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EDITORIAL
El segundo trimestre 2016 del IChS
Al culminar el segundo semestre y en el marco de la celebración del aniversario de Suecia que
saludamos in situ con nuestra presencia, amistad y hermandad, el Instituto Chileno Sueco de
Cultura exhibe un conjunto de iniciativas de orden artístico cultural.
Entre diversas actividades, se destaca la notable visita a Chile del coro sueco, Cappella
Catharinae; sus conciertos en la Catedral de Santiago, en la Universidad Federico Santa María
en Valparaíso y en el anfiteatro Pablo Neruda, ubicado en las alturas del cerro San Cristóbal.
Quienes tuvieron la oportunidad de escucharlos emocionados admitieron la perfecta sincronía y
el profesionalismo de un coro de excelencia proveniente de la parroquia Santa Katarina de
Estocolmo.
Así lo hizo también el conjunto de Matías Pérez y MP3 que nos deleitaron en el Museo Violeta
Parra con la mezcla de música folk sueca y también de nuestra insigne cantante, folclorista y
poetisa Violeta Parra.

Al mismo tiempo, culminaron exitosamente los cursos de idioma sueco que articula cada
semestre la Directora Ejecutiva del IChS, Carina Blomqvist, quien a su término distribuyó los
diplomas en medio del reconocimiento a los alumnos que asistieron y aprobaron las exigencias
pedagógicas. También logró adquirir continuidad y calidad en sus presentaciones y ensayos el
Coro de la entidad, que reinicia con nuevos bríos sus actividades este segundo período.
En el mes de mayo, la Presidenta M. Bachelet realizó una visita oficial de Estado a Suecia. Durante
la visita, se firmó un nuevo Convenio Marco entre ambos países, en el cual se menciona la
importancia de potenciar el intercambio cultural entre Chile y Suecia.
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En ese contexto, no podemos sino lamentar la ausencia de herramientas y
fondos que nos permitan solventar los gastos regulares del ICHS. En el mes
de marzo postulamos como Instituto Chileno Sueco de Cultura a fondos
regionales concursables (FNDR) de Cultura y Deporte en la Región
Metropolitana. Los y las que participamos en el trabajo de reunir todos
los documentos requeridos, tales como cartas de apoyo, cotizaciones,
documentos jurídicos, etc, pudimos constatar que se hizo un gran esfuerzo
colectivo. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos formales,
pasando entre 10.000 postulaciones a la categoría de "admisibles",
nuestras propuestas no fueron seleccionadas en el último tramo.
Nuestro objetivo es contribuir desde la sociedad civil a un tejido intercultural
que promueva de manera permanente el “afectio societatis” que de hecho
existe entre ambas naciones y entre ambos pueblos. Seguiremos buscando
fuentes permanentes de apoyo financiero, y no cabe duda de que estamos
abiertos a recibir sus sugerencias e iniciativas al respecto.
Para cumplir con las actividades que nos proponemos realizar durante el
segundo semestre, sus cuotas de afiliación, pero también las donaciones
particulares de otra índole serán de vital importancia.

Directiva IChS
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Presentación del libro “Un verso para Lucila”
Con la asistencia de los estudiantes de educación básica y media de los distintos colegios de
Santiago y Regiones, que participaron en el Concurso Literario “Un verso para Lucila” el año
2015, y que resultaron ganadores, se realizó la ceremonia de presentación y entrega del libro
Antología de Poemas “Un verso para Lucila”, que reúne los poemas de todos los premiados en
las distintas categorías. El acto se realizó el 9 de agosto 2016 en la Universidad Central.
En el evento estuvieron autoridades de la Universidad Central y el Instituto Chileno-Sueco de
Cultura. Esta significativa actividad fue organizada por estas instituciones con motivo de los
70 años del Nobel de Gabriela Mistral el año 2015. Además la ceremonia contó con la
presencia del director de la Sociedad de Escritores de Chile Juan Pablo del Río, miembros del
jurado, estudiantes, apoderados y profesores.
La obra fue presentada y comentada por la periodista Vivian Lavín del programa Vuelan las
Plumas de la Radio Universidad de Chile. En dicha ceremonia se hizo entrega de un set de
libros a cada estudiante publicado y se destacó la lectura de los estudiantes que obtuvieron
los primeros lugares y en especial de la alumna Belén Torres Linconir, quien viajó desde la
Novena región para leer su poema en lengua Mapudungún.
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Más información:
http://www.vuelanlasplumas.cl/los-ninos-le-hablan-agabriela-mistral/vlp/2014-07-24/173345.html
http://radio.uchile.cl/2016/08/10/los-ninos-le-hablan-agabriela-mistral/
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Primer lugar en el concurso
“Un verso para Lucia”
Bautista Edwards Velasco
4 Medio, Saint George’s College, Vitacura
Lucilarte
De golpe se abren las puertas gemelas
entre nubes de humo y brillantes ideas
en medio de eso se presenta Lucila
demanda algún verso que no sea vejamen
para alguien del porte digno de Sibila

