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Del 17 al 24 de octubre, bajo la organización de la Embajada de Italia y el IIC

XXII Semana de la Lengua Italiana
abrirá espacios para la creación artística

de los más jóvenes
La programación cultural concentrará actividades en cuatro colegios ítalo-venezolanos 
y contempla un concurso nacional de creación musical para jóvenes, de 14 a 25 años 
de edad, que recibirán premios en metálico en los tres primeros lugares. Las activida-
des están inspiradas en el eslogan “Come, scusa? Non ti followo” (¿Cómo? Lo siento. 
No te sigo), que conjuga con ironía la constante renovación del lenguaje gracias al ím-

petu de la juventud y a la progresiva y marcada influencia de las redes sociales.

Caracas. - La XXII Settimana della Lingua Italiana Nel Mondo (SLIM): “L’italiano e i giovani. 
¿Come, scusa? Non ti followo” se celebrará en Venezuela durante este mes de octubre 
con una propuesta dirigida a los más jóvenes, animándolos a hablar italiano a partir de 
actividades dedicadas a la creación artística y que les permita reconocer la importancia 
de dominar un idioma que les abre oportunidades en cualquier parte del planeta.

En Venezuela, la SLIM2022 se celebrará del 17 al 24 de octubre. La Embajada de Italia, el 
Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo y el Instituto 
Italiano de Cultura de Caracas, bajo el patronato de la Presidencia de la República Italia-
na y el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la Cooperación Internacional de Italia, 
en colaboración con el Comité de los Italianos Residentes en el Extranjero (COMITES), el 
Consejo General de los italianos en el exterior (CGIE), la Cámara de Comercio Venezola-
no-Italiana (Cavenit), la Società Dante Alighieri y la participación de El Sistema, institución 
musical que cuenta con más de un millón de músicos, para llevar adelante esta iniciativa 
que en cada edición se renueva para ofrecerle al público diferentes actividades culturales.

“Para esta semana de la lengua italiana en Venezuela hemos preparado un conjunto de 
actividades diseñadas especialmente para los jóvenes, quienes tendrán la oportunidad 
de expresarse libremente, de mostrar su talento y ser reconocidos por ello, demostrán-
doles al mismo tiempo que el italiano -el cuarto idioma más estudiado en el mundo- 
abarca un conjunto de códigos para comunicarnos y acercarnos, para disfrutar del arte 
y la cultura, para estudiar y trabajar en otros países”, aseguró Placido Vigo, embajador 
de Italia en Caracas.
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DE JÓVENES PARA LOS JÓVENES

El eslogan de la Semana de la Lengua Italiana de este año es “Come, scusa? Non ti fo-
llowo” (¿Cómo? Lo siento. No te sigo). La frase resultó ganadora en un certamen abierto 
realizado en Italia y en escuelas italianas en diferentes partes del mundo. El concurso 
“Inventa el título de SLIM 2022”, llamaba a elaborar una propuesta innovadora que abar-
cara el tema elegido para esta edición: El italiano y los jóvenes.

Los niños de una la escuela de Montevideo, coordinados por la profesora Anna Monini, 
fueron los ganadores por su frase “Come, scusa? Non ti followo”, que convenció al jura-
do por su capacidad de conjugar con ironía la constante renovación de la lengua gracias 
al ímpetu juvenil.

El lema y el público al que se orienta el evento de este año definieron perfectamente 
la programación cultural, que abrirá un concurso nacional de creación musical y con-
centrará actividades en cuatro colegios ítalo-venezolanos, donde un representante de 
cada plantel y un delegado del IIC, encabezarán encuentros con los estudiantes donde 
conversarán sobre la “Importancia de aprender a hablar italiano”. Por su parte, la 
profesora Elisabetta Balasso ofrecerá a los jóvenes una clase - taller titulada “Followare 
en itañol”, que busca reconocer cómo el italiano que hablamos en casa y las formas en 
que hablan los jóvenes están llenas de palabras prestadas e innovaciones que crean un 
idioma nuevo y diferente. 

La gira por los planteles incluirá actividades vinculadas a las artes plásticas y al idioma 
italiano en todos los niveles académicos. Asimismo, se destaca un certamen para estu-
diantes de bachillerato que realicen un arte pop sobre la influencia del idioma italiano 
como lenguaje en la cotidianidad.

