim” (Mercat de la Boquería,  La Rambla 91) 
 
Restaurante “Can Lluís” (Carrer de la Cena 9) 
 
Restaurante “Els Ocellets” (Ronda Sant Pau 55) 
 
Restaurante  “Piazze d’Italia” (Carrer de Casanova 94) 
 
Restaurante “De Angelis – Antichi Sapori” (Carretera de Collblanc 48) 
 
Restaurante “Napoletani D.o.c.” (Carrer de la Diputació 101) 
 
Restaurante “Tramonti” (Avinguda Diagonal 501) 
 
Restaurante “L’Antica Napoli” (Carrer de la Concordia 53) 
 
Gourmet “Il Magazzino” (Carrer de Londres 103) 
 
Gourmet “La Italiana” (Plaça del Bonsuccés, 12) 
 

 

  


