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Objetivos

Con más de ocho años de experiencia,
somos una fundación empresarial,
privada y sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo fundamental es incrementar
el intercambio económico, cultural,
académico, científico y social entre
Chile y España, así como, trasladar
a la sociedad española que la marca
Chile responde a una realidad
dinámica, moderna y competitiva.
Para ello, realizamos un conjunto
de actividades que permiten
profundizar en el conocimiento de los
sectores económicos que presenten
oportunidades de inversión y de
negocio, de la historia y el arte en el
país andino, así como incrementar la
cooperación científica y académica.

Para el desarrollo de estos fines,
contamos en nuestro Patronato con
la participación de los principales
grupos empresariales españoles y
chilenos, que representan los sectores
más relevantes de la actividad
económica, junto a instituciones
académicas con una larga trayectoria
en el impulso del conocimiento.
Además, mantenemos acuerdos de
colaboración y de cooperación con
organismos públicos, organizaciones
empresariales y sociales, instituciones
culturales, científicas y tecnológicas,
tanto públicas como privadas, de
ambos países.
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Carta de presentación

Emilio Gilolmo López

Chile ha vivido un año 2018 repleto de
grandes acontecimientos y cambios
en el panorama político y social. “Una
mujer fantástica”, de Sebastián Lelio,
ganó el Oscar a la mejor película
extranjera; Sebastián Piñera asumió,
por segunda vez, la presidencia del
país; Michelle Bachelet fue nombrada
alta comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas; el fallo
de La Haya por la demanda de Bolivia
fue favorable para Chile; por cuarto año
consecutivo, el país fue elegido como
el Mejor Destino de Turismo Aventura
de Sudamérica y albergará la próxima
cumbre de la ONU por el cambio
climático COP 25 en 2020, entre otros
muchos acontecimientos más.

el anfitrión para celebrar los 30 años del
Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), el principal encuentro
intergubernamental para facilitar el
crecimiento económico, la cooperación
técnica y económica, la liberalización
del comercio y las inversiones en la
región Asia-Pacífico. El país acogerá
más de 200 reuniones y culminará con
la cumbre a la que asistirán los jefes de
Estado. El presidente Piñera ha puesto
de manifiesto que defenderá la postura
de Chile como país que respalda el
multilateralismo y el libre comercio.
Por otro lado, se cumplen 500 años
del descubrimiento del Estrecho de
Magallanes, hito que cambió el mundo
para siempre, uniendo a los dos
grandes océanos del globo terrestre.
La celebración del V Centenario de
la Primera Vuelta al Mundo, será un
acontecimiento que colocará a Chile y
a la Región de Magallanes en el centro
de la atención internacional, pudiendo
restablecer la importancia histórica
que esta gesta tuvo para el intercambio
cultural y comercial de todo el planeta.

En el ámbito económico, 2019 se
proyecta como un año de crecimiento
especialmente estratégico para el país
andino. El ambicioso programa del
presidente Piñera pretende obtener
un desarrollo económico de alrededor
del 4% anual e incentivar la inversión
extranjera entre un 6% y un 7% cada
año de Gobierno, fundamentalmente en
los sectores de minería, agroindustria e
infraestructuras.

Todos estos acontecimientos presentan
infinidad de desafíos para el próximo
año, en los que vamos a seguir
trabajando día a día.

Además, el país, será protagonista de dos
hitos fundamentales para el comercio y
la globalización. Por un lado, Chile será
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Economía

Fomentar el hábito de lectura en
Chile debe ser prioritario para
las instituciones públicas

05 economía
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Federación de Gremios de Editores
de España: “la lectura no depende
del precio, la persona que desee leer
tiene millones de libros a la mano en
internet y en las bibliotecas, quitar el
IVA traería efectos insignificantes en
el valor final, hay un problema cultural
mucho más profundo”.

Gilolmo, asistieron miembros del
Patronato de la Fundación como Rafael
Mateo de Acciona, Emiliano Martinez
de la Fundación Santillana, Lorenzo
Cooklin de Mutua Madrileña, entre
otros, así como personas del mundo
editorial como Carlos Urroz de la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo
ARCO y de LIBER, Alfonso Armada
de la Revista FronteraD y el escritor
Sergio Macías, entre otros.

Al almuerzo presidido por el embajador
de Chile, Jorge Tagle y por el presidente
de la Fundación Chile-España, Emilio

La discusión sobre cómo aumentar el
acceso a la lectura centró el debate en el
alto precio que tienen los libros en Chile

Pablo Dittborn, gerente general
del diario chileno The Clinic, que
se caracteriza por mezclar sátira y
humor político con crítica social, fue
el protagonista del almuerzo-coloquio
que organizó la Fundación ChileEspaña. Teniendo en cuenta la larga
trayectoria profesional del ponente
en el mundo editorial, durante su
intervención habló sobre la necesidad
de estrechar vínculos entre lo público
y lo privado para fomentar la lectura,
ya que los índices de lectura de
libros en Chile están lejos de ser los
deseables. Chile tiene el impuesto
más alto de Iberoamérica según
un cuadro comparativo del Centro

Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe (CERLALC) y
el mayor del mundo según los estudios
de la Cámara Chilena del Libro.
En este sentido, Pablo Dittborn
comenzó exponiendo la necesidad de
reducir el impuesto al libro. Aun así,
sostuvo que, una rebaja no siempre
implica un aumento de la fuerza
lectora. “Las personas tienen a su
disposición una serie de facilidades
para acceder a la lectura, el principal
problema que tenemos es mejorar la
educación y el fomento lector desde la
primera infancia”. Una opinión similar
compartió Antonio María Ávila de la
20

21

Reflexiones sobre el estado del
arte en Chile
La Fundación Chile-España celebró un
almuerzo coloquio donde participaron
la artista visual Luz María Williamson
y la galerista Isabel Aninat para
hablar sobre el estado del arte en
Chile. Williamson es una reconocida
artista, gestora cultural de arte y
patrimonio, comisaria de exposiciones
internacionales y profesora de
técnicas pictóricas, que publicó
recientemente el libro “Memoria y
Amnesia”, sobre la historia reciente
del arte en Chile entre 1976 y 2006.
Por su parte, Aninat es una galerista
chilena con más de 30 años de
trayectoria, que defendió, desde un

punto de vista artístico, apostar por el
ámbito local para obtener un lenguaje
propio y aprovechar los impactos de
la tecnología en la cadena de valor de
los servicios creativos. El objetivo es
avanzar en las Industrias Culturales y
Creativas (ICC).
Durante el encuentro, se debatió sobre
la reciente creación del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
Su objetivo es formular e implementar
políticas, planes y programas que
contribuyan al desarrollo cultural y
patrimonial de manera equitativa en
todo el territorio nacional.
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Al almuerzo presidido por el
presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo y el embajador
de Chile en España, Jorge Tagle,
asistieron entre otros, Alfonso Merry
del Val de Anged, el escritor Jorge
Edwards, Rosina Gómez Baeza de
Ygbart, Daniella Gónzalez Maldini de
la Embajada de Chile, María Ángeles
Osorio de la Fundación Chile-España,
Catalina Swinburn y Patrick Hamilton,
ambos artistas chilenos participantes
en Arco 2018, entre otros.

La Economía
Creativa en Chile
aporta 2,2% al
PIB y el 82% de la
población cree que
mejora percepción
del país a nivel
internacional

Patrick Hamilton, Proyecto de arquitecturas revestidas para
la ciudad de Santiago (Costanera Center), 2013. Collage,
fotografía blanco y negro, mármol de PVC, 160 x 110

22

La apuesta por las energías renovables será
factor clave para impulsar el crecimiento en
Chile y el resto de la región

La jornada organizada por la Fundación
Chile-España en colaboración con la
Fundación Fide, la Asociación Chilena
de Energías Renovables (ACERA), la
Asociación de Empresas de Energías
Renovables (APPA) y el estudio de
abogados Guerrero Olivos, sirvió
para analizar la situación actual de
la industria energética chilena, los
planes de inversión del Gobierno de
Chile en materia de infraestructuras
de transmisión y de generación y las
oportunidades de inversión en este sector.
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En el encuentro se habló del futuro
de las energías renovables y de los
desafíos de esta industria. Todos
los ponentes coincidieron en su
relevancia dentro del sector ya que
para 2030, esta fuente de energía
puede llegar a duplicar la producción
energética de Chile y en 2035, un 60%
de la energía vendrá de la industria
solar.
Línea Transmisión TEN, Red Eléctrica

El caso de los retos futuros, fue abordado
por Luis Velasco, director de Servicios

Chile se ha convertido en
líder a nivel Latinoamericano
en Energías Renovables No
Convencionales (ERNC)

para el Transporte de Red eléctrica,
que presentó el proyecto de
Transmisora Eléctrica del Norte (TEN),
un plan que forma parte del sistema
de transmisión troncal de Chile y
que consiste en una línea eléctrica
de 500 kilovoltios de tensión y 600
kilómetros de longitud que conectará
el Sistema Interconectado Central
(SIC) con el Sistema Interconectado
del Norte Grande (SING); por Joaquín
Castillo, director de Desarrollo de
Acciona Energía, empresa que cuenta

con la mayor instalación fotovoltaica
de América Latina en el desierto de
Atacama y por Mariano Bacigalupo,
miembro del Consejo Académico de
FIDE y moderador de la mesa redonda.
Al inicio de la sesión intervinieron
Cristina Jiménez, presidenta de Fide,
Emilio Gilolmo, presidente de la
Fundación Chile-España, José María
González Moya de APPA y el embajador
de Chile en España, Jorge Tagle.