FOLLOW LA LINGUA ITALIANA

Desde el martes 11 hasta el lunes 31 de octubre estará abierto el concurso “Come, Scu-
sa? Non ti followo”, en el que podrán participar jóvenes de 14 a 25 años de edad que 
realicen una composición musical con tema libre, que combine dos o más idiomas en 
la misma pieza, de los cuales uno de ellos debe ser el italiano y que deberán grabar en 
un video. Las tres mejores propuestas serán recompensadas con premios en metálico.

Cada día pedimos prestadas palabras de otros idiomas y transformamos el lenguaje. El 
propósito de esta iniciativa es mostrar, precisamente, cómo las formas de expresión de 
los jóvenes contribuyen a la evolución de la lengua italiana.

Elisabetta Balasso, profesora de la Universidad Metropolitana y del Instituto Italiano de 
Cultura de Caracas y creadora de esta iniciativa para acercar el italiano a los jóvenes de 
forma dinámica y divertida, parte de la premisa de que “una canción resulta más atracti-
va que un texto escrito para alcanzar a los jóvenes, porque la música permite el uso de 
palabras no académicas, creadas y adoptadas por los jóvenes, como el eslogan ‘¿Come, 
scusa? Non ti followo’. De este modo pueden experimentar que la lengua italiana está 
viva y se transforma por la intervención de otras lenguas, adoptando modismos, pala-
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bras compuestas y nuevas sensibilidades. Los cambios que la juventud propone permi-
ten desligar la lengua del uso literario y aceptar su uso coloquial, callejero y en constante 
mutación, y esto aparece rápidamente en la música actual.”

Así es como los participantes podrán concebir su pieza sonora en cualquier género mu-
sical, y tema, de forma individual o en equipo y ser de cualquier nacionalidad (en este 
último caso, con dos años de residencia mínima en Venezuela). Tanto la música como 
la letra de la canción deben ser inéditas y la producción audiovisual deberá tener una 
duración de dos minutos.

De acuerdo con las bases del certamen, el video se consignará mediante un enlace en 
línea https://bit.ly/slimve2022 y llenando los datos solicitados en el formulario de ins-
cripción.  Además, se debe entregar la letra de la canción. La identidad del participante 
no será revelada hasta conocerse el veredicto. Durante la competencia, la pieza será 
identificada por el nombre del video postulado. En los casos en que el o los participantes 
sean menores de edad, sus representantes deberán llenar la planilla de autorización y 
entregar los requisitos pertinentes.

La representación del Sistema Paese para el concurso estará integrado por algunos acto-
res de las instituciones que patrocinan el certamen, quienes tienen la potestad de des-
calificar a algún participante si consideran que la propuesta no cumple con los requisitos 
expuestos en las bases del concurso o presenta material que refleje actos de violencia 
o discriminación.

El público determinará con su voto los ganadores del video clip, desde el sitio web de la 
Semana de la Lengua Italiana en el Mundo (www.slim.com.ve), entre el 01 y el 04 de no-
viembre, donde se podrán observar todas las piezas participantes. Los nombres de los 
ganadores se anunciarán en un acto público el domingo 06 de noviembre, en el Centro 
Italiano Venezolano, de Caracas.

Esta primera edición del concurso “Come, scusa? Non ti followo” entregará premios en 
metálico a los tres mejores videos. El primer lugar recibirá US$ 1.500, mientras que el 
segundo y tercer lugar serán dotados con US$ 1.000 y US$ 600, respectivamente.

La Semana de la Lengua Italiana en el Mundo es una iniciativa promovida por la red cul-
tural y diplomática del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Interna-
cional, que se organiza cada año sobre un tema que sirve de hilo conductor para brindar 
una amplia programación cultural.

La organización está dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, por la Accademia della Crusca y, en el extranjero, por los Institutos Culturales 
Italianos, por los Consulados italianos, por las cátedras de Estudios Italianos activas en 
las distintas universidades, por la Società Dante Alighieri y otras asociaciones de italianos 
en el extranjero, bajo el alto patronato del presidente de la República.

Para mayor información de todas las actividades de la XXII Semana de la Lengua Italiana 
en el Mundo se puede visitar el sitio web www.slim.com.ve, 

www.ambcaracas.esteri.it y www.iiccaracas.esteri.it. Asimismo, se puede consultar 
la cuenta de Twitter: @ItalyinVEN @IICCaracas e Instagram @iiccaracas