emocionada aplaude, orgullosa de sí misma.
El segundo, telúrico, él ama y enciende
Tras limpiar su garganta, una oda desprende.
“Puertas,
Dos guardias pareados, de tamaño colosal,
Bosque resumido en la entrada y la salida,
No tanto una como la otra, más bien, la
dualidad de ambas”.

El primero es romántico, él ama y admira
Conmovido recita

Confusa mira las puertas
Y no encuentra sentido.
El tercero se ha quedado dormido.
Gran conmoción, él despierta sorprendido
Frente a todos se yergue, aún con desidia,
Mirada burlona y risueño recita
“Entre romeo melindroso & loco puertero, ni
uno lo mira ni le falta el respeto,
le gustan +tema y con-divago, insufrible soy
yo, q´la miro pa´abajo”.

”Oh bella musa mía
dejadme caer en el vacío de vuestros ojos
cristalinos,
dejadme inundarlos con marejada inclemente
y luego, quizá, perfumarte una sonrisa”

Indignada se marcha taconeando Lucia
con lágrimas en los ojos, aunque un brillo en
la pupila
golpea las puertas y lo llama basura
mas ella lo sabe, le gusta esa amargura.

Tres machos bien recios
Intelectuales de primera
Orgullosos declaman singulares escritos.
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Las preciosas ilustraciones del libro fueron realizadas por la ilustradora y socia de este
Instituto, Cristina Azócar Weisser, 2016. Cristina dice que las ilustraciones ”están
inspiradas en las obras escritas por los niños que concursaron para ser parte de este libro”.
Si alguien se interesa por un ejemplar puede escribir un correo a Eledín Parraguez: o dirigirse
a la oficina de Pedagogía Básica de la Univeridad Central.
Aquí algunas muestras de las ilustraciones:

