
Por amor al Arte.
Apoyo y Difusión de la Cultura.-

Ya el año 2007, a poco andar de la fundación
de nuestra asociación, estuvimos presente
en dos importantes eventos. El primero de
ellos, en pleno verano, se realizó en la Casa
de la Cultura Rocas de Santo Domingo,
donde participamos auspiciando la Muestra
Colectiva de Pintura de tres jóvenes artistas:
Fabrizzio D’Angelo, Isabel Araneda y Tom
Araya.
Luego, ese mismo año durante el mes de
Agosto, se desarrollaron en Mendoza,
Argentina, las Jornadas de Reflexión Política
Italiana convocada por Trinacria Oggi.
Durante esos días se instala una Exposición
de Arte con la participación del escultor Enzo
Arrisi y el artista visual Fabrizzio D’Angelo,
ambos jóvenes y talentosos artistas chilenos
descendientes de sicilianos, quienes fueron
auspic iados por SIRECI.  También
participaciparon en el encuentro la cineasta
siciliana Maura Laudicina y la artesana Miriam
Furlanetto.
Hoy, en pleno invierno de 2008, hemos tenido
el agrado de auspiciar la Exposición de

Pintura de la Artista Visual Adriana Larraín
Eyzaguirre, realizada en el Café Restaurant
BON de Providencia, evento al que fueron
invitados oportunamente todos nuestros
socios y amigos de SIRECI.4

Muestra de obras de la artista visual Adriana Larraín Eyzaguirre.
La exposición está siendo exhibida en Café Bon, Av. Providencia 455
loc.109, Providencia, desde el 08 de Agosto al 08 de Septiembre.
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El recién pasado Diciembre de
2007, recibimos en Santiago la
visita del Hon. Senador y
Presidente de USEF Sr. Angelo
Lauricella. El encuentro se
realizó en el Hotel Fundador y
en esa ocasión nuestra directiva
expuso diversas iniciativas para
desarrollar en el ámbito de la

cultura, los jóvenes y los
ancianos. El Sr. Lauricella se
comprometió a apoyar nuestra
gestión, al tiempo que dejó
formalmente la invitación a
nuest ra  asoc iac ión para
participar en el 11º Congreso
General a desarrollarse en
Palermo, Sicilia, en Marzo 2008.

USEF se compromete con SIRECI.

Domenico Squadrito, Angelo Lauricella, Maria Lauricella,
Virginia Quezada.
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SIRECI en Palermo.
XI Congreso General USEF.-

Con cuatro intensos días de trabajo, debates,
consideraciones y promesas, se desarrolló
el pasado mes de Marzo el XI Congreso
General USEF en Palermo, Sicilia. La
participación de numerosas representaciones
de asociaciones sicilianas en el extranjero,
dieron el marco esperado por el gobierno
central de USEF.
Nuestra asociación, SIRECI, no estuvo
ausente. Con la presencia de nuestra Vice
Presidenta, Sra. Virginia Quezada, nuestros
propósitos y necesidades también fueron
expuestos y muy bien escuchados. Pero,
¿basta con eso para sentirnos contentos?
No, necesitamos aunar esfuerzos, aumentar
la cantidad de asociados, ser más
participativos y recomponer nuestra
colectividad sicilina en Chile.

Ya en Abril de 2004,
durante el X Congreso
General, nuestro actual
Presidente de SIRECI,
Sr. Domenico Squadrito,
 exponía en Palermo las
dificultades que en ese
entonces estaba vivien-
do la Asociación de
Sicilianos en Chile. A

pesar de esas dificultades, el propósito fue

realizar un tra-
bajo de recu-
p e r a c i ó n
y r e e s t r u c -
turación.
Hoy, a propó-
sito de este XI
Congreso Ge-
neral, debe-
mos sentirnos
o r g u l l o s o s .
Nuestra re-
presentante y
Vice Pres i -

denta, Sra. Virginia Quezada, ha sido electa
para formar parte del Consejo General USEF
para los próximos cuatro años.
No desperdiciemos estas oportunidades y
volvamos a ser la colectividad siciliana
más grande e importante en el extranjero.4

Sra. Virginia Quezada Menares, Vice Presidenta SIRECI
y miembro del Consejo General USEF.

Sr. Domenico Squadrito Scarinci,
Presidente SIRECI.
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✦ Visitar página de USEF en la siguiente
dirección web:
http://www.usefinternational.org/home

- Allí encontrarán publicación completa
de los dos últimos Congresos Generales
realizados en 2004 y 2008.

- Mensajes de los señores Angelo
Lauricella y Salvatore Augello con
mención a nuestra asociación.

- Nómina del Consejo General de USEF.

✦ También podrán ver en el banner de
portada de USEF, la presencia de
nuestra sede a través de la imagen de
la Catedral de Santiago, entre cinco
asociaciones del mundo.

✦ Actualidad, noticias, archivos de
interés y fotos de Sicilia.

Hoy más que nunca, los sicilianos residentes en Chile
tenemos oportunidades reales de acercarnos a Sicilia.
SIRECI-USEF tiene programas sociales, culturales y
técnico-económicos para estudiantes, profesionales
y adultos. No pierdas la oportunidad:
HAZTE SOCIO.
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Un p’ó di tutto

Día del Siciliano.
15 de Mayo.-

En el XI Congreso
de USEF, realizado
en marzo de 2008
en Palermo, se
p r o c l a m ó  p o r
unanimidad, que a
partir de este año
se  celebrará  en
todo el mundo, el
día 15 de mayo como “El Día del
Siciliano”, en conmemoración de la
autonomía de la región.

Encuentro fraterno.
Santiago / Mendoza.-

Organizado por
T R I N A C R I A
OGGI, asociación
s i c i l i a n a  d e
M e n d o z a ,
A rg e n t i n a ,  s e
r e a l i z ó  u n
encuentro de dos
días con SIRECI

en esa ciudad trasandina. Abriendo el

encuentro estuvo presente el vice

gobernador de Mendoza, arquitecto

Cristian Racconto, quien agradeció a los

presentes, haciendo
referencia a sus

antepasados sicilianos, por el entusiasmo
y la participación puestos en "el
desarrollo de este tipo de eventos que
nos posibilitan reflexionar sobre nuestra
propia identidad". En esa oportunidad
se trataron también, con el Sr. Cónsul,
temas de  in terés  para  ambas
colectividades y se formalizó un Acuerdo
de Cooperación Mutua para continuar
desarrollando actividades culturales,
con artistas de origen siciliano y otros
interesados.4

Virginia Quezada en discurso de apertura.
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Virginia Quezada en encuentro
de Mendoza, entrevistada por
la radio local Otra Italia.

El Presidente de la Cámara de Diputados
y el Gobernador de la Provincia de Mendoza
inauguran, en el Salón de  Los Pasos
Perdidos, de la Legislatura de Mendoza, la
Exposición de pinturas y esculturas con
obras de los artistas chilenos Fabrizzio
D’Angelo y Graciela Córdova.