La Fundación Chile-España visitó la Feria
Internacional del Aire y del Espacio
2018 (FIDAE) con una delegación de seis
empresas españolas

La visita empresarial a FIDAE tuvo
como principal objetivo que las
empresas españolas de los distintos
segmentos pudieran dar a conocer
su enorme potencial, favoreciendo
el intercambio y acercamiento en
un sector de gran complejidad y
transcendencia económica y científica.
España participó con una delegación
organizada por la Fundación Chile-

España , compuesta por innovadoras
empresas como Acciona Services,
Grupo Cobra, Iturri, IASAF, Tecnove
e IDS, y con el pabellón de España,
coordinado por TEDAE y donde
participaron 9 empresas: Hisdesat,
Indra, Instalaza, ITP Aero, Sener,
Expal, Gdels, TCR y Everis. Todas ellas
con amplia presencia en el mercado
internacional.
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Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves dirigiéndose a helicóptero A-119 koala para realizar la prevuelo mecánica en el
Aeródromo Sebastián Almagro en Palma del Río (Córdoba) Sede de Pegasus Aero Group

En la celebración del día de España
participaron el presidente de Tedae,
Jaime de Rábago, el embajador de
España en Chile, Carlos Robles, así
como representantes del Ministerio
de Defensa español y del Ejército del
aire. El acto contó también con la
presencia de autoridades chilenas,
miembros de la Fuerzas Armadas
locales y delegaciones oficiales de
países como Argentina, Ecuador,
Brasil, Paraguay, Perú, entre otros, y
de la Unión Europea.

Una de las mayores características
de la Feria está dada por su carácter
multisectorial, abarcando
áreas
como aviación civil y comercial,
defensa, equipamientos y servicios
aeroportuarios, homeland security,
mantenimiento de aeronaves y
tecnología espacial. Además, por
primera vez contó con un pabellón
temático de vehículos aéreos no
tripulados (UAV/RPA).

FIDAE 2018 contó con la participación de 530
expositores, 127 aeronaves y representantes
de 50 países. Es el encuentro internacional
bianual de referencia en tecnologías
espaciales y de defensa de Latinoamérica
26
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Encuentro sobre la Alianza del
Pacífico: logros y objetivos de una
integración de éxito

Trinidad Jiménez, vicepresidenta de la
Fundación Iberoamericana Empresarial,
presentó el encuentro “La Alianza del
Pacífico: logros y objetivos de una
integración de éxito” que contó con
la participación de Alberto Furmanski
Goldstein, embajador de Colombia en
España, José Antonio García Belaunde,
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embajador de Perú en España,
Roberta Lajous Vargas, embajadora de
México en España, Jorge Tagle Canelo,
embajador de Chile en España y con
la intervención de Martín Carrizosa
del Capítulo Colombia y Bernardo
Larraín del Capítulo Chile, del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Merluza austral a la plancha del chef chileno Carlos Pascal de la prestigiosa escuela de cocina Kitchen Club de Madrid

Embajadores de los países miembros de la
Alianza del Pacífico presentaron en España
los principales logros de esta iniciativa de
integración regional
Estos cuatro países componen las
economías más competitivas de la
región y representan el 38% del PIB de
América Latina. El principal objetivo
del encuentro fue presentar el
panorama general de la Alianza, su fiel
defensa a la integración y libertad de
movilidad de factores de producción y
comercio, y enseñar el potencial que
ofrece a las empresas españolas.

gastronomía y cultura de los cuatro
países miembros del mecanismo,
así como continuar con el diálogo
sobre la importancia de este proceso de
integración con los empresarios, políticos
y representantes gubernamentales
españoles invitados. La Embajada de
México contribuyó con un cóctel de
“Bienvenida mexicana” amenizado
por un mariachi, así como también la
Fundación Chile-España colaboró con
el patrocinio y promoción de uno de
los platos estrella de Chile, la merluza
austral, preparada por el chef chileno
Carlos Pascale.

Al finalizar este encuentro informativo,
se llevó a cabo el evento “Sabores
del Pacífico” en la Residencia de
Colombia, con el que se promovió la
29

Emilio Gilolmo, presidente de la Fundación
Chile-España se reunió con el canciller de
Chile, Roberto Ampuero

El presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo, quien se
encontraba de visita en Santiago
para participar en el VI Foro de
Transparencia y Buen Gobierno, que
se realizó en la Pontificia Universidad
Católica, se reunió con el ministro
de Relaciones Exteriores, Roberto
Ampuero, el pasado 27 de junio.

atractivo que tiene Chile como destino
de inversión, hay que destacar que en
muchos casos las empresas españolas
utilizan el país andino como primera
etapa de su entrada en toda la región
latinoamericana e incluso como
centro de control de su presencia en
la misma.
En el transcurso de la reunión
se abordaron distintos temas de
colaboración para 2019 como el Foro
de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) y la conmemoración
del V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo.

España es el segundo país que más
invierte en Chile y el intercambio
comercial entre los dos países
equivale casi a una quinta parte del
que el país austral mantiene con
todo el bloque europeo. Además del

Las relaciones bilaterales entre
Chile y España se caracterizan por
un alto nivel de entendimiento y
concordancia en los campos político,
económico-comercial, de la defensa
nacional y cultural, entre otros

30
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El ministro de Justicia, Hernán Larraín, inauguró
el VI Foro de Transparencia y Buen Gobierno
realizado en el Salón de Honor de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago de Chile

La Fundación Chile-España, junto a la
Pontificia Universidad Católica de Chile
(UC), la Universidad de Alcalá y Kreab,
celebró el VI Foro de Transparencia y
Buen Gobierno Chile-España, bajo el
título “Transparencia versus protección
de datos: nuevos dilemas de las
políticas público-privadas” con el
objetivo de compartir experiencias en
esta materia. Los desafíos a los que
se enfrenta Chile fueron analizados
por expertos de ambos países, bajo
una visión pública, privada y de la
sociedad civil.

En la inauguración del encuentro,
Emilio Gilolmo, presidente de la
Fundación Chile-España, destacó
la importancia que ha adquirido
la protección y gestión de datos
personales durante el siglo XXI. Tras
sus palabras, se sucedieron tres
mesas redondas que contaron con
participación de expertos de ambos
países. Andrés Calvo, representante de
la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), destacó que en España,
con el establecimiento del nuevo
marco legal de la Unión Europea para
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El ministro Larraín explicó el progreso
que ha vivido Chile en materia de
transparencia y acceso a la información
pública en los últimos años
el uso de los datos personales de los
ciudadanos, se impone que tanto las
empresas como los países miembros
deban tomar medidas para su
implementación a través de un marco
regulatorio común. Chile, por su parte,
no cuenta todavía con un órgano de
control de datos personales, razón
por la cual se está trabajando sobre
un proyecto de ley liderado por el
senador Felipe Harboe, quien estuvo
presente y explicó la modificación de
la actual Ley N° 19628 de 1999, con
el fin de cumplir con los estándares
de la OCDE.

enriqueciendo el intercambio de
experiencias entre ambos países como
Marcelo Drago, presidente del Consejo
para la Transparencia de Chile, Rafael
García de Diego de Red Eléctrica,
Alberto Precht de Chile Transparente,
Rafael Palacios de SOFOFA, Fernando
Saiz de Telefónica, Carlos Balmisa de
la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, Ricardo Jungmann
de UC, Juan Eduardo Ibáñez de UC,
Mariano Gojman de Siemens Chile
y el senador Kenneth Pugh. Las
moderaciones estuvieron a cargo de
Jorge Sahd del Centro de Estudios
Internacionales de la UC, María
Rubiños de Kreab España y Susana
Sierra de BH Compliance.

