
Buenos días, estimado/a

Acabo de regresar de un viaje por el norte de Italia, vía el sur de Francia, y 
me gustaría compartir contigo unas imágenes. Como siempre, son visiones 
puntuales y no tienen ninguna pretensión de guía turística.

Hasta la próxima,

Josep Mª

El Casino de Montecarlo, esperando una inmediata boda principesca 
 



Lago de Como: el campanario es el de Moltrasio, lo de enfrente es Torno
 



Calle de Bellaggio, en el lago de Como
 

Campanario típico. Suelen tener, incluso en pueblos pequeños, unos 
mecanismos impresionantes para voltear las campanas



 

El Lago de Como, en Cernobbio; lo de enfrente, Blevio.
 



En el Lago Maggiore hay unas islitas (Isole Borromee), una de las cuales 
alberga un palacio y un jardín de la familia Borromeo, esa que tuvo un San 
Carlos.
Aquí vemos la divisa de la familia: Humilitas, es  decir, humildad en latín. 
Manda huevos...
 



Parte del jardincito de marras, con Stresa al fondo 

La islita en cuestión. Palacio a la izquierda, jardín a la derecha, las casas del 
servicio en un rinconcito delante.



 

Las villas que trepan por las laderas del lago Maggiore, en Stresa



En un pueblo de la Lombardía estaba este señor subido al campanario. 
Véase que el montaje es sobre un eje; pudiera ser que se orientara con el 
viento, pero no lo puedo confirmar.



En el Duomo de Bérgamo, junto a la tumba de Donizetti había este peazo 
confesionario. Imagino que lo reservarían para los pecados muy mortales, o 
para confesar a la aristocracia del más rancio abolengo.



 

También en Bérgamo, sufridos ciudadanos aguantando las columnas de la 
puerta de una iglesia
 



Esto es la fachada de la tumba de un condottiero, que hizo adosar a una 
iglesia en Bérgamo, quitando para ello el ábside existente. Pura modestia, 
como la humilitas de los Borromeos...



En Verona está la supuesta casa de Julieta, donde se dio el lote con Romeo. 
Se visita, y TODO lo que está al alcance del público está así de grafitado. La 
chica de la foto estaba contribuyendo.



Verona está llena de palacios, plazas, terrazas... y guiris. No es tan masivo 
como Venecia, y resulta muy agradable para pasear.

La esquina opuesta de la plaza de la foto de antes. Todo un muestrario 
alrededor de la estatua de Dante Alighieri



En Verona: unos espabilaos han descubierto las maravillas del agua 
ionizada. Venden esos cacharritos tan simpáticos, de última generación, 
supongo que con garantía total.



La Piazza delle Erbe (Plaza de las hierbas, antiguo mercado de frutas y 
verduras) en Verona es un lugar siempre concurrido y muy agradable.

Delante de la Arena de Verona (un coliseo romano casi enterito), unos 
desubicados estaban bailando samba...



La fortaleza de acceso a Sirmione, un pueblito en el lago de Garda. Es una 
península, y el que quiera entrar ha de pasar por esta puertecilla.  

El lago de Garda, rodeado de pueblitos orientados al turismo contemplativo y 
de buen standing.



Antiguos barquitos de ruedas siguen sirviendo de transporte o paseo en el 
lago de Garda. Imagino que habrán sustituido el vapor por el fuel, pero han 
dejado la chimenea de adorno

El minúsculo puerto de Lazise, en el lago de Garda



Otra vez en Verona: el puente fortificado (llamado Scaligero, por la familia 
que mandaba cuando se construyó) 

En Verona: "Callejón del tomate"



Piazza delle Erbe, Verona. Los domingos la despejan, entre semana está 
ocupada por un montón de puestos de venta (desde hortalizas hasta 
souvenirs)



Así se hace un andamio dentro de una catedral, para su restauración. Es en 
Mantova (Mantua); véase que se ha mantenido despejado el espacio de los 
fieles.



