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15h00 – 18h30Retransmisión en directo lalinguamadre.com/diretta-streaming
 vía streaming www.youtube.com/user/Interpretiaiic
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Si es cierto que las palabras son el espejo de la evolución del 
pensamiento, entonces el uso de un italiano intoxicado en todos los 
sectores y registros de expresión es sintomático de la inercia y la 
falta de confianza en los recursos de la lengua italiana para seguir el 
ritmo de un mundo que cambia. Un reflejo de la inercia y la falta de 
confianza que impiden que este país exprese su increíble potencial.

No hay conceptos que no puedan traducirse al italiano.
Las lenguas evolucionan gracias también a los préstamos y 
transferencias de otras lenguas, pero la capacidad de apropiarse de 
los conceptos es un ejercicio de creatividad que garantiza que una 
lengua mantenga su condición de medio de comunicación e 
instrumento de conocimiento. Renunciar a nutrir la lengua 
materna equivale a renunciar a cuidar los monumentos, a asfaltar 
las carreteras, a no contaminar el mar, a hacer que los puentes se 
mantengan en pie. Renunciar a usarla es un perjuicio económico 
y un déficit democrático.

Para cuidar su lengua materna, una sociedad que pretende 
reactivarse precisa del compromiso de toda la comunidad de 
hablantes, porque la lengua es el resultado imparable del desarrollo 
del léxico familiar, personal, generacional, mediático, político, 
institucional, económico, académico, popular y colectivo.

El nuestro es un llamamiento a hacer un esfuerzo conjunto para 
reapropiarnos del italiano de una forma moderna, fresca y 
creativa. No se trata de un ejercicio académico, ni de 
conservación, ni de restauración, sino de una operación ética, 
estética, democrática y económica.

MANIFIESTO
La lengua materna, el elemento que unifica a una comunidad de 
hablantes, el único documento de verdad que nos acompaña a 
todas partes.

El único sistema orgánico y dinámico que nos contiene por entero, 
un contrato tácito que vale para todos, pero en el que cada uno tiene 
su propia cláusula. Un código único y plenamente identificativo 
que nadie puede arrebatarnos. Lo es para quienes se ven obligados 
a emigrar o deciden hacerlo, para el académico o el investigador que 
se traslada en busca de mejores oportunidades profesionales, para 
quienes han estudiado en el extranjero y para los muchos que lo 
harán. La lengua es un bagaje que uno no puede dejar desatendido.

El uso vital de la lengua, más allá del dato cultural, es un vector de 
democracia e inclusión social.
Es una herramienta imprescindible de comunicación pública 
honesta y transparente que merece ser objeto de una política 
dedicada y razonada.

El italiano, como toda lengua materna, es un recurso que posee la 
misma dignidad que el patrimonio artístico, paisajístico, cultural y 
gastronómico. Por ello, redescubrir un amor moderno y natural por 
nuestra lengua, potenciándola como patrimonio común integral, es 
tanto una necesidad cultural como un interés económico nacional.

El italiano de por sí está perfectamente, pero el uso que hacemos de 
él es limitado y limitante. Tenemos un Ferrari aparcado siempre en 
el garaje, y nos arriesgamos a que tarde o temprano no arranque.



LaLinguaMadre es un festival en formato digital y físico.
El teatro y el plató acogerán a invitados y estudiantes en 
cumplimiento de las normas de distanciamiento social.

Todo el evento, retransmitido en directo vía streaming, estará 
orquestado de forma dinámica, alternando fragmentos en 
directo con contenidos grabados. 

Los presentadores se turnarán para seguir el guion, que se 
articula en un diálogo continuo entre entornos diferentes y 
contrapuestos.

Se alternarán entrevistas en directo en el plató o a distancia, 
intervenciones individuales o colectivas, intervenciones grabadas y 
editadas en vídeo, momentos interactivos y breves intervenciones 
de autores.

FORMATO



Paolo Di Paolo es autor de novelas y ensayos, editor de antologías 
y libros de entrevistas. Su novela "Dove eravate tutti" ganó el 
Premio Mondello y el Premio Vittorini en 2011, mientras que 
"Mandami tanta vita" fue finalista del premio Strega en 2014. 
Colabora con La Repubblica y L'Espresso. Desde 2006 presenta 
"Lezioni di Storia" en el Auditorium Parco della Musica de Roma y 
colabora como autor en programas culturales. Desde el 12 de enero 
de 2020 presenta el programa semanal "La lingua batte" en Radio 
3 de la RAI.

PRESENTADORES

Paolo
Di Paolo

Vera Gheno es sociolingüista. Nació en Hungría en 1975. Se licenció 
y obtuvo un doctorado en Lingüística por la Universidad de 
Florencia, especializándose en comunicación mediada por 
ordenador. Enseña en la Universidad de Florencia (Taller de italiano 
escrito), en la Universidad para Extranjeros de Siena (Aplicaciones 
informáticas para humanidades) y en el Middlebury College de 
Florencia (Sociolingüística).
Trabajó durante mucho tiempo con la Accademia della Crusca. 
Actualmente colabora de manera estable con la editorial 
Zanichelli.