Durante el Foro participaron otros
expertos con valiosas aportaciones,
33

La Fundación Chile-España
y la Fundación Empresarial
Eurochile firman un Acuerdo
de Colaboración

El pasado 26 de junio, el presidente
de la Fundación Chile-España,
Emilio Gilolmo y el presidente de la
Fundación Empresarial Eurochile,
Vicente Caruz, firmaron el Acuerdo
de Colaboración entre ambas
instituciones. El objetivo es crear
sinergias en temas económicos,
comerciales o tecnológicos así como
en la colaboración mutua en proyectos
europeos.
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El Acuerdo entre ambas
instituciones fortalecerá las
relaciones entre Chile, España
y la Unión Europea

Chile es uno de los países de
América Latina que tiene mayor
conciencia sobre el medio ambiente.
En 2016 aprobó la primera Ley de
Fomento al Reciclaje y estableció
la Responsabilidad Extendida al
Productor (REP), medida por la cual el
fabricante o importador debe hacerse
cargo del producto tras su última
utilización. En el caso de España, el
gobierno está elaborando la Estrategia
Española de Economía Circular, acorde
a las pautas europeas.

Durante la reunión, celebrada en
Santiago de Chile, se acordó colaborar
en proyectos sobre economía circular,
un asunto acorde a los tiempos
actuales y de alta importancia tanto
en Chile, España y la Unión Europea.
En los últimos años, a ambos lados del
Atlántico, las empresas, asociaciones
y gobiernos están trabajando en
este ámbito con el fin de cumplir los
objetivos propuestos por los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
meta 2030.

Desde la Fundación, se analizaron
estos nuevos retos económicos con el
fin de poder mostrar a las empresas
los avances que se están realizando
en ambos países y la posibilidad de
invertir en ellos.

34
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Mauricio Rojas presentó los principales
desafíos a los que se enfrenta Chile en los
próximos años

Con motivo de la participación
de Mauricio Rojas, en el VII Foro
Atlántico organizado por la Fundación
Internacional de la Libertad para
debatir sobre el desarrollo económico
e institucional en Iberoamérica, la
Fundación Chile-España organizó un
almuerzo coloquio en su honor.

Igualmente, como director de
Contenidos y Estrategia del Gabinete
Presidencial de la República de
Chile en ese momento, expuso las
principales líneas del actual Gobierno
de Sebastián Piñera en el ámbito
económico y social, entre las que
destacan: promover la inversión y
productividad, simplificar el sistema
tributario, seguridad ciudadana,
tercera edad, salud y la reforma del
sistema educativo, entre otras.

Durante el encuentro expuso su
larga trayectoria política desde sus
inicios como militante de la Izquierda
Revolucionaria (MIR) hasta el primer
mandato de Sebastián Piñera, todo
ello plasmado en el interesante
libro “Diálogos de Conversos”, en el
que él y Roberto Ampuero, ministro
de Relaciones Exteriores de Chile,
analizan con detalle las razones de su
evolución política hacia el liberalismo.

Al almuerzo asistieron el embajador
de Chile en España, Jorge Tagle, el
escritor Jorge Edwards y el presidente
de la Fundación Chile-España, Emilio
Gilolmo, además de otros patronos y
colaboradores de la Fundación.

Lograr un crecimiento integral,
inclusivo y sostenible, es uno
de los objetivos prioritarios del
gobierno de Piñera.

36
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DEVA presentó los resultados
de la tercera edición de Informe
Reporta Chile
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En esta tercera edición de Informe
Reporta Chile, la nota promedio fue
49,2, implicando una subida de 2
puntos respecto al año anterior y una
subida de 0,8 respecto a la primera
edición en 2016. La subida respecto a
2017 se explica por la menor incidencia
de las notas más bajas y por una ligera
progresión en la parte media de la
tabla. En conjunto, diecinueve de las
cuarenta empresas registradas en el
IPSA, principal índice bursátil chileno,
lograron superar los 50 puntos sobre
100, frente a las 17 del año anterior.
En la parte alta de la clasificación, ocho
compañías superaron este año los 70
puntos, una más que la pasada edición.

Informe Reporta es un estudio
que elabora Deva Chile, empresa
colaboradora de la Fundación ChileEspaña que realiza informes anuales
sobre la calidad de información que
las empresas ponen a disposición de
sus grupos de interés. Este ranking
se realiza mediante una metodología
propia que valora la voluntad por
informar más allá del cumplimiento
de la normativa vigente. Focaliza
su análisis en cuatro pilares:
transparencia, compromiso con el
desarrollo sostenible (ambiental,
social y de gobernanza), relevancia
dada a grupos de interés y accesibilidad
a la información.

La discusión sobre cómo aumentar el
acceso a la lectura centró el debate en el
alto precio que tienen los libros en Chile

38
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Ventajas empresariales de una lengua
común. Desayuno informativo con el
embajador de Chile en España

El pasado octubre se celebró, en el
Hotel Palace de Madrid, un desayuno
informativo con el embajador de Chile
en España, Jorge Tagle. El acto estuvo
organizado por Executive Forum
y contó con la colaboración de la
Fundación Chile-España.
Durante el encuentro, el embajador
afirmó que la economía chilena es
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estable y pujante. El mercado estimula
la libre competencia y la apertura
comercial, y su crecimiento económico
sostenido ha permitido al país firmar
tratados de libre comercio con países
que representan casi dos tercios de la
población mundial. Ejemplo de ello,
son las reformas legislativas puestas
en marcha por el actual ejecutivo del
presidente Piñera, cuyo objetivo es

Autopista Central , Abertis

Chile es, en la actualidad, el
tercer destino de las inversiones
españolas en América Latina,
con una inversión de más de
12.000 millones de euros, sólo
por detrás de Brasil y México
atraer inversiones de la manera más
expedita, transparente y amigable
posible. Según el embajador, tanto
a las grandes empresas como a las
pymes españolas se les abren grandes
oportunidades en ciertas áreas
económicas, importantes para el
Gobierno chileno, como son el sector
de los servicios, el turismo, el sistema
bancario y las infraestructuras, no sólo

en carreteras y puertos, sino también
en salud, transporte o aeropuertos.
Finalmente aseguró que el presidente
de Chile, Sebastián Piñera, aprovecharía
su visita oficial a España para trasladar
el mensaje de que Chile es un país
“confiable y abierto”, una nación que
seguirá garantizando firmeza para las
inversiones extranjeras.
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El ministro de Minería de Chile, Baldo
Prokurica, inauguró el Foro de Industria
4.0 AMLO 2018 sobre agroindustria,
minería y logística
El Centro de Conferencias de SOFOFA
de Santiago de Chile acogió en su sede,
el Foro Industria 4.0 -Agroindustria,
Minería y Logística- AMLO 2018,
organizado por la Fundación ChileEspaña y el Grupo Metalia, en
colaboración con la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA). Además
del ministro, participaron también
Juan José Obach del Ministerio de
Economía de Chile, Pedro Carrillo
del Grupo Metalia, Sebastián Siechel
de CORFO, José Ignacio Escobar
de ACCIONA y Enrique Ojeda Vila,
embajador de España en Chile.

El evento estuvo compuesto por
tres mesas de debate sobre minería,
logística y agroindustria. Los expertos,
compartieron y analizaron la forma en
la que las empresas están plantando
cara a la revolución tecnológica
y el impacto que tienen prácticas
tecnológicas como la Inteligencia
Artificial, la Impresión 3D, el Big Data
o la Realidad Virtual. Es por ello que el
ministro destacara la importancia de
la transformación digital en la minería.
Además, se refirió a la incorporación
de las nuevas tecnologías como un rol
fundamental de todas las actividades
económicas. En este contexto, señaló
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las iniciativas impulsadas por la
División Gabriela Mistral de Codelco,
donde el 100% de su flota de camiones
es autónoma. A esto se suma el
Centro de Operaciones Remotas de
la División Ministro Hales, que se
controla y opera desde Santiago.
En definitiva, la innovación digital
es fundamental para desarrollar de
forma eficiente la construcción de
proyectos, aumentar la productividad,
reducir los costos y poder gestionar los
residuos, uno de los grandes desafíos
del sector y del nuevo gobierno,
cuyas acciones están dirigidas a la
reducción de barreras con el fin de
que las empresas puedan reprocesar
y reconvertir los desechos.