La sorprendente iglesia redonda de San Lorenzo, en Mantova. Quedan 
restos de frescos, como en tantas otras había estado totalmente cubierta de 
pinturas



La cúpula del Duomo de Mantova tiene toda la corte celestial, sin faltar un 
solo angelito

Un traspaso en toda regla: el puesto del mercadillo ("Vendo attività")



La espléndida plaza central de Vicenza, con los símbolos que delatan su 
pertenencia a la República de Venecia.  

Eso, el león alado



 

Vicenza: torre veneciana y la Basílica de Palladio, magnífico edificio civil (ojo 
para la época: ni iglesia ni palacio)
 



La iglesia de San Stefano en Verona, frescos del Quattrocento y un santo 
mucho más moderno.



Santuario a las afueras de Verona. Los cipreses están fuera de los 
cementerios, y dan un algo señorial al paisaje 

Verona y el Adige



 

En el Duomo de Verona, las pilas del agua bendita están soportadas por 
paisanos con infinita paciencia
 



El Puente de Piedra, sobre el Adige en Verona. Era todo de piedra, pero las 
guerras (la última, la del 39-45) le sentaron fatalito, y lo fueron reparando con 
ladrillos
 



El apacible puerto de Salò, en el Garda. Aquí se acabó refugiando Mussolini 
al final de la guerra, creando la efímera Repubblica Sociale Italiana.
 



Me parece que, en Italia, nadie se acuerda (ni se quiere acordar) de ese 
episodio salvo los del pueblo, que intentan explotarlo y explicarlo.
 



Véase cómo se incrusta una capilla barroca en una iglesia románica. Se 
pone yeso (mucho yeso) encima de lo que hay, se hacen dibujitos, se 
esculpen, se doran, y mira qué bonito queda.
 



Lago de Garda, otro paisaje con cipreses sueltos
 



La carretera que bordea el Garda por la izquierda (el oeste, para los 
geógrafos) es una sucesión de túneles; unos 50 

Riva del Garda, en el extremo norte del lago. Un encanto de sitio.



 

Los canales internos de Riva del Garda. Muy paseable.
 



En la Arena de Verona hacen un festival anual de ópera, en verano. Como el 
espacio interno es limitado, el atrezzo de los espectáculos se almacena a la 
intemperie, en las inmediaciones. Estos chismes son de... Aida, sí señor, lo 
has adivinado.
 



La infinita playa urbana de NIza; la costa Azul se debe llamar así por el color 
del agua. 
 



La playa de Niza. Poca envidia, que es de ripios (piedras, cantos rodados) y 
ni un gramo de arena.
 



Esta auténtica sirena de alarma, de unos dos metros de diámetro, está en un 
monte junto a Niza. Nunca he visto nada semejante en cualquier ciudad 
española.
 



El entramado de callejuelas de la ciudad vieja de NIza (le vieux Nice), lleno 
de guiris, de tiendas, de bares y de restaurantes; en invierno será otra cosa, 
pero en julio es un hervidero.
 



Magnífico e imaginativo llamador en la puerta de una casa de religiosos, en 
NIza
 



La place Garibaldi, de Niza. No engañarse, que lo único real son las 
ventanas; lo blanco está tan pintado como lo amarillo. Fijaos en las 
sombras...
 



Tienda de decoración en el glamouroso Niza. Decorar con chancletas, lo 
último de lo último.
 



También en Niza; parece que la expresión de la chica de bronce sea por 
estar mirando una entrepierna



 

Juro que no lo preparé yo, alguien pensó que el buen hombre tendría sed.



También se puede ver en Barcelona, paseos organizados en Segway. Estos 
están en la Promenade des Anglais, en Niza



Curioso carromato / pasarela móvil para que las clases altas accedan al 
agua del mar sin lastimarse los pies en los ripios de la orilla. Por la noche lo 
retiran tierra adentro.
 



Y como remate, unas duchas públicas (totalmente operativas) en el Vieux 
Nice.