Vera
Gheno



Los invitados de LaLinguaMadre proceden de entornos muy 
diferentes, porque la lengua materna es de todos.
Escucharemos voces del mundo académico, de la investigación y 
de la universidad, de la música pop, del cine, del teatro y de la 
cultura. Y también de la comunicación, del periodismo, de la 
información web, de los youtubers y las de la economía, del 
activismo político y de las instituciones.

INVITADOS 1/3

Escritor, periodista
y presentador de televisión.

Corrado
Augias

Vicerrectora de enseñanza,
Universidad Ca’ Foscari de Venecia.

Luisa
Bienati

Escritora, poeta
y ensayista italiana.

Dacia
Maraini

Profesor de Lingüística en la Universidad de Aix-Marsella, 
miembro del Instituto Universitario de Francia
y de la Academia de la Lengua Hebrea de Jerusalén.

Cyril
Aslanov

Letrado parlamentario,
autor del libro "In italiano, please!
Istigazione all'uso della nostra lingua all'università".

Marco
Cerase



Rapero y escritor. Dirige talleres de escritura y poesía
dedicados en especial a jóvenes en situación de riesgo
en instituciones penitenciarias para menores de edad,
escuelas y comunidades de recuperación de adicciones.

Francesco “Kento”
Carlo

INVITADOS 2/3

Escritora.
Colabora con “La Lettura” del Corriere della Sera

Igiaba
Scego

Experto en historia secreta y de misterio,
periodista, escritor y ensayista.

Alberto
Toso Fei

Profesor de Lingüística en la Universidad de Milán
y miembro del Comité Directivo de Forum Helveticum.

Stefano
Vassere

Farmacólogo, Jefe de Vacunas y opciones terapéuticas
 contra la Covid-19 de la Agencia Europea
de Medicamentos (EMA).

Marco
Cavaleri



INVITADOS 3/3

Economista, especializado en los efectos económicos
de las competencias lingüísticas y el desarrollo de la jerga 
técnica en lenguas maternas en la comunicación.

Daniele
Mazzacani

Profesor e investigador de la Universidad de Udine
y del Centro de Estudios Avanzados
del Sudeste de Europa de Rijeka.

Gabriele
Giacomini

Historiador de la lengua italiana en la Universidad
Ca' Foscari de Venecia, donde coordina el doctorado
en lengua y cultura italianas.

Daniele
Baglioni

Físico e investigador en Ciencias de los Materiales,
es profesor de Física Experimental en la Universidad 
Ca'Foscari de Venecia, donde también es Vicerrector 
de Derecho al Estudio y Servicios Estudiantiles.

Elti 
Cattaruzza

Consultora de publicaciones escolares, formadora
y lingüista. Colabora con Focus Scuola y Treccani.it,
para los que ha editado durante años artículos sobre
la evolución de los lenguajes del mundo contemporáneo.

Beatrice
Cristalli

Sociólogo, traductor e intérprete,
experto en migraciones.

Rando
Devole



LaLinguaMadre es un formato fluido, concebido para un evento de 
3 horas. He aquí algunas ideas sobre los formatos de interacción 
con los invitados que podrán utilizarse para que el evento sea 
agradable y eficaz en la transmisión de los mensajes clave.

Lectio Magistralis
Linguaccia mia

Mi mala lengua
LaLinguaMadre confía a una brillante lingüista políglota la tarea de 
averiguar si es el italiano el que está en mal estado o quien lo habla. 

Vi abbiamo reccato
Os hemos grabado

Entrevistas por sorpresa realizadas por estudiantes de las 
universidades de Cagliari y Ca' Foscari - Campus de Treviso, que por 
un día se transformaron en agentes superespeciales de 
LaLinguaMadre, armados con teléfonos móviles: ¿pero todos 
entienden realmente los anglicismos que a estas alturas usa todo 
el mundo?

A ognuno il suo
Cada loco con su tema

La vitalidad de la lengua depende de quién la usa y quién la 
difunde: entrevista a un destacado periodista italiano sobre 
las responsabilidades del periodismo hacia la lengua materna.  

Articolo 34
Artículo 34

¿Ofrecer cursos universitarios exclusivamente en inglés impulsa a 
los jóvenes hacia el futuro o viola un derecho consagrado en la 
Constitución? Un experto constitucionalista y una moderna 
vicerrectora se desafían mutuamente en el espinoso terreno de la 
enseñanza y el derecho al estudio en la era de la globalización. 

