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“Fika virtual”

Estreno de la serie Héroes Invisibles el
miércoles 9 septiembre en ChV y webinario el

El Instituto Sueco-chileno de Cultura SCHIK,
les invita a un encuentro por Zoom con

10 septiembre
Para tener acceso al estreno de “Héroes
Invisibles”, hoy miercoles 9 de septiembre
pueden entrar al siguiente link de ChV

María Elena Bergman
Domingo 20 de septiembre 2020 de 10:00 a 11:00 hora chilena

Tráiler en pagina de la Embajada Sueca en Chile.
Hacer click aquí

Tómate un cafecito informal a través de Zoom con María Elena Bergman quien
publicó su primera novela en agosto pasado. ”Sju Systrar” (Siete hermanas) es
autoficción y está escrita en sueco. María Elena nos contará de si misma, de su
proceso creativo y nos leerá algunos pasajes de su novela. También habrá tiempo
para hacerle preguntas a María Elena.
Moderadora es Mariela Concha Ferreira. El encuentro será en sueco.
Webinario con Tapani Brotherus
Esta serie tiene como protagonista al diplomático
finlandés Tapani Brotherus , quien participará en
un encuentro el jueves 10 septiembre.
Este webinario, organizado por el Instituto
Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo,
se realizará en inglés y tendrá lugar de 13.00 a
14.30 hora chilena.
Más información y formulario de inscripción

Por favor confirma tu asistencia antes del 15 de septiembre al e-mail
admin@schik.se y te enviaremos el link e ID de Zoom.
Sju systrar
Esmeralda es una de siete hermanas. Crece en una familia disfuncional que la
somete a opresión religiosa. Esmeralda nos muestra su realidad, la de sus
hermanas, de sus padres y la vida que llevan en Valparaíso. Seguimos a Esmeralda
en su viaje del Chile después del golpe a su nueva vida y una nueva realidad política
en Suecia.
María Elena Bergman
Nacida 1953 en Valparaíso, deja Chile en 1974 después del golpe de estado en 1973.
Su primer tiempo en Suecia, María Elena vive en un campamento de refugiados en
Alvesta. Desde entonces ha vivido en Södertälje, Estocolmo y Svärdsjö, Dalarna. Hoy
reside en Gnalöv, Österlen. María Elena ha participado durante muchos años en la
vida cultural y en la política sueca. Es académica e investigadora en pedagogía y
también escribe prosa, poesía y textos periodísticos de opinión.
Sju systrar es la primera novela de María Elena Bergman.
Publicaciones anteriores: la novela corta Drivhuset, parte de la antología Ord i
bevegelse (Cappelen Förlag 1995). María Elena Bergman ha publicado dos cuentos
(2018) editorial Ariton, ha escrito artículos de opinión, crónicas y ha hecho radio
on-line (Ariton radio).
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CURSO DE SUECO OCTUBRE 2020

WEBINARIO SOBRE EL PLEBISCITO EN CHILE
El 24 de septiembre a las 13.00 (en Chile), tendremos entre ICHS y
nuestra organización hermana en Suecia, SCHIK, un webinario acerca
del plebiscito el 25 de octubre sobre una nueva Carta Magna para el país.

FIKA

El periodista sueco Lars Palmgren, con muchos años de residencia en
Chile, entrevistará al Embajador de Suecia en Chile, Oscar Stenström, al
ex embajador de Chile en Suecia, José Goñi, y a la periodista radial Vicky
Quevedo.

KANELBULLE

La idea es arrojar luz sobre las eventuales dudas que puedan tener en
particular los chilenos-suecos residentes en Suecia, dar respuesta a
preguntas al respecto, e informar sobre la historia de las Constituciones
en Chile, con un vistazo a otros procesos en América Latina.

Curso online básico:
LUNES Y MIÉRCOLES
19:00-20:30
Comienzo: por definir

No se trata por lo tanto de abrir un debate político, sino de entregar
información que sea útil en el momento de votar.

Costo:
MATRÍCULA: 30.000
CURSO: 120.000
TOTAL: 150.000
Más información:
SUECO.ICHS@GMAIL.COM
+56 9 32084911

Evento entre Red Alumnis latinoamericanos este 12 de septiembre

Las redes de Alumnis de
siete países de la región
latinoamericana se
reunirán este sábado
para un café virtual.
Ver el video de
invitación
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Textos: Anna-Karin Gauding y Mariela Concha Ferreira
Diseño: Carolina Feldman Alvarado

