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Se fue el invierno
que casi no lo fue
Durante el trimestre de invierno nos sorprendió el interés
demostrado por aprender el
idioma sueco. Tan es así que se
dieron en paralelo un nuevo
curso básico de sueco y uno de
nivel intermedio.
Los cursos son de tres meses,
con 8 clases semanales de 1,5
hora. En septiembre se dio
inicio a un nuevo curso básico, y
a comienzos de octubre habrá
uno de nivel intermedio.
Durante el mes de julio, la
exposición fotográﬁca de Johan
Bäverman- Papás suecos- se
exhibió junto con un concurso
fotográﬁco de la Embajada de
Suecia en el Centro Cultural la
Pincoya en Huechuraba.
En la Cineteca de la Universidad de Chile exhibimos en
conjunto la película “El Silencio”
de Ingmar Bergman, con los
expertos René Naranjo y Olga
Grau en un interesante cine
foro después.
Dimos luz verde al concurso
literario, abierto para recibir
cuentos y anécdotas, pero
también dibujos y “elvings”.
Esperamos que este concurso, a
propósito de los 200 años de
relaciones diplomáticas entre
Suecia y Chile, despierte la
creatividad y las ganas de
escribir y dibujar.
Para el último trimestre del
año siempre hay mucha actividad y este año no será la excepción;
Anna-Karin Gauding
Presidenta

E

stamos convocando a partir de este mes a un concurso que apela a compartir recuerdos,
memorias, reﬂexiones, cuentos y anécdotas, y ¿porque no también a la ﬁcción? a
propósito de dos siglos de amistad Chile-Suecia. Queremos lograr una participación
masiva, o por lo menos que todos los lo que tengan algo que contar, lo hagan.

Los “elvings” son una forma poética comprimida, tipo haiku, para expresarse en 11 palabras.
La recepción de los trabajos es a partir de ahora, septiembre a diciembre. Queremos expresar
el evento formal de 200 años de relaciones diplomáticas en un evento de amistad. Es una
convocatoria amplia. Ver las bases en español y sueco en www.Ichs.cl
BOLÉTIN IChS < 1 > SEPTIEMBRE 2018

Exposición de bordados y
vitrales en Isla Negra

Charlotte Alvin
Encargada Cultural

Caras nuevas en la
Embajada de Suecia
en Chile
En estos meses de primavera en
Chile se produce en la Embajada
de Suecia una renovación total del
personal diplomático.
Oscar Stenström llegó en estos
días a ocupar el cargo de Embajador, y le damos la más cordial
bienvenida a él y a su familia.
Charlotte Alvin , Consejera, explica
así sus expectativas:
“Acabo de llegar a Chile junto con
mi familia para desempeñar mi
cargo durante por lo menos tres
años. Trabajaré principalmente en
los asuntos políticos, culturales y
otras actividades de promoción.
En lo personal, me motiva estar en
un país tan lindo e interesante,
donde la literatura y otras expresiones culturales juegan un rol tan
importante. En lo profesional, la
amistad de 200 años entre Chile y
Suecia, una historia común y las
buenas relaciones de comercio,
ofrece una buena base sobre la
cual seguir construyendo. Al
mismo tiempo plantea un desafío
interesante encontrar nuevos
enfoques en el intercambio.
Atravesar Vía Suecia, en el cual
tantas personas aquí estuvieron
involucradas, da una idea de las
áreas que podemos seguir desarrollando juntos”.

E

l 6 de octubre a las 12:00, se
inaugura en la Casa - Museo
de Isla Negra una exposición
de Solveig Norrman, artista
sueca de 84 años, socia honoraria de
ICHS, y su hija Fatima Boeker.
Solveig bordó en 40 lienzos la
historia de Chile, y con ocasión de
esta exposición vendrá de visita a
Chile, donde vivió durante varios
años con Fatima en la Casa del Árbol
en Viña del Mar.
Las fotos muestran interiores de esta
fantástica casa. Fatima expondrá algunos
de sus vitrales, realizados en su taller en
la casa.
Sobre los bordados de la historia de
Chile, Solveig comenta que no
pretende dar una idea correcta o
completa de la historia de Chile.
Vitral Árbol

“Son imágenes que se me
fueron presentando durante
el trabajo con la muestra,
mirando libros y en contacto
con los amigos. No podría
haber realizado este trabajo
sin el aporte y soporte de los
amigos”.
Interior de Casa del Árbol

iSe buscan!
Bajos y barítonos para el coro chileno sueco.
Conoces a alguien o tienes ganas de alzar esa bella voz?
No lo dudes más, intégrate!

u Información y consultas:

Guillermina Leiva (secretaria), gigileiva@gmail.com
Isabel Neira D (directora) isabelneira.musica@gmail.com
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Exposición fotográﬁca en el
Centro Cultural la Pincoya
ACTIVIDADES DEL
INSTITUTO SUECO
CHILENO DE CULTURA

Parte de la directiva de SCHIK con el
embajador Oscar Stenström en
Estocolmo

E

l 1 de septiembre se
inauguró en Uppsala
una exposición con
obras de varios artistas
de Chile, Ecuador y Suecia.
Anders Rönnlund y Francisco
Brugnoli del Museo de Arte
Contemporáneo, MAC, estuvieron detrás de la iniciativa.
Gracias al apoyo del Consejo
de la Cultura, la Comisión de
Cultura y otros, varios de los
artistas chilenos pudieron asistir.
Peter Gustavsson, Presidente de
la Comisión de Cultura, y Eva
Zetterberg, Presidente del Instituto Sueco Chileno de Cultura,
SCHIK, hablaron en la ceremonia
de inauguración.