Estremitaliani
Extremositalianos

Amado, estudiado y promovido como garantía de la democracia 
constitucional en un país, abandonado a su destino en otro. Amor 
verdadero en un caso, oportunidad perdida en el otro. Las suertes 
opuestas del italiano de Suiza y de Albania, pasando por Italia. 

apuntes de
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SciallaquiSciallallà
 ¡Tú, tranqui!
Hay sectores en los que el italiano viaja liviano, crece, cambia, crea, 
consigue expresarlo todo, incluso los conceptos más abrasivos, 
donde es el abanderado de una identidad sin límites, porque ese es 
el trabajo de una lengua, y el verdadero pasaporte para un mañana 
inclusivo. 

La mia bellaconvenienza
             Lo que más me convenga
¿Y si no fuera cierto que traducir es un coste? Un joven economista 
y un joven teórico político podrían revelarnos que el uso de la 
lengua materna puede ser, en cambio, una gran fuente de 
bienestar.

Sconcerto ai piani alti
 Desconcierto en las altas esferas
Videoclips para demostrar que a veces hasta los VIP se molestan 
con el uso de los anglicismos porque sí.  

Maraini Anticlassica
 Maraini Anticlásica
La lengua indómita de una mujer indómita, que además es la 
escritora italiana más leída del mundo. 

Per favore nonrompete gli argini
Por favor, no se salga de los márgenes
El lenguaje técnico, científico y económico se aleja cada vez más 
del italiano, incluso cuando sería imprescindible hablar con 
claridad para difundir y educar. Pero hay un hombre que lo 
consigue, o más bien dos, y LaLinguaMadre los ha invitado a 
ambos. 

Chi-hao
Alberto Toso Fei cuenta la historia de la palabra italiana que 
empezó en Venecia y llegó a todo el mundo (y también la de otras 
conciudadanas suyas).



Teatrino di Palazzo Grassi
de Venecia 

los espacios de   LALINGUAMàDRE 1/2
El lugar del evento es especial:
el Teatro del Palazzo Grassi de Venecia. 
Una parte de los invitados al evento estarán
presentes en el teatro y la otra,
conectados a distancia.



Estudio multifuncional
en conexión
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LaLinguaMadre
es un proyecto concebido
y realizado por AIIC Italia

L’Università Ca’ Foscari de Venecia 
es una institución pública que alber-
ga uno de los centros de investiga-
ción científica independiente y de 

enseñanza superior más importantes. En la búsqueda 
de la excelencia en los distintos campos de estudio, la 
Universidad promueve, garantiza y coordina la libre 
actividad investigadora de sus profesores, facilitando 
las herramientas necesarias y proporcionando los in-
centivos adecuados. También contribuye al desarrollo 
civil, cultural y científico de la comunidad local, nacio-
nal e internacional mediante la publicación de los re-
sultados científicos obtenidos y el libre intercambio de 
ideas. Ca' Foscari fomenta y promueve la calidad en 
todas sus actividades.
Pide a los estudiantes y al personal que participen en 
la gestión y la mejora de las actividades de la Universi-
dad, aunque solo sea informando de los problemas, 
puntos críticos o irregularidades. Incluye a todas las 
partes interesadas en la mejora continua de la calidad 
en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la ter-
cera misión por medio de iniciativas, encuentros y la 
difusión de documentos y datos.
https://www.unive.it/

Con: Università Ca’ Foscari Venezia
- Campus Treviso

#ItalianoTrapassatoFuturo

AIIC Italia es la rama italiana de la 
Asociación Internacional de In-
térpretes de Conferencias. AIIC 
cuenta con 3.000 miembros en 
106 países de los 5 continentes y 
74 lenguas maternas. AIIC es la 
única asociación profesional del 
sector con alcance mundial, y 
AIIC ITALIA es una de las 23 regio-
nes que la componen. AIIC es el 
único socio negociador de las 

grandes instituciones europeas y mundiales y el 
principal socio de referencia de un mercado pri-
vado en constante evolución, tanto cultural 
como tecnológica. La defensa y el apoyo al multi-
lingüismo son su vocación natural. Los miembros 
de AIIC trabajan en los sectores más sensibles, 
como la justicia, la economía, la sanidad, la 
política y las finanzas, la tecnología y la cultura, y 
desde 1953 no han dejado de interpretar el 
mundo. https://aiic-italia.it/

https://aiic-italia.it
https://www.unive.it


Con el patrocinio del

En colaboración
con la Representación

de la Comisión Europea
en Italia

Nuestro agradecimiento
a los estudiantes de la Universidad de Cagliari

y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia – Campus de Treviso
por las entrevistas en vídeo

Gracias al generoso
apoyo de

Patrocinador principal Patrocinadores colaboradores Patrocinadores técnicos En asociación con

Bajo el Alto Patrocinio 
del Presidente de la República

Bajo los auspicios de  Con la amable asistencia de

Un proyecto concebido
y realizado por

Con
Con el patrocinio

de la Universidad de Cagliari
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