Cristina Azócar Weisser, 2016
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Celebración de Midsommar 2016!
El 24 de junio celebramos la tradicional fiesta
de Midsommar en la casa de Marisol Bravo,
a quien damos las infintas gracias por siempre
acogernos en su casa.
Nos entretuvo nuestro gran amigo Luis Daneri
con su guitarra y sus lindas letras de cosas chilenas
en Suecia. Bailamos
alrededor del
Midsommarstång y
comimos köttbullar,
gravad lax, Janssons y
otras delicias
tradicionales. Muchas
gracias a todos quienes
organizaron y
participaron en esta
linda fiesta. Hasta el
próximo año!
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Música que contagia y da ganas de bailar!
El 2 de junio, ICHS ofreció con el Museo Violeta Parra
un concierto del trío sueco. Un público entusiasta se deleitó
este primer sábado de junio en la sala “Antar” con la
energía y el virtuosismo de Nina, Mia y Mattias. El trío toca
mayormente composiciones propias, inspiradas tanto en la
música folk sueca como en viajes a otros países, como
Australia y Escocia. Hicieron de la música su forma de
vivir, y nos contagiaron en sus presentaciones con su
alegría y buena onda.
Supimos de Mattías Perez y su trío Mp3 en una visita a
Chile de Rolando, el padre de Mattias, quien reside en
Suecia desde los años 70.
Rolando o "Rolo" como lo llamamos cariñosamente, nos regaló un CD, "Otoñal" con música
fusión instrumental de folclore sueco y latinomericano, de Mattias con el músico chileno
Nano Stern. Nos maravillamos con las canciones de "Otoñal" y nos empezamos a mover
para traer a Mattias a Chile. Así fue como los dos tocaron juntos en la inauguración de la
Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, en octubre de 2015, cuando los países
nórdicos fueron los anfitriones. Con apoyo de la Embajada de Suecia, se pudo después
concretizar la venida del trío MP3 a Chile, para tocar con Nano Stern en la gran celebración
del Día Nacional de Suecia el 6 de junio en la Casa Suecia. Esperamos tenernos pronto de
nuevo en Chile!
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Una semana con el coro sueco Cappella Catharinae
Durante la primera semana de mayo disfrutamos del
maravilloso canto del coro sueco Cappella Catharinae,
que bajo la conducción de Hans Vainikainen se presentó
en diversos escenarios en nuestro país. Fue un trabajo
arduo y sostenido durante más de nueve meses armar un
programa lo suficientemente variado como para ofrecer a
los 35 miembros del coro una oferta variada de lugares y
públicos, pero bien valió la pena el esfuerzo.
Desde la primera función en Valparaíso en la
Universidad Técnica Federico Santa María el sábado 30
de abril, sentimos que su música llegó al corazón del
público. El coro sintió también la calidez del público que
subió el cerro del Parque Metropolitano para escuchar su
canto, a pesar del viento helado allá arriba el domingo 1
de mayo. Este coro sueco tocó de inmediato las fibras del
público chileno al entonar el poema “Beber” de Gabriela
Mistral y “Gracias a la vida” de Violeta Parra.
Alcanzaron a ofrecer a estudiantes y profesores una clase
magistral de canto en la Escuela Moderna de Danza y
Música de Vitacura; llenaron la Casa Suecia con sus
potentes y bien afinadas voces, y terminaron su primera
gira en Chile, acompañando el 7 de mayo la misa de la
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tarde en la Catedral Metropolitana, para ofrecer en seguida un último concierto en esa
majestuosa iglesia.
La música es un lenguaje universal que une, acerca, elimina fronteras y barreras idiomáticas.
Cantar en coro es entrenarse a ser un eslabón en una cadena mayor, en que los aportes de
cada uno es igualmente importante, donde ninguna estrella brilla más que otra, donde todos
hacen lo mejor para lograr una armonía musical que llegue al corazón, al corazón de todos,
para disolver nuestros callos y eliminar nuestras resistencias. Cantar en coro es conspirar, en
el sentido original del verbo, que quiere decir respirar con. La música transforma, energiza,
produce alegría, alquimia.

El coro Cappella Catharinae nos inspiró con su canto a seguir apostando por mantener nuestro coro chileno
sueco en Santiago.

12

EUROVISION SONG CONTEST
El 14 de mayo pasado, Eurovision Song Contest
Chile y el Instituto Chileno-Sueco de Cultura,
invitaron a celebrar y disfrutar del mayor evento
musical del año: Eurovision Song Contest 2016, en
directo desde Estocolmo, Suecia.

Al igual que el año pasado, nos reuniremos en
Cautibar, Ñuñoa, bajo banderitas de todos los
países europeos. Fue una linda fiesta que
esperamos poder repetir el próximo año. Por
ahora, sólo nos queda decir ¡Felicitaciones a
Ukraina por la victoria de Eurovision 2016!
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Bicicletas v/s autos, la bicicleta el motor del cambio