Prokurica destacó
la relevancia de
la transformación
digital para
la operación
integrada de
los grandes
yacimientos
mineros que
existen en Chile

Parque eólico Punta Palmeras, Acciona Energía

Cinco startup chilenas entre los 100
finalistas del South Summit 2018

El espacio madrileño de La Nave acogió,
el South Summit 2018 bajo el título
‘Where Innovation meet Business’.
El evento se ha consolidado como
una plataforma líder de innovación
y desarrollo de negocio que conecta
a las startups más disruptivas con
inversores y corporaciones de todo el
mundo, todo ello con el objetivo de
mejorar su competitividad a través
de la innovación y generar nuevas
oportunidades de negocio.
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Las startup chilenas ComunidadFeliz.
com, Instacrops, Tink – Referral as
a Service, U-Planner y Weeshing
participaron entre las 100 finalistas.
Esto confirma que el emprendimiento
chileno es un referente en la
región. El apoyo de entidades como
StartUPChile.org y CORFO ha ayudado
a despegar a muchas empresas que ya
están destacando a nivel mundial.

South Summit 2018 - EnlightED - José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica

South Summit se ha convertido en
el punto de referencia del mundo
de la innovación donde se reúnen
cada año las 100 startups más
innovadoras del mundo
En el acto de inauguración participó
la ministra de Economía y Empresa,
Nadia Calviño, junto a la fundadora
de Spain Startup-South Summit,
María Benjumea, José María ÁlvarezPallete, presidente ejecutivo de
Telefónica, Carlos Torres de BBVA, y
representantes de otras empresas.
El día de su clausura, South Summit
contó con la presencia del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, quien
mostró públicamente su apoyo a

las startups a la innovación, y de
la alcaldesa de la capital, Manuela
Carmena. La Fundación Chile-España,
colaboró en la difusión de este
importante encuentro.

South Summit 2018 – María Benjumea, presidenta y fundadora de Spain Startup

José Luis Balmaceda, asesor de la
Unidad de Asuntos Internacionales
del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de Chile, presentó en Madrid
el Acuerdo Nacional para el Desarrollo
y la Paz en La Araucanía
Balmaceda
presentó el reciente
Acuerdo Nacional para el Desarrollo y
la Paz en La Araucanía, cuyo objetivo
es disminuir brechas y preparar a la
región para avanzar hacia un desarrollo
integral e inclusivo, tomando en
cuenta las diferencias culturales que la
caracterizan.

en un conflicto intercultural. En este
sentido, el Ministerio de Desarrollo
Social, encabezado por Alfredo
Moreno, ha presentado este acuerdo
para lograr un desarrollo económico
y social que logre sacar a la región
del retraso en el que se encuentra,
como parte del compromiso del
presidente Sebastián Piñera de lograr
un crecimiento integral, inclusivo y
sostenible para Chile.

La Araucanía es la región con más
pobreza, mayor déficit de infraestructura,
escuelas, hospitales, caminos y rutas de
Chile y además se encuentra inmersa
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José Luis Balmaceda señaló que se trata
de iniciativas concretas, que iniciarán
el camino al desarrollo, enfocadas en
las zonas con mayores necesidades
y aquellas con potencial en los ejes
productivos ya mencionados.
En el almuerzo estuvieron presentes
Emilio Gilolmo, presidente de la
Fundación Chile-España, Sebastián
Pillado de ProChile España, Cristina
Torres-Quevedo de UNEF (Unión
Española Fotovoltaica), Rafael Jiménez
de Uría Menéndez, Miguel Ángel
Tamarit de Faasa, Juan Vigón de
Larraín, Rencoret y Urzúa Abogados,
entre otros.

El acuerdo
considera una
cartera inicial de
491 proyectos de
inversión pública
a desarrollarse
en 8 años, la cual
equivale a un
aporte de cerca
de US$8.043
millones para
el periodo 2018
a 2026, que
se destinará
principalmente a
infraestructuras,
salud, agricultura
y educación

El presidente de Chile, Sebastián Piñera,
estuvo con los Patronos y Colaboradores
de la Fundación Chile-España durante su
gira por Europa

La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, ha inaugurado
el foro “Desafíos en Chile. Hacia
un crecimiento integral, inclusivo y
sostenible” celebrado en Madrid,
señalando la estrecha relación histórica
y cultural que mantienen España y
Chile. Ha asegurado que la apuesta
por Chile es fuerte y que igual que hay
una importante inversión de empresas
españolas en el país andino, les gustaría
una mayor presencia de empresas
chilenas en España.

El presidente de Chile analizó los
desafíos de Latinoamérica, subrayando
que la economía chilena ha logrado
mantener la estabilidad en los últimos
años, lo que la convierte en uno de
los motores de futuro del continente.
Una economía dominada por el sector
industrial (minería, manufactura), por
la actividad de pesca y acuicultura,
agropecuaria, forestal, los servicios y el
turismo. Además, el país está apostando
por el sector de las energías renovables,
con el objetivo de que para 2025,
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produzca el 20% de la energía del país.
Todo ello, convierte a Chile en un destino
de enorme interés para los inversores
españoles.

José Aljaro de Abertis, Iñigo de Palacio
de Indra, Mirenchu Villa de Mutua
Madrileña, Benjamín Vélez del Banco
Santander, Eugenio Martinez Bravo
de Kreab Worldwide, Roberto García
Merino de Red Eléctrica España, Daniel
Carmona de Itaú, y Miguel Tamarit de
FAASA, entre otros. Además, estuvieron
presentes el embajador de Chile en
España, Jorge Tagle y el embajador de
España en Chile, Enrique Ojeda.

Al terminar el acto, el presidente
Sebastián Piñera, junto al canciller de
Chile, Roberto Ampuero, saludaron a los
miembros de la Fundación Chile-España,
entre los que se encontraban Emilio
Gilolmo, presidente de la Fundación,
Manuel Manrique, presidente de Sacyr,

El presidente Piñera explicó que el mayor
desafío del país latinoamericano se basa
en recuperar la capacidad de inversión,
innovación y situar el crecimiento entre
el 5 y 6%. Chile invertirá 20.000 millones
de dólares entre 2018 y 2022
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La nueva directora de la DIRAC, Maritza
Parada, presenta la cultura como una
herramienta fundamental de la política
exterior de Chile

La Fundación Chile-España celebró
un almuerzo-coloquio con Maritza
Parada, directora de la DIRAC y
representantes de los principales
centros e instituciones culturales de
España. Con su extensa trayectoria
en centros y proyectos culturales,
Maritza Parada está aportando su
experiencia a la DIRAC, entidad que
desde la Cancillería y en coordinación
con las embajadas y misiones de Chile
se dedica a promover y dar visibilidad

internacional al arte y la cultura chilena
en todas sus manifestaciones. Para
Parada, la cultura es una herramienta
fundamental de la política exterior
chilena y este encuentro, una
magnífica ocasión para intercambiar
impresiones y ver las posibilidades
de cooperación entre la DIRAC y las
instituciones culturales españolas
presentes, todas ellas muy activas en
la promoción de la literatura, las artes
escénicas y la ciencia chilena.
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Especial interés suscitó entre los
presentes las actividades programadas
con motivo de la conmemoración del
V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo, realizada por Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano
(2019-2022). Un acontecimiento
declarado de interés público por
el gobierno de España y cuyo
programación está articulada por
una comisión organizada desde la
Secretaría de Estado de Cultura en
España y desde la DIRAC en Chile.

Al almuerzo, asistieron Emilio Gilolmo,
presidente de la Fundación ChileEspaña, Rolando Ortega de la
Embajada de Chile en España, Juan
Rodriguez Garat del Museo Naval,
Francisco Javier Perez de la Asociación
de Academias de la Lengua Española,
Nieves Blanco de Casa de América,
Philippe Robertet del Instituto
Cervantes, Borja Ezcurra del Teatro
Real y Raúl Calderón del Teatro
Abadía, entre otros.

Los representantes de las instituciones que
asistieron al encuentro manifestaron su especial
interés en colaborar en las actividades que se
desarrollen en Chile y España para conmemorar
el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

El ministro de Economía, Fomento y Turismo
de Chile, José Ramón Valente, busca atraer
nuevas inversiones españolas a Chile
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Sustentables (GPS) y de la Oficina
de Productividad y Emprendimiento
Nacional (OPEN), que tienen como
objetivo agilizar la aprobación de
proyectos de inversión extranjera en
el país y dinamizar el sector privado.
Por otro lado, quedaron expuestas las
cinco grandes líneas estratégicas que
impulsará el nuevo gobierno durante
los próximos años: infraestructura,
minería, servicios globales, alimentación
y emprendimiento. El acto concluyó
mediante la invitación de Ian Frederick
a que las empresas españolas asistan

y participen en el V Foro Internacional
de Inversiones Chile, que tendrá lugar
entre los días 15 y 17 de enero de 2019
en la ciudad de Santiago de Chile.
Junto a las autoridades ya mencionadas,
también asistieron representantes de
empresas españolas como Abengoa,
ACCIONA Energía, Banco Santander,
ENAGAS, Félix Solís, Indra, Kreab, Red
Eléctrica y Técnicas Reunidas, entre
otras.