La exposición “Papás suecos, papás chilenos”
fue una iniciativa conjunta de la Municipalidad
de Huechuraba, con la Embajada de Suecia, y
el Instituto Chileno Sueco de Cultura. Se
presentó en el mes de julio en el Centro Cultural la Pincoya de Huechuraba
De la página web del municipio de Huechuraba extraemos sobre esta exposición y su
inauguración:
La exposición del artista sueco Johan Bävman
muestra la realidad de los padres en la sociedad sueca y su impacto en la crianza en los
primeros meses de vida de sus hijos. A la vez
reﬂeja cómo la realidad de los padres en Chile
ha comenzado a cambiar, donde los hombres
han asumido un rol y vínculo más fuerte en la
crianza de los hijos.

Carina Blomqvist, Vicepresidenta del ICHS, también estuvo
presente y tomó las fotos.

“En realidad son dos exposiciones: uno es
“Papás suecos” que viene de Suecia, que
muestra fotos de padres en Suecia que
decidieron quedarse en casa con sus hijos.
También tenemos la exposición que realizamos por parte de la embajada que se llama
“Papás chilenos”, donde hicimos un concurso
en nuestras redes sociales y las fotos que
recibimos muestran a los padres chilenos
cuidando a sus hijos”, explicó Karin Henrikson,
Encargada de Cultura de la Embajada de Suecia
en Chile
Los vecinos agradecieron la exposición. Así lo
dio a conocer Dina Escobar de la Junta de Vecinos
de Patria Nueva: “Nunca había ido a una exposición. Tengo muy poco tiempo para ir a algunas
cosas, me di el tiempo justo para venir a esto
porque me interesa ver que en esta era que
estamos viviendo, en el siglo XXI, las cosas son
muy diferentes. Tanto el hombre como la mujer
tenemos la misma responsabilidad en cuanto a
los hijos de hacer los mismos deberes. Es bueno
que el hombre tenga su permiso también
pagado como las mujeres”, dijo.
Palabras a las que se sumó la vecina, Yolanda
Ureta, que participa en la agrupación “Mujeres sin
Frontera”: “Esto es desarrollo, esto es cultura, esto
es salud, no solo es estar enfermo e ir a un hospital.
Esto es parte de la salud, el desarrollo, la cultura
del ser humano”, ﬁnalizó.
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Ingmar Bergman en la Cinemateca
de la Universidad de Chile
En el mes de julio, La Cineteca de la
Universidad de Chile presentó, junto
con el ICHS, y en el marco del
centenario de nacimiento del cineasta y
dramaturgo sueco Ingmar Bergman, la
película “El Silencio”.

René Naranjo S.

BIBLIOTECAS LIBROALEGRE,
20 AÑOS CON LIBROS Y NIÑOS

El auditorio se llenó y posterior a la
presentación de la película, se realizó
un interesante cine-foro, con el
conocido crítico de cine René Naranjo,
como uno de los panelista. Le pedimos
a René un comentario sobre el impacto
de Ingmar Bergman en el cine.

A

menudo tenemos la imagen del cineasta Ingmar
Bergman (cuyo centenario celebramos este año 2018)
como un personaje algo distante, un poco frío, encerrado
en cuestiones intelectuales en la lejanía de la isla de Fårö.
Sin embargo, basta revisar algunas de las más de 40 películas que
realizó para darse cuenta que Bergman era un hombre apasionado e inquieto, y un artista revolucionario.
Desde “Un verano con Mónica” (1953), la película con la que
irrumpió en el panorama europeo, Bergman puso en escena el
despertar sexual y la libertad personal en tiempos en que estos
temas un real tabú. Luego, con “El séptimo sello” (1957) y
“Fresas salvajes” (1958), apareció otro tema fundalmental para
la época: el sentido de la vida. O, más bien, la falta de éste.

A los 40 años de edad, el director sueco ya era un autor consagrado que instalaba en sus ﬁlmes, en forma pionera y con una
brillante inspiración en el teatro, estas inquietudes que iban a dar
forma a la angustia del ser humano de la segunda mitad del siglo XX.
Para cuando recibió su primer premio Oscar, en 1961, con esa
impresionante historia de martirio y redención que es “El manantial de la doncella”, Bergman ya era una voz única en el cine, con
un estilo personal que en los años siguientes lo llevó a explorar la
complejidad de las relaciones humanas en la tortuosa y magistral
“El silencio” (1963), a realizar ese viaje profundo y sin concesiones que es “Persona” (1966), una de sus más impresionantes e
inﬂuyentes; y a entregar esos retratos implacables de la pareja y
sus conﬂictos, y de los vínculos entre madre e hija, titulados
“Escenas de la vida conyugal” (1976) y “Sonata otoñal” (1978).
Los cuerpos y los espíritus se tensan al máximo en los ﬁlmes de
Bergman; el aire parece faltarle a muchos de sus personajes y es

frecuente que los miedos invadan su intimidad. Es el legado de
un artista que, como ningún otro, supo interpretar los quiebres
de la mentes, las fracturas de las emociones y el misterio de lo
humano.

GRUPO CHILENO-SUECO EN LA REGIÓN
DE VALPARAÍSO

u En Viña del Mar se junta desde hace poco un grupo

de suecos y chilenos que vivieron en Suecia.
Se reúnen en El Baúl Café (Dirección, 5 Norte 433 entre
2 y 3 Poniente). Viven en Valparaíso, Viña del Mar,
Quilpué., Reñaca.
Hazte socio o haz una donación al

u

Datos para hacerse socio/a, hacer
una donación o inscribirse en las
clases de sueco. www.ichs.cl
Banco Security
CC.: E-2010814-01
(para transferencias sacar E)
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl
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