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Cumpleaños 
Publicamos hoy las fechas del mes de junio en las que nuestros socios festejan sus 

cumpleaños. Así, quienes lo deseen, aunque no puedan ir a compartir la torta, podrán 
alegrarlos con un saludo: 

- día 11: Carlos Salveraglio 

- día 13: Rafael Fernández y Rosa Aquerman de Necco 
- día 18: Sebastián Barreira 

- día 28: Luca Beviacqua 
Desde ya nuestras felicitaciones a todos ellos. 

 
Generosa donación 

Por este medio expresamos públicamente nuestro mayor agradecimiento al socio que en 
esta situación tan especial, benefició a la Societá con una muy importante donación. Nos 

transmitió su admiración por todo el trabajo de mantenimiento realizado en la Sede y el 
esfuerzo por mantener a los socios unidos y cercanos aun  virtualmente. 

 
Premio Hans Christian Andersen para la artista suiza Albertine 

La dibujante suiza Albertine, radicada en Ginebra, obtuvo el prestigioso Premio 
Internacional “Hans Christian Andersen” por sus ilustraciones para 

libros infantiles. Esta distinción es otorgada cada dos años y es 

considerada como la más alta recompensa para los autores e 
ilustradores de libros infantiles. Se le designa a veces como “el 

pequeño Premio Nobel de la Literatura”. Albertine, cuyo apellido es 
Zullo, ha expuesto sus creaciones en Suiza y Francia y ha producido 

numerosos libros infantiles, ilustraciones, carteles y otras obras de 
arte. Albertine es la cuarta ilustradora suiza que recibe ese galardón. 

 
Lugares del origen de nuestros socios 

Este mes nuestra Presidente presenta con emoción su lugar: Ligornetto. 
El padre de Nora transmitió a su hija y a sus nietos, Eleonora y Matías, el amor por el 

Ticino y en especial por el pueblo en el que él nació. 
 

Pueblo de arte donde nacieron dos importantes 
escultores: Vincenzo Vela, artista del ‘800, y Apollonio 

Pessina del ‘900. Los Pessina eran tres hermanos: el 

escultor Apollonio, Tomaso y Bianca. Pariente de los 
Pessina, la familia Induni vivió ensu casa. 

Después de la muerte de los Pessina, la casa, que fue 
donada al Municipio, se convirtió en un espacio de 

cultura, en donde se exhiben las obras de Apollonio, y se 
realizan muestras transitorias de artistas 

contemporáneos. En la foto se puede observar la casa en 
la cual, en el cuarto correspondiente a la ventana del 



segundo piso a la derecha, nació Luis Induni en 1905. Recomendamos el link de Internet 
en español: 

https://www.myswitzerland.com/es/search/?q=ligornettodescubrir-suiza/museo-
vincenzo-vela/ y, buscando el nombre de los escultores, pueden ver sus obras. 

 
Aquí les mostramos una escultura de Apollonio Pessina cuyo 

modelo es el padre de Nora (Gigi)  cuando era pequeño.  
La versión en mármol recibió el primer premio en una 

exposición en Bruselas en agosto de 1910. 
 

 
Si lo desean, Nora puede contestar preguntas por e-mail: 

induni@montevideo.com.uy. 
 

Pasen lindos momentos conociendo el Ticino! 
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