El ministro Valente afirmó que la
economía chilena crecerá este año del
orden del 4% y en torno al 3,8% en
2019, lo que significa duplicar el ritmo
que se había constatado en los últimos
cuatro años

La Fundación Chile-España junto con
InvestChile organizaron un desayunocoloquio presidido por José Ramón
Valente, ministro de Economía,
Fomento y Turismo de Chile, Ian
Frederick de InvestChile, Emilio
Gilolmo, presidente de la Fundación
Chile-España y Jorge Tagle, embajador
de Chile en España, con el objetivo de
presentar la agenda pro-inversión del
Gobierno de Sebastián Piñera a las
más de 60 empresas que estuvieron
presentes.

Tras el cambio de gobierno en Chile,
el Ministro está realizando una
gira por Europa para atraer nueva
inversión extranjera. En este sentido,
defendieron la estabilidad política y
el modelo económico de desarrollo
integral, inclusivo y sustentable
de Chile, que se espera que crezca
hasta el 4% este año. Además, se
mencionaron aspectos relevantes
como son la firma del Proyecto de Ley
de Agenda Pro-inversión, la creación
de la oficina de Gestión de Proyectos
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La Fundación Chile-España viajó a
Galicia para conocer la revolución
del sector aeroespacial en la región
El Foro New Space España 2018,
reunió por primera vez a las grandes
empresas e instituciones españolas
del sector espacial con los actores que
han surgido en los últimos años de
la mano del llamado New Space, un
nuevo paradigma que abre el espacio
a nuevas empresas e instituciones
a través de una reducción de costes
y plazos de tiempo, en lo que se
conoce como la “democratización del
espacio”.

05 economía

18.

El evento, organizado por Alén Space,
CINAE y Universidade de Vigo, con el
patrocinio de Abanca, Alter Technology
Group, Arrow Electronics, Everis
Aeroespacial, Defensa y Seguridad,
GAIN (Axencia Galega de Innovación)
y Wind One Advisors, contó con
la participación de Pedro Duque,
ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades, y excelente conocedor
del sector espacial español y europeo,
que aunque no pudo estar en Vigo

Targus, la aeronave opcionalmente tripulada es actualmente el mayor dron de fabricación en España. Su desarrollo, con
tecnología de Indra, se enmarca dentro del polo aeroespacial de Rozas que promueve la Xunta de Galicia.

La industria aeroespacial gallega arrancó el
2018 con contratos firmados para participar
en los principales programas lanzados
por los cinco mayores constructores
aeronáuticos del mundo
a causa de un viaje institucional a
Bruselas, destacó, en su intervención
en vídeo, el potencial del sector
espacial español: “Las oportunidades
de negocio en el campo aeroespacial
están ganando en importancia y ahí
España lo está haciendo bien”.

más de 3.500 profesionales altamente
cualificados”.
La Fundación Chile-España estuvo
presente en este encuentro en Vigo
y en la inauguración de la primera
aceleradora del sector aeronáutico
promovida por la Xunta de Galicia en
colaboración con Indra, con el objetivo
de tomar contacto con empresas e
instituciones gallegas para la celebración
del III Foro Aeroespacial que se realizará
en Santiago de Compostela.

Pedro Duque hizo hincapié en que
“en la última década, las empresas
españolas del espacio han duplicado
su facturación global, que en 2017 fue
de más de 850 millones de euros, con
55
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“Estuvimos en el Canal de Panamá”, Manuel Alcorlo, óleo/lienzo, 116 x 89 cm, Colección de Pintura MAXAM.
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Estrategias y desafíos del Festival
Puerto de Ideas de Valparaíso y
Antofagasta en Pública 18

Pablo Dittborn, director de la
Fundación Puerto de Ideas, participó
en el encuentro anual de gestores
culturales, Pública 18, celebrado en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid
y que contó con el patrocinio de
la Fundación Chile-España y la
colaboración de la Embajada de Chile.

El Festival Puerto
de Ideas busca
contribuir a la
descentralización
de la actividad
cultural y literaria
de Chile y a la
formación de
nuevas audiencias

Los Festivales de Valparaíso y de
Antofagasta congregan durante tres
días a destacados expertos nacionales e
internacionales, los cuales comparten y
dan a conocer su pensamiento, teorías,
ideas, investigaciones y creaciones a un
público masivo y transversal. Ambos
festivales promueven la integración y
convergencia de los saberes de diversas
disciplinas tales como literatura, historia,
filosofía, sociología, antropología, arte,
matemática, neurociencia, astronomía,
entre muchas otras.

Dittborn presentó Puerto de Ideas
como una organización sin fines de lucro
creada en el año 2010, cuyo principal
objetivo es desarrollar actividades
culturales y científicas de primer nivel,
democratizando el acceso a contenidos
que han estado restringidos a una élite
intelectual y académica.
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Presentación de “Memoria y amnesia:
sobre la historia reciente del arte en Chile
1976-2006” de Luz María Williamson

En febrero tuvo lugar la presentación
del libro “Memoria y amnesia: sobre
la historia reciente del arte en Chile
1976-2006” de la artista visual chilena,
Luz María Williamson, en la librería
La Central de Callao. Este trabajo,
publicado en 2014, presenta un análisis
pormenorizado sobre el acontecer
artístico y estético en Chile durante el
periodo convulso de los años sesenta y
principio de los setenta.

comprender y situar estas imágenes en
el emplazamiento del espacio cultural
chileno, que se centraliza en Santiago
de Chile. La investigación se centra
en las obras y discursos que pueden
revelar la excepcionalidad del arte en
Chile en estos años”.
Su obra analiza a singulares grupos y
creadores chilenos como son el grupo
Rectángulo, el grupo Signo y todos
sus integrantes. Asimismo, se adentra
en otros artistas fundamentales
contemporáneos con los grandes
creadores de los sesenta y analiza el
impacto de artistas como Alfredo Jaar,
Arturo Duclos, Iván Navarro, Ignacio
Gumucio, entre muchos otros, sobre
las generaciones actuales.

Williamson afirmó en su presentación
que “la propuesta para esta tesis ha
sido estudiar el arte de finales del
siglo XX y de inicios del siglo XXI en
Chile, haciendo especial énfasis en la
producción visual y el arte de resistencia
generado durante la dictadura del
gobierno militar. El análisis busca

Esta investigación ofrece una
mirada sobre el arte reciente
en Chile (1976-2006) desde la
apreciación del arte como valor
que se agrega a la experiencia
de la memoria
Alfredo Jaar Music (Everything I know I learned the day my son was born), 2013-14. Nasher Sculpture Center and three area hospitals
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Importante presencia de Chile en la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo,
ARCO Madrid 2018
La galería chilena Isabel Aninat, en su
octava participación en ARCO, presentó
un stand con obras que hablaban
principalmente de la censura, la gran
contingencia política y la importancia de
la presencia de las mujeres en el arte,
temática muy reiterada en esta edición.
Aportó piezas de Mónica Bengoa y de
Catalina Swinburn, con un velo hecho
con la partitura de “Aida” de Verdi cuyo
trabajo “artesanal” se cruza con las
temáticas políticas o de género. También
expuso obras de artistas de la talla de
Nicolás Franco, Carlos Lepe, así como el
trabajo del colectivo C.A.D.A., quienes
a través del descubrimiento de figuras
olvidadas, denuncian los crímenes

acontecidos en Chile durante el régimen
militar.
Por otro lado, la Galería Patricia Ready
presentó el nuevo programa El Futuro,
comisariado por Chus Martínez, Rosa lleó
y Elise Lammer, junto a la artista chilena
Patricia Domínguez. Sus instalaciones
abstractas se centran detenidamente
en la explotación de los recursos, en
contraste con los usos ancestrales y
somáticos de los mismos. Por último,
Patrick Hamilton, presentó un conjunto
de obras recientes: esculturas, fotografías
y pinturas, en el stand de la Galería
Baginski de Lisboa y en la Galería Casado
Santapau de Madrid.

Catalina Swinburn en Galería Isabel Aninat, Santiago de Chile, ARCO 18

ARCO 2018, en su 37 edición, cerró sus puertas
con 100.000 visitantes y contó con la participación
de las Galerías Isabel Aninat y Patricia Ready
The isle of dogs, a curse in reverse, 2017 en Galería Patricia Ready, Santiago de Chile, ARCO 18
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Encuentro con la escritora Lina Meruane
en la Universidad de Barcelona
xx mm

LINA MERUANE

Contra los hijos

La escritora chilena Lina Meruane
conversó con las académicas Dunia Gras
y Meri Torras sobre su libro “Contra los
hijos”, ensayo temerario que cuestiona
los discursos culturales que promueven
la preeminencia del hijo y advierte del
regreso de un modelo conservador
que pretende devolver a las mujeres al
encierro doméstico.

