Pordenone, Parque Galvani
Cerca del centro histórico de Pordenone se encuentra parque Galvani, una amplia zona verde irregular que
se extiende alrededor de una antigua villa, construida probablemente a final del siglo XVIII y habitada por la
familia Galvani hasta 1900.
El parque, en estilo romántico tardío, fue construido según los cánones de composición del “jardín inglés”
típicos del siglo XVIII y, todavía hoy nos podemos sumergir en el sugestivo ambiente romántico creado por
la calle de encina espesa, hacia via Dante, y la de cedro del Atlas y magnolia por el otro lado.
Los castaños de la Indias frente al acceso principal de la villa son unos de los ejemplares más antiguos en
este elegante jardín.
En los años ’70 del siglo XX, la administración comunal de Pordenone compró el parque y la villa,
empezando unas obras de recalificación del área verde, a fin de utilizarla como jardín público. Además, la
villa fue restaurada y ampliada, volviéndose en galería pública de arte.
La estructura es también sede del PAFF! (palacio dedicado el arte del cómic en Friuli), un lugar abierto a
todas las formas de artes gráficas y creativas en general, del design al cine. Un centro tanto artístico y
cultural, como formativo y profesional, el cual entabla un diálogo con escuelas, universidad y mundo de las
empresas.
En el parque se inauguró, en noviembre 2010, el Museo Itinerario della Rosa Antica (MIRA), que fue
construido alrededor del pequeño lago, sobre los declives frente a la villa y ofrece un itinerante paseo
histórico y educativo para distinguir las características, la historia y las conexiones botánicas. También, hay
un jardín de rosas y también gramíneas ornamentales como contrapunto del paisaje.
A lo largo del paseo MIRA se encuentran pequeñas áreas de descanso, con bancos y pergolitas de plantas
trepadoras que ofrecen sombra: unos refugios tranquilos desde donde se puede admirar las flores y el lago
y además leer frases (en italiano) recortadas en acero corten, como por ejemplo “una rosa è una rosa, è una
rosa, è una rosa” (aforismo de Gertrude Stein: “Rosa es una rosa es una rosa es una rosa”), acerca de las
rosas que van floreciendo se puede leer “se son rose fioriranno” (giro idiomático italiano que se puede
traducir con “si son rosas florecerán”), cerca de las rosa con muchas espinas “non c’è rosa senza spine” (otro
giro idiomático: “todas las rosas tienen espinas”).
Gracias a las actividades dedicadas al arte que se organizan en la villa, al jardín con un amplio prado central
y itinerarios peatonales con bancos modernos y prácticos, y al elegante jardín de rosas y al área de juego, el
parque Galvani es una verdadera área recreativa que ofrece momentos de serenidad y entretenimiento para
todos.
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