Durante el mes de mayo, en el Centro Cultural de España en Chile y con auspicio del IChS, se
presentó el documental del sueco Fredrik Gerttén “Bicicletas v/s autos, la bicicleta el motor
del cambio”. El documental muestra en varias de las urbes más congestionadas como la
bicicleta se hace camino como medio de transporte, en medio de múltiples obstáculos por
parte del “establishment “. Se entrevista a usuarios de la bicicleta en ciudades como Sao
Paolo, donde los automovilista pasan varias horas al día para llegar al trabajo y de vuelta a la
casa. En el documental se muestra como contraste la capital de Dinamarca, Copenhague,
donde los choferes a veces llegan a sentirse acorralados con la gran presencia de ciclistas en
las calles. Es un documental sin panfletos, que no presenta moralejas, pero que convence a
los espectadores que la bicicleta ha venido para quedarse.
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Anna Karin Gauding recibe la Orden
Bernardo O'Higgins
Anna Karin Gauding, vicepresidenta del Instituto Chileno
Sueco de Cultura, recibió recientemente dos reconocimientos
por su aporte a Chile y su pueblo y por su trabajo en el
fortalecimiento de las relaciones sueco-chilenas.
En una íntima y emotiva ceremonia realizada el 20 de junio en
la residencia del Embajador de Chile en Suecia, Jose Goñi y
rodeada de su familia y amigos más cercanos, Anna Karin fue
galardonada con la Orden Bernardo O'Higgins en su grado de
Comendador por su aporte de más de 40 años en las relaciones
entre Suecia y Chile en temas relacionados con los derechos
humanos, la cultura, el medio ambiente y un desarrollo
sustentable. Anna Karin recibió además un especial galardón
por su trabajo en defensa de los derechos humanos durante los
años más duros de la represión en nuestro país por parte de la
dictadura militar.
Con coraje y un profundo compromiso por los valores humanos,
Anna Karin y su trabajo, hizo posible proteger y en algunos
casos salvar la vida de miles de chilenos y sudamericanos
perseguidos por el régimen de Pinochet.
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En su intervención el embajador de Chile en
Suecia, José Goñi, resaltó también el compromiso
de Anna Karin con Suecia y su pueblo.
Desde los años 70, Anna Karin ha vivido en
América del Sur. Primero en Ecuador, luego en
Perú y desde hace más de 30 años en Chile. En
2013 se convirtió en la principal impulsora en la
creación del Instituto Chileno Sueco de Cultura,
organización fundada para fortalecer las relaciones
entre Suecia y Chile. A pesar de su corta
existencia, el Instituto se ha transformado en un
valido referente en la cooperación entre ambos
países, fundamentalmente en el plano cultural.

Marta Inostroza
Vicepresidenta
Instituto Sueco Chileno de Cultura (SCHIK)
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CURSOS DE SUECO
Felicitamos con mucho cariño a los
alumnos que terminaron
exitosamenteel curso básico y
avanzado de sueco, otoño 2016!
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Ya están abiertas las inscripciones para
los cursos de sueco, primavera 2016!

Fechas y horarios
Curso básico: lunes y miércoles 19:00-20:30.
Fecha de inicio 5 de septiembre
Curso avanzado: martes y jueves 19:00-20:30.
Fecha de inicio 6 de septiembre
Duración
3 meses (24 clases)
Lugar
Sociedad de Escritores de Chile (SECH), ubicado
en Almirante Simpson #7, Providencia.
Precio
El curso tiene un valor total de $75.000 pesos
por todo el curso.
Cómo inscribirse y formas de pago
Se abona el monto total vía transferencia
electrónica a la cuenta corriente del IChS,