MERUANE

Fue la segunda sesión del ciclo “El
cuerpo como territorio político” que
reflexionó
sobre
cómo nos abocamos a
Lina Meruane (Santiago
de Chile,
1970)
una época
dondeLas
el cuerpo vuelve a ser
ha publicado la colección
de relatos
lugar
de batallas
políticas y religiosas
infantas (1998), las
novelas
Póstuma
(2000), Cercada (2000), Fruta podrida
(2007) y Sangre en el ojo (2012, Premio
Sor Juana Inés de la Cruz) y los ensayos
Viajes virales (2012) y Volverse Palestina (2014). Su obra ha sido traducida a
siete lenguas.

Esta actividad organizada por Casa
América Catalunya y la Universidad
de Barcelona contó con el patrocinio
de la Fundación Chile-España y la
colaboración de Penguin Random
House.

Lina Meruane, escritora chilena y Premio
Sor Juana Inés de la Cruz, presentó su libro
“Contra los hijos” en el marco del ciclo “El
cuerpo como territorio político”

Contra los hijos
Diseño
delacubierta:
Cubillas
Diseño de
cubierta:Marc
xxxxxxx
Imagen
de de
cubierta:
collage
con imagen
de Alamy
Fotografía
cubierta:
© xxxxxxxxxxx
/ xxxxxxx
Fotografía del autor: © xxxxxxxxxxxxxx
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y territorio de debate público. Las
perspectivas de apertura de décadas
anteriores en el plano social, político
y cultural, parecen haber entrado en
claro retroceso en pleno siglo XXI. Una
ola de involución o estancamiento
en diferentes países de América que
podría haber entrado para quedarse.
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Conferencia ‘Gabriela: por si nunca más
yo vuelvo’, a cargo del escritor chileno
Sergio Macías Brevis en Casa de América

La Fundación Chile-España en colaboración
con la Embajada de Chile en España,
Casa de América y Rocaviva Eventos,
nos acercó a Gabriela Mistral a través
de una conferencia, descubriendo
su lado más luchador, feminista y
reivindicativo.
Durante la conferencia, que se celebró
en el marco de la exposición “Mujeres

Nobel”, el escritor chileno, Sergio
Macías, hizo un repaso por la vida
y obra de Gabriela Mistral. La poeta
chilena nació en Vicuña, pequeña
localidad del centro norte de Chile
en 1889. Aunque su nombre real
era Lucila Godoy Alcayaga, adoptó
su seudónimo inspirada en la obra
de Gabriel D’Annunzio y Fréderic
Mistral. Su labor literaria comenzó

Gabriela Mistral es la única
mujer iberoamericana que ha
recibido el Premio Nobel de
Literatura
a reconocerse en 1914 al resultar
ganadora del concurso literario Juegos
Florales. En 1922 fue publicada su
primera obra “Desolación” y desde
entonces viajó por numerosos países
de América y Europa, ocupando cargos
diplomáticos en muchos de ellos.

mujer que había dedicado su vida a
la difusión de la cultura y a la lucha
por la justicia social y los derechos
humanos. Falleció en Nueva York en el
año de 1957.
En el encuentro participaron el
embajador de Chile en España, Jorge
Tagle, María Ángeles Osorio directora
de la Fundación Chile-España, la
comisaria Belen Yuste y el escritor
Sergio Macías.

Obtuvo el Premio Nobel de Literatura
en 1945 como un justo reconocimiento
no sólo de su producción poética, sino
de la labor literaria y social de una
67

06 cultura

24.
Recital de Raúl Zurita en el Festival
de Barcelona Poesía

La poesía de Raúl Zurita habla de Raúl
Zurita. En este encuentro, el autor
describió su escritura como el resultado
de su propia biografía: “Mi tema soy yo
en el sentido de que trabajo con los datos
de mi vida, no porque esta tenga nada
especial, sino porque intento llegar al
fondo de mí mismo sin autocompasión,
como una forma probable de llegar al
fondo de la humanidad entera”. Zurita se
remontó al recuerdo y a la vivencia de los
hechos históricos pasados que marcaron
sus obras más emblemáticas. A partir
de los años 90 empezaría su etapa más
fecunda, expandiendo sus poemas fuera
de los márgenes tradicionales, dotándolos
de gran carácter, dureza y expresividad y
convirtiéndole en un poeta transgresor y
contemporáneo.

Durante el encuentro mostró de nuevo
la versatilidad de sus facetas artísticas.
Habló, desde la cercanía y la sinceridad,
de sus últimos trabajos en el ámbito
de la performance, denunciando la
situación de los refugiados y el anonimato
al que son sometidos por parte de los
medios. Como punto final al acto, cabe
destacar la completísima interpretación
del saxofonista Ferran Besalduch, quien
acompañó al poeta chileno en el recital.
La Fundación Chile-España organizó
esta actividad en colaboración con la
Casa de América de Catalunya y con el
Museo Frederic Mares, quien cedió sus
instalaciones para celebrar el encuentro
poético.

El poeta chileno Raúl Zurita,
deslumbró nuevamente en la XXI
edición de Semana de la Poesía
de Barcelona, una de las citas
literarias imprescindibles llevada
a cabo por las directoras Mireia
Calafell y Àngels Gregori
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Miles de poemas chilenos y españoles
llovieron sobre la Plaza Mayor de Madrid

Celebrado con anterioridad en ciudades
como Dubrovnik, Berlín, Londres o Milán,
le llegó el turno a Madrid. Con la plaza
abarrotada, 100.000 marcapáginas con
poemas de 50 autores chilenos y 50
autores españoles nóveles, se lanzaron
desde un helicóptero durante el atardecer
de este emblemático espacio, dejando un
fragmento de poesía para todos aquellos
que se animaron a conseguir uno.

Esta iniciativa del colectivo chileno
Casagrande, organizada en colaboración
con la Dirección de Asuntos Culturales de
la Cancillería (DIRAC) de Chile, la Fundación
Chile-España y el Ayuntamiento de Madrid,
marcó además de forma original el inicio
de la 13ª Edición del Festival POETAS 2018.
Este encuentro poético está organizado por
Arrebato Libros, y se celebró en el Centro
Matadero, contando con la presencia del
músico chileno Manuel García.

La lluvia no fue de agua sino de versos
de poetas chilenos y españoles, que
inundaron la Plaza Mayor de Madrid
conmemorando los 400 años de su legado
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26.
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro

Chile ha participado en el festival en
numerosas ediciones con compañías
teatrales de referencia
Festival de Teatro Clásico de Almagro 2018

5/29

Almagro convirtió todas sus calles, cada
rincón, en puro teatro durante el mes
de julio. El Festival Internacional de
Teatro Clásico de Almagro, ubicado en la
provincia de Ciudad Real, está considerado
actualmente como el más importante del
mundo en su especialidad, puesto que
está dedicado al teatro que engloba los
siglos XVI y XVII, tanto de oriente como de
occidente, a lo largo de 25 días, en cerca de
una veintena de espacios. En 2018 el país
invitado fue Colombia.

internacional, amplió su mirada abarcando
no sólo los autores barrocos más conocidos
pertenecientes al teatro isabelino, teatro
neoclásico francés o al Siglo de Oro
español, sino también a toda la literatura
oriental llevada a escena, así como otras
formas teatrales como el teatro No, teatro
Kaubuki, entre otros.
El presidente de la Fundación Chile-España,
Emilio Gilolmo y el embajador de Chile
en España, Jorge Tagle asistieron como
invitados, con el objetivo de buscar formas
de colaboración con el país andino.

Aunque el Festival surgió en torno al Siglo
de Oro español, a medida que se hizo
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Presentación del libro “La cueva de
los cristales” de Fernando Bontempi
y Javier Atero

Casa de América volvió a demostrar la
buena salud de la que goza la literatura
chilena. Abarrotada la Sala Miguel de
Cervantes, el público disfrutó, durante unas
horas, de las pericias llevadas a cabo por
Robin Selkirk y Aymara Yupanki, personajes
principales de la novela. En esta ocasión, el
lector conocerá a nuevos personajes, viajará
constantemente alrededor del mundo
y sentirá las mismas sensaciones que los
protagonistas. Además, la superación del
tiempo, a lo largo de toda la trama, hará
que uno pueda conocer distintas épocas
de la historia como el siglo XVI o el mundo
contemporáneo.

impresionó e interesó a los asistentes.
Por otro lado, hablaron de la serie “La
cúpula del tiempo” en la que se enmarca
esta nueva obra. Al igual que ocurrió en la
primera parte, el lector no querrá parar de
leer desde la primera página.
Al acto asistieron el embajador de Chile
en España, Jorge Tagle, los dos autores, el
actor Ángel Egido y la directora ejecutiva de
la Fundación Chile-España, María Ángeles
Osorio, institución que ha apoyado la
difusión del libro.

