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Grupo de investigación: Historia y Memoria.  
Proyecto: Archivo de la palabra del inmigrante europeo en Mar del Plata  
Director responsable: Elisa Pastoriza 
Nombre del entrevistador: Bettina Favero 
Fecha: 12/2/2004 
Nombre del entrevistado: Casimiro De Filippi 
Breve síntesis del entrevistado: teniendo en cuenta en lo posible los siguientes datos: 
 

Nombre y apellido o seudónimo Casimiro De Filippi 

Fecha de nacimiento 1929 

Lugar de nacimiento (ciudad y 
región) 

Zero Branco, Provincia de Treviso 

País Italia 

Estado civil Casado 

Número de hijos / as -- 

Años de escolaridad -- 

Estudios cursados -- 

Ocupación Carpintero 

Lugar de residencia Mar del Plata 

Duración 1:03:20 min. 

 
Tema de la entrevista:  
 
Cuando terminó la segunda guerra mundial tenía diecisiete años y trabajaba de 

carpintero. Su tío que estaba en Mar del Plata les escribió para que vaya a trabajar con él. 
Eran cinco varones y cinco mujeres. Por diversos motivos tuvo que viajar él. Llegó a 
Argentina en el  año 1948 y en pocos días empezó a trabajar como cafetero en el Hotel 
Royal por la temporada estival en Mar del Plata. Al término de la temporada su tío le 
consiguió una changa de jardinero y después empezaron a buscar trabajo en carpinterías. 
Empezó a trabajar en la carpintería de Fava. 

Trabajó unos nueve meses ahí, después en verano volvió otra vez a trabajar en el hotel. 
Durante tres años estuvo haciendo eso. Nueve meses trabajaba en distintas carpinterías y en 
temporada trabajaba en un hotel. Empezó a hacerse un galpón y se fue tratando de 
independizar. En 1969 se casó con una santiagueña que trabajaba en la fábrica de tejidos. 
En 1970 pudo viajar a Italia para ver a sus padres. Después fue cuatro veces más, cuando 
viajó en 1975 su papá ya había fallecido y su mamá estaba viviendo en la casa de la 
hermana más chica. 
 
Palabras claves:  
INMIGRANTES – ITALIANOS – HISTORIA ORAL – FAMILIA  