especificando el nivel que quieres tomar (básico o
avanzado). Luego enviar el comprobante de pago
a carina.blomqvist@ichs.cl y esperar el correo de
confirmación.
Datos de transferencia:
Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura
Cuenta Corriente: 2010814-01
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl
Clases individuales
También puedes tomar clases particulares con
nuestra profesora. Los detalles tales como el
valor de las clases y los horarios se coordinan
directamente con ella. El Instituto solamente
cobra una matrícula de $10.000 pesos.
Para mayor información
carina.blomqvist@ichs.cl
www.ichs.cl
Varmt välkomna !!!
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CORO CHILENO-SUECO
El Coro Chileno Sueco, dirigido desde su inicio por la maestra Ana
Luisa Pérez Arza, está integrado por alrededor de 15 personas de
varias nacionalidades distintas, todos interesados en compartir y
aprender más sobre las cuturas sueca y chilena. Este coro polifónico
a cuatro voces mixtas maneja un repertorio de canciones chilenas y
suecas. Se ha presentado en diferentes eventos, algunos de ellos en
fechas importantes de la cultura sueca, tales como el de Lucía y el día
Nacional de Suecia; actividades de la embajada de Suecia y del
Instituto Chileno Sueco de Cultura. También es invitado a participar
en actividades musicales junto a otros coros de colonias extranjeras
en Chile.
Ensaya cada miércoles a las 19:00 hrs. en el colegio Manuel de Salas
en la comuna de Ñuñoa, y tiene abierta sus inscripciones para todas
las voces, sopranos contraltos, tenores y bajos. Los requisitos para
postular son el interés por difundir la cultura musical de ambos
países en sus respectivos idiomas, espíritu de grupo, amor por el
canto y regularidad para asistir a los ensayos, voz sana sin ningún
adiestramiento previo.
Los interesados pueden inscribirse o pedir información al correo
lisareiter3@gmail.com
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Saludo a la “Bomba Suecia” en su
aniversario
Enviamos a la Sexta Compañía de Bomberos de Conchali-Huechuraba un saludo
cariñoso en su Trigésimo Octavo aniversario al servicio de la comunidad.
Expresamos nuestra admiración y gratitud al cuerpo de bomberos , que en cuerpo y
alma se entrega al servicio de la comunidad, sin sacarle provecho personal,
enfrentando voluntariamente enormes riesgos y peligros.
“Con su lema “el deber ante todo” honran también a Suecia como nación, y Suecia se
honra de tener muy lejos de su territorio a seguidores de tan altos ideales.
Con las relaciones establecidas entre su cuerpo de bomberos y sus colegas de la isla
de Gotland, se estrecharon los lazos, y el intercambio entre los dos países enriqueció y
enriquece tanto a ellos como a ustedes.
Se constituyen de esa manera en puentes valerosos entre Suecia y Chile, y su entrega
generosa es para los suecos un ejemplo de compromiso solidario y trabajo
desinteresado por los demás”.
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FUTURAS ACTIVIDADES DEL ICHS
El coro tendrá varias presentaciones públicas durante los meses siguientes y
vamos a avisar sobre las actuaciones en facebook y el sitio web. Se ha vuelto ya
tradición celebrar la fiesta de Santa Lucia el 13 de diciembre en la cava de San
Miguel.
A fines de octubre se llevara a cabo una nueva version de la Feria Internacional
del Libro de Santiago (FILSA). Uno de los libros que seran presentados este año
fue escrito por el chileno-sueco Pablo Palacios, que publicó la novela autobiográfica
Tankar mellan hjärtslag bajo el pseudónimo Neftalí Milfuegos. Organizaremos
actividades y con el autor en las municipalidades de San Miguel, La Reina y
Huechuraba a fines de octubre- comienzos de noviembre.
El 24 de noviembre se inagurará una importante exposicion textil de la artista
sueca Eva Ek-Schaeffer en el Museo Bellas Artes de Santiago. Se organizarán
también varios seminarios, y la Ex-Embajadora en Chile, Eva Zetterberg, estará a
cargo de las actividades, junto con la artista textil chilena Luz Méndez.
Durante el último trimestre de 2016 se llevarán a cabo ciclos de cine sueco en la
sala Nemesio Antúnez de la Reina y la Sala Fray Subercaseaux (cava) de la comuna
de San Miguel.

21

Posiblemente podamos contar de nuevo a comienzos de diciembre con la venida del
Maestro Panadero Manfred Enoksson, que enseña a preparar panes saludables
con masa madre.
Recordamos a nuestros socios y amigos que dependemos de ustedes para poder
subsistir como Instituto.
Si quiere ponerse al tanto con su cuota anual, inscribirse como socio o hacer una
donación, se puede hacer a la Cuenta Corriente del IChS:
Banco Security
Instituto Chileno Sueco de Cultura
Cuenta Corriente: 2010814-01
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl
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