En cuanto a sus autores quedó demostrado
la buena relación que hay entre ambos.
Juntos superan la barrera espacial
puesto que escriben la novela desde sus
respectivas viviendas en Chile y en España.
Durante la presentación explicaron la
forma en la que se organizan, algo que

Se trata de la segunda entrega de
la serie “La cúpula del tiempo” que
sigue manteniendo el mismo espíritu
enigmático y aventurero
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28.
Presentación de “Las Revistas de Vicente
Huidobro. Creación y Total” en el Instituto
Cervantes

Fundación Chile-España, entidad que
ha patrocinado esta edición y Jorge
Tagle, embajador de Chile en España.
Todos ellos coincidieron en describir a
Huidobro como padre del creacionismo
y uno de los máximos exponentes de
poesía a nivel internacional.

fuera de imitaciones, un espacio nuevo
donde poder comunicarse de una
manera completa. Él, junto a otros,
llevó el vanguardismo a España y a
Hispanoamérica. También destacaron
la relación de las obras de Huidobro
con la cuestión política del momento.
Fue fiel a su dogma y siempre defendió
la causa republicana española.

A continuación, Gabriele Morelli,
hispanista y autor de esta edición y
Abelardo Linares, poeta y director de
la Editorial Renacimiento dialogaron
sobre la vida y obra del autor chileno,
destacando que Huidobro creaba,

Huidobro es uno de los poetas
imprescindibles de la poesía chilena
de todos los tiempos, precursor del
creacionismo y gran referente para los
autores chilenos actuales

El Instituto Cervantes acogió la
presentación del facsímil de “Las
Revistas de Vicente Huidobro. Creación
y Total”, editado por Ediciones Ulises,
que recoge los tres números de la
revista hispano-francesa «Creación/
Création» y los dos números de
la chilena «Total», ambas muy
representativas de la detallada labor
editorial de Huidobro.

literarias, sin las que resultaría difícil
entender la vida de la literatura
de esos años. Huidobro fue un
activísimo creador de revistas entre
las que encontramos no solo excelentes
escritores internacionales, sino también
grandes pintores de vanguardia, e
incluso algún músico.
El encuentro comenzó con la
inauguración de Luis García Montero,
director del Instituto Cervantes,
Emilio Gilolmo, presidente de la

El siglo XX, en especial su primera
mitad, ha sido el siglo de las revistas
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La poesía política de Pablo Neruda
congregó a un número importante
de asistentes en Casa de América

Morelli, en este libro, analiza y recoge los
textos políticos fundamentales escritos por
Neruda a lo largo de su vida. La obra tiene el
objetivo de acercarnos a la figura de Pablo
Neruda desde una perspectiva distinta: la
política. Para su redacción, se ha llevado a
cabo un análisis honesto y riguroso sobre la
vida del Nobel chileno, teniendo en cuenta
su participación en partidos políticos y
apoyo a organizaciones estudiantiles en

América y Europa o sus distintas estancias
como diplomático en la actual Sri Lanka,
Myanmar, Francia y España, donde
comenzó su madurez política.
Este carácter internacional de Neruda,
como consecuencia de su profesión e
intereses, influyó sobre sus ideales políticos.
Más allá de la observación y participación
en los acontecimientos, Neruda se mostró

Gabriele Morelli, autor de “Pablo
Neruda. Poesía Política”, ha
conseguido recoger y plasmar la
actitud del escritor chileno ante los
acontecimientos del siglo XX
dispuesto a rechazar cualquier acto que
fuera contrario a sus ideales. Conforme
iba avanzando la deriva del comunismo, le
fueron surgiendo problemas de conciencia,
queriéndose separar del estalinismo y del
realismo socialista, dejándolo, todo ello,
plasmado en sus obras, como es el caso de
“Canción de Gesta”.

Vicente Huidobro, del que llegó a “amar”
sus últimos poemas, según confesó Jorge
Edwards, prologuista del libro. Por otro
lado, en torno a los escritos sobre su país
natal, Neruda siempre fue consciente de
los cambios políticos que podían surgir e
incluso la existencia de un conflicto bélico
civil. Es por ello, que siempre escribió sus
poemas sobre Chile desde el cariño, la
sinceridad y el amor.

Durante el acto también se mencionaron
aspectos más personales de Neruda, como
es el caso de su relación con Octavio Paz o
79

07
Académico y Científico

Curso de Literatura Chilena en el Máster en
Literatura Española e Hispanoamericana
de la Universidad de Salamanca

La hipótesis que dio inicio al curso
propuso que el lenguaje verbal, con el
cual se describe un paisaje, genera efectos
vinculados al ámbito visual y pictórico.
Esta nueva territorialización del lenguaje
descriptivo alteraría el orden discursivo y,
por ende, la estabilidad del sujeto nacional
situado por modernidad.

Este curso, celebrado de la mano del
profesor Dr. Sebastián Schoennenbeck
de la Universidad Católica de Chile, tuvo
como objetivo conocer críticamente el
corpus de relatos de autores chilenos
contemporáneos (José Donoso, Adolfo
Couve y Mauricio Wacquez). El análisis
de los textos se centró en el problema de
la representación y descripción del jardín
como espacio heterotópico (Foucault) a
la luz de teoría del paisaje producida en
los últimos años (Jens Andermann, Javier
Maderuelo, Tito Rojo, Federico López
Silvestre, Santiago Beruete).
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Couve, Adolfo (1940-1998), Tempera y lápiz sobre papel, 21.2 x 26 cm, Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago, Chile

Los objetivos del curso fueron conocer
autores representativos de la narrativa
chilena contemporánea y proponer
relecturas novedosas de sus obras
83

Presentación de “Los Cuadernos de Londres”
de Andrés Bello en la Real Academia Española
y en la Universidad de Salamanca

En la sede de la Real Academia
Española, se celebró la primera sesión
del ciclo de Conferencias Andrés
Bello, organizado por la Asociación
de Academias de la Lengua Española
(ASALE) y la Fundación Chile-España.
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Cabe mencionar las intervenciones
de los ponentes de la sesión, quienes
abordaron las diversas facetas de
Bello. Darío Villanueva acentuó su
lado más académico, Jorge Edwards
comenzó señalando la dualidad
diplomática y poeta del autor, Alfredo
Matus de la Academia Chilena de
la Lengua, fue el encargado de
recordar que Andrés Bello es la gran
figura de la emancipación cultural
hispanoamericana y por su parte,
Francisco Javier Pérez, presidente de
la Academia venezolana de la Lengua
y secretario general de la Asociación
de Academias de la Lengua Española,
trató el gran interés y la capacidad
de Andrés Bello por el dominio de
lenguas de diferente origen.

El acto estuvo presidido por Darío
Villanueva, director de la Real
Academia Española y presidente de la
ASALE, y contó con las intervenciones
de Jorge Tagle, embajador de Chile
en España, y María Ángeles Osorio,
directora ejecutiva de la Fundación
Chile-España, quién destacó la
necesidad de que se recuerde a
figuras tan importantes para la lengua
española como Andrés Bello.

Considerado como el primer humanista
de América, el ilustre escritor Andrés
Bello representa la figura intelectual
de referencia y de mayor relieve en la
cultura hispanoamericana del siglo XIX
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Finalmente, Iván Jaksic, editor de la obra,
habló también sobre “Cuadernos de
Londres”, explicando que “representa
quizás la última de las obras inéditas
de Andrés Bello. Se trata de trece
cuadernillos escritos por Bello durante
su residencia en Londres (1810-1829),
que tienen singular importancia a
la hora de establecer la cronología
intelectual del humanista y revelan
aspectos inesperados de su forma de
pensar y trabajar”.

Le acompañaron una serie de
intervenciones centradas en la figura
de Bello y en el estudio de sus 13
cuadernos, escritos durante su
estadía en la Biblioteca del Museo
Británico en Londres (1814-1823),
los cuales han adquirido la condición
de clásicos literarios. Alfredo Matus,
impartió la charla titulada ‘La doctrina
y modernidad de la lingüística en el
prólogo de la Gramática de Bello’,
mientras que Iván Jaksic, analizó los
diferentes aspectos de este volumen.
Por último, Francisco Javier Pérez,
presentó la significación filológica de
los cuadernos.

