
 

 

 

 
       

 

Muestra “Genova-Buenos Aires, sola andata” 

bajo la curaduría de Massimo Minella 

IILA - Organización internacional italo-latino americana 

Via Giovanni Paisiello, 24 - Roma 

Inauguración: Viernes 21 de abril de 2017, 9.00 horas 

En colaboración con Fondazione Casa America 

 

      La IILA - Organización internacional ítalo-latino americana y la Embajada de la 

República Argentina en Italia presentan la exposición “Genova-Buenos Aires, sola 

andata. Il Viaggio della famiglia Bergoglio in Argentina e altre storie di emigrazione”. 

Es una historia de mar, de las que recorren, a través del hilo de la memoria, las etapas 

más significativas en la historia de un país. Si bien Italia es el país del que se está 

hablando, el mar, sin lugar a dudas, es el protagonista de esta muestra. Partiendo desde 

la ciudad de Asti, en febrero de 1929, la familia Bergoglio llegó al puerto de Génova, y 

desde ahí salió para Buenos Aires, en búsqueda de una nueva oportunidad de vida y de 

trabajo. El viaje de los Bergoglio (Mario, padre de Papa Francisco, y los abuelos paternos 

Giovanni y Rosa) es el eje temático de la muestra y del catálogo, rico de información 

procedente los más importantes centros de documentación italianos y argentinos, y que 

cuenta con el prólogo del periodista italiano Massimo Giletti. 

       La muestra se inaugura el viernes 21 de abril de 2017, en la sede del IILA a las 9 

horas y cuenta con la presencia de la Ministra de Asuntos Exteriores de la República 

Argentina Susana Malcorra. La reflexión de este trabajo es una invitación a no olvidarnos 

cuando los italianos eran los emigrantes en tierras lejanas, aspiraban a su rescate, 

buscaban una nueva oportunidad, escapando de la desesperación. Cada uno de ellos, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, tenía un motivo suficiente para abandonar Italia. 

Algunos de ellos regresaron, muchos aprovecharon solamente el viaje de ida hacia la así 

llamada “Merica”, tal como la familia Bergoglio, que se movió de Asti hacia Argentina sin 

jamás volver.  

       La muestra se desarrolla por “islas” temáticas relacionadas con esta larga y 

atormentada historia de emigración: desde los primeros intentos, al comienzo del siglo 

XIX, hasta los viajes masivos durante el gobierno fascista en Italia.  

       Cada “isla” es una historia que cuenta y profundiza, una historia que la memoria 

colectiva conserva u olvida. 

       Cada etapa del viaje es minuciosamente detallada: desde la llegada a la Estación 

Marítima, a la sala de embarque, hasta la navegación. La historia de la familia Bergoglio 

se convierte en el paradigma de un país que busca su rescate en otras latitudes y 

encuentra (a menudo, pero no siempre) respuestas en “la Argentina”. Un viaje en la 

historia que todavía nos sorprende y nos incita a investigar sobre el pasado de Italia, 

encontrando, al mismo tiempo, claves de lectura para nuestro futuro, como afirma el 

curador Massimo Minella en su libro-catálogo. 

 



 

 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
MUESTRA: “Genova-Buenos Aires, sola andata” 

 
BAJO LA CURADURÍA DE: Massimo Minella 
 
LUGAR: IILA – Organización internacional italo-latino americana, via Giovanni Paisiello 
24, Roma  
 
INAUGURACIÓN: Viernes 21 de abril de 2017, 9 horas 
 
DURACIÓN DE LA MUESTRA: hasta el 19 de mayo de 2017 
 
CATÁLOGO: bajo la curaduría de Massimo Minella, editado por De Ferrari Editore, 2016 
 
HORARIOS MOSTRA: de lunes a jueves, de 9 a 17.30 horas; de 9 a 14 horas. Entrada 
libre. 
 
Para más información 
Secretaría Cultural IILA   
s.culturale@iila.org; tfn: +39 0668492.225/246 - fax +39 066872834        
IILA – Organización internacional italo-latino americana 
Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma 
 
Síguenos: @culturaliila  
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