el puertecito

el paseo
“señorial sendero” de ladrillo, se
desata sinuoso reclinado sobre el
arrecife uniendo los colores de las
casas del puertecillo con los de
las barcas en el muelle de
Capolungo a lo largo de dos
kilómetros hacia levante.
Completamente
sumergidos en la
naturaleza, protegidos
por el abrazo de los
parques y de los jardines
y “escoltados” durante
el recorrido por el
Castello y por la torre
Gropallo se puede
disfrutar de un clima
escepcional, de fugaces
visuales intrigantes y
panoramas serenos o
asistir durante la
marejada a la explosión
salvaje de las olas
contra el acantilado.
En verano, a una
zambullida en el mar o en
las piscinas se puede
combinar una buena cena
en los locales a plomo sobre
el rompeolas; en inverno al
abrigo de la tramontana se
pueden degustar al mismo tiempo
una buena focaccia o una taza de
tè y el tibio sol.

los parques
un elegante y exquisito “ broche”
verde de casi 100.000 metros
cuadrados entre los montes y el
mar. Las esencias presentes, la
gran rosaleda, la perfecta
sombiosis con el paseo, los
profundos “anteojos visuales”
ayudados por la leve pendiente
de los prados hacia el mar los
convierten en lugares
totalmente privilegiados. Las
villas patricias Gropallo, Serra,
Grimaldi y Luxoro, de las cuales
los parques adoptan su nombre,
guardan en su interior preciadas
colecciones y acogen la Galería
de Arte Moderno de Génova. A la
faceta naturalística y cultural se
une un paisaje único que además
de ofrecer el escenario a eventos de
alcance internacional, garantiza
agrado y asombro a quienes se
sumergen en estos históricos jardines.

m a r a r t e
naturaleza

es el casco antiguo de Nervi, como
atestiguan, en la zona, el “castillo” y el
puente romano. Aquí, lejos del tráfico,se
desarrollan gran parte de las actividades
sociales y deportivas y la vida local se
mezcla con la curiosidad de los
“forasteros”.
Las casas de vivos colores, las barcas de
pesca y las lanchas “aparcadas” en el
muelle, la imponente sabiduría del
colegio Emiliani lo convierten en un
lugar característico y vivo. De aquí las
salidas veraniegas de los botes que van a
Portofino, S. Fruttuoso, Camogli, Cinque
Terre y al Porto Antico proporcionan
agradables excursiones disfrutando de
lleno la afortunada logística del lugar. En
este pequeño atracdero cabe la
posibilidad de alquilar barcas y canoas,
la ocasión de ver un partido de water
polo y de degustar una focaccia o un
buen pescado son una válida alternativa
de los momentos dedicados al
descubrimiento de Nervi y alrededores.

los cerros
subiendo por largas y estrechas escalinatas que parten
directamente desde el centro habitado se alcanzan S.
Rocco de Nervi y S. Ilario.
Desde aquí, desde el respaldo que domina la entrada del
golfo Paradiso, se puede trepar hacia el monte Fasce y la
“sierra” o seguir caminos más cómodos que recorren la
costa. La exposición a pleno sur permite frecuentar
senderos también en la plenitud del inverno cuando
durante los días más limpios además del habitual
panorama entre el promontorio de Portofino y cabo
Mortola se pueden divisar los perfiles de las
islas de Corsica y Capraia.
Costeando los muros de
mampostería de las terrazas
uno se encuentra
rodeado a trazos por
olivos y a trazos por
palmas pero hacia el
mar la mirada pasa
a menudo sobre
los mechones de
la mancha que
queda abajo y se
pierde en el mar;
también aquí se
encuentran lugares
inusitados donde
recrearse con platos
típicos y una vista
encantadora.

m a r a r t e
naturaleza

los museos
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el mar
imponente y beneficiosa
presencia, contribuye a la
creación de un clima
probablemente único a esta
latitud donde, desde siempre,
sin esfuerzo alguno, muchos
disfrutan de los baños durante
el inverno. En verano se puede
elegir entre zambullirse o
tomar el sol en modo austero
a lo largo del arrecife o con
tumbona u sombrilla en los
originales establecimientos
privados, dejándose llevar por
una completa relajación sobre
el césped a la sombra de los
olivos o en la piscina recavada
en las rocas y rodeada por
pitas y tamarices.
Bogando con la canoa a lo
largo de las pequeñas
ensenadas, se consigue “espiar”
, visibles sólo desde el mar,
atisbos elegantes de villas y
jardines que se asoman al
acantilado, mientras entre los
bancos a ras de agua, en los
barrancos inaccesibles desde
tierra y lejos de la
muchedumbre de las barcas
encuentran satisfacción los
amates de la pesca
subacuática.
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además de un refinado paisaje Nervi ofrece una
armoniosa síntesis entre naturaleza, arquitectura y
colecciones de arte que se funden y se revalorizan
mutuamente. La Galería de Arte Moderno alojada
en la Villa Saluzzo Serra, del seicento, rodeada por
el parque que lleva su mismo nombre. El museo
acoge más de 2700 obras entre cuadros, esculturas,
dibujos y grabados que datan de principios de 1800
a la época actual. Entre los nombres más
destacados Rayper, D’Andrade, Barabino,
Monteverde, Vela, Sabatelli, Issel, De Albertis,
Baroni, Nomellini, Merello, Messina, Carena,
Fillia, De Pero, Cambellotti, Martini, De Pisis,
Castrati, Mafai, Guttuso, Cagli, Socrate,
Pirandello. Villa Grimaldi Fassio cercada
por una maravillosa rosaleda que se asoma
al mar, conserva, intactas, las Colecciones
Frugone, importantes conjuntos de obras
donadas al Ayuntamiento de Génova por
los hermanos de los cuales toman el
nombre. Cuadros, escultura, dibujos y
grabados que datan de entre 1860 y
1930 ligados principalmente a las
tipologías de retrato, género y paisaje
según los criterios del coleccionismo altoburgués de principios del novecento, con
obras de artistas como Boldini, De Nittis,
Fattori, Segantini, Bistolfi, Sorolla y Bastida,
Miller y Troubetzkoy. Villa Luxoro inmersa en
el parque a plomo sobre el mar, ha conservado
el aspecto de morada privada de principios del
900. Ambientada entre preciados muebles y un
refinado conjunto de cuadros se pueden admirar las
colecciones de la homónima familia, entre las más
importantes recordamos la de relojes de péndulo, la
de cerámica y la de figuras de nacimiento,
impresionante por su gran número y por la calidad
de las piezas. Finalmente la Wolfsoniana colección
heterogénea y original que recoge objetos y obras
de arte como testigo del período entre 1880 y
1945. La colección, con sus más de 18000 piezas,
comprende diseños de arquitectura, gráfica,
carteles, bocetos y digujos (los Archivos), lobros,
publicaciones, carteles (la Biblioteca), cuadros,
esculturas, muebles, decoraciones completas, vídrio,
hierro forjado, plata (los Objetos).