Al día siguiente, la Cátedra de Altos
Estudios del Español y el Centro
Internacional del Español de la
Universidad de Salamanca organizaron,
en la Facultad de Filología, la
presentación del libro. Su director, Julio
Borrego, nos acercó con sus palabras a
la identidad de Andrés Bello.

Las más de 100 páginas de los
cuadernos, desconocidos hasta la
fecha, revelan aspectos inesperados
de la forma de pensar de Andrés
Bello y son una parte constitutiva de
su ideario y desarrollo intelectual
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“Donoso después de Donoso”, nuevas
miradas sobre la obra y vida del escritor
chileno en el Curso de Verano celebrado en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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destacó el paso de Donoso por España,
donde vivió 15 años que marcaron de
forma muy significativa su trayectoria
como escritor.

Latinoamericano, quedando patente
en su obra de no ficción “Historia
personal del boom” (1972).
Para finalizar el curso, se presentaron,
en la librería Gil, las obras “Diarios
Tempranos: Donoso in progress
1950-1965” de Cecilia G. Huidobro
(Universidad Diego Portales) que
permiten sumergirse en su laboratorio
más íntimo y literario y “La otra figura
del agua, Estudios sobre Gonzalo Rojas”
(Editorial Renacimiento) que recoge las
ponencias del Curso de Verano 2017.

Cecilia G. Huidobro, gran experta
de Donoso, hizo un recorrido por la
vida, obsesiones, preocupaciones y
fijaciones íntimas del autor. Otros de
los temas tratados fueron Marcelo
Chiriboga (personaje ficticio al
que dio vida), los acercamientos y
desencuentros con Roberto Bolaño y la
figura de Donoso como parte del Boom

La publicación del libro “Diarios
Tempranos: Donoso in Progress 19501965” de Cecilia García-Huidobro, dio a
conocer una nueva faceta del escritor

La Fundación Chile-España en colaboración
con la Asociación Cultural Plaza Porticada,
organizó por sexto año consecutivo su
ya tradicional Curso de Verano en la
UIMP. Este año el curso, dirigido por
el catedrático de Filología, Dámaso
Alonso, abordó y analizó de la mano
de reconocidos expertos, la compleja
figura de este autor, entre los que se
encontraban la escritora y editora
chilena, Cecilia García Huidobro; el
escritor y cineasta chileno, Alberto
Fuguet; el escritor y crítico literario

chileno, Alvaro Bisama; el poeta,
traductor y crítico literario, Eduardo
Moga; la escritora Selena Millares y el
poeta y ensayista, Vicente Cervera.
La inauguración del Curso estuvo a cargo
de Jorge Tagle, embajador de Chile en
España; Elena García Botín, presidenta
de la Asociación Plaza Porticada;
Rodrigo Martínez-Val, vicerrector de
Innovación y Desarrollo de Proyectos
de la UIMP y Emilio Gilolmo, presidente
de la Fundación Chile-España, quien
88
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III Coloquio Internacional Programa
interuniversitario de estudios
hispano-chilenos

El pasado noviembre se celebró el
III Coloquio Internacional Programa
interuniversitario de estudios hispanochilenos bajo el nombre “Informalidad.
Pasado, presente y futuro” en el Instituto
Universitario de Investigación en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad
de Alcalá, organizado por la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, la
Universidad de Alcalá y contó con la
colaboración de la Fundación ChileEspaña.
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En la inauguración participaron el
profesor Rubén Garrido Yserte, vicerrector
de Economía, Emprendimiento y
Empleabilidad de la Universidad de Alcalá;
Pedro Pérez Herrero, profesor de la
Universidad de Alcalá; Eduardo Cavieres
Figueroa, profesor de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso;
Rolando Ortega Klose, ministro consejero
de la Embajada de Chile en España y
Ana Maestre, gestora de proyectos de la
Fundación Chile-España.

Durante el encuentro se abordaron
distintos temas de relevancia como son el
indigenismo, la informalidad o los nuevos
retos actuales, todos ellos bajo un análisis
económico, cultural o jurídico. El acto puso
de manifiesto la paulatina evolución que
están viviendo las sociedades de países
como Chile y España y los nuevos retos a
los que se enfrentan.

El Programa se creó con la misión
de reflexionar sobre los problemas
actuales que experimentan Chile,
España y nuestra sociedad desde una
perspectiva comparada de largo plazo
e interdisciplinar
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Presentación de Gabriela Mistral en
la exposición “Mujeres Nobel”

En el marco de la exposición “Mujeres
Nobel”, exhibida en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid, el presidente
de la Fundación Chile-España, Emilio
Gilolmo; el embajador de Chile en España,
Jorge Tagle; el director del Museo, Santiago
Merino y Belén Yuste y Sonia Rivas,
comisarías de la exposición, presentaron,
la figura de la chilena Gabriela Mistral en la
sección de literatura. Durante el encuentro,
se leyó una carta escrita por la presidenta
de la Fundación Gabriela Mistral, Gloria
Garafulich-Grabois.
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La obra de Gabriela Mistral, que hasta el
día de hoy es un enigma para muchos,
la convirtió en la primera y única mujer
latinoamericana en recibir el Nobel de
Literatura en 1945, siendo premiada no sólo
por su gran aporte a la poesía internacional
sino también por su lucha en defensa de la
protección de la infancia, la educación y su
feminismo inigualable. En 1951 su país le
concedió el Premio Nacional de Literatura.

Gabriela Mistral escribía en metros
tradicionales y se expresaba en una lengua
coloquial, áspera y a veces desaliñada. Pero
su llaneza expresiva no está exenta de vigor y
dispone de hasta cierta suntuosidad pasional,
identificada con el paisaje y los ritos de sus
Andes nativos
A lo largo de la historia de los Premios Nobel,
48 mujeres han sido galardonadas en las
distintas especialidades (12 en Medicina o
Fisiología, 14 en Literatura, 2 en Física, 4 en
Química y 16 con el Premio Nobel de la Paz).
La exposición “Mujeres Nobel” pretende
homenajear y dar a conocer a una selección
de mujeres galardonadas en cada una de
las disciplinas establecidas por Alfred Nobel
en su testamento. Se incluyeron también
dos mujeres que estuvieron a punto de

conseguir el galardón: la polaca Irena
Sendler y la española Concha Espina.
La exposición ha estado en itinerancia
por distintas ciudades europeas como
Madrid y Santander, con gran éxito, ya que
fue visitada por más de 300.000 personas
y ha tenido el apoyo de numerosas
instituciones, como la Fundacion ChileEspaña, y representaciones diplomáticas.
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La artista chilena Maite Barros expone
en la Fundación Iberoamérica Europea
en Madrid
“País de la ausencia, extraño país” recoge
la propuesta artística de la artista chilena
Maite Barros. Formada por lienzos creados
a partir de diferentes técnicas pictóricas,
óleos y pasteles de colores vivos se mezclan
con dibujos a lápiz e impresiones digitales
en tonos blancos y negros que dotan de
cierta nostalgia a la obra resultante, con el
fin de buscar una traslación del lenguaje
poético hacia el lenguaje pictórico.
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Su obra nos remite a pensar
la memoria de los pueblos,
las culturas y las tradiciones,
desde la poesía y la pintura

una pobreza asfixiante de su Valle de Elqui
natal, y Sor Juana me ha llevado a frías
tonalidades de un México tormentoso,
barroco y brutal. Rescato finalmente, como
título de la obra, un verso determinante de
la poesía trabajada, con el fin de apoyar al
espectador en su propia lectura. En estas
obras podemos ver que cada realidad es
una verdad para quien la vive y la observa”.
Su obra nos remite a pensar la memoria de
los pueblos, las culturas y las tradiciones,
desde la poesía y la pintura.

Como Maite Barros explicó a cerca de su
obra “Trabajo leyendo y releyendo muchas
veces cada verso, para encontrar su esencia,
su ritmo y su forma, y luego, entonces,
voy bocetando composiciones. Cada
poeta tiene su color, su forma, su ritmo,
su equilibrio y su composición. Gabriela
Mistral, me ha llevado a los colores cálidos,
los rojos y amarillos, de un sol abrazador, y

La muestra, organizada por la Fundación
Iberoamérica Europa en colaboración con
Fundación Chile-España y Sociarte, fue
inaugurada por el embajador de Chile en
España, Jorge Tagle y el presidente de la
Fundación Chile-España, Emilio Gilolmo.

Maite Barros, País de la ausencia, extraño país
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Patrimonio Cultural Iberoamericano:
Estrategias y experiencias para su
recuperación y puesta en valor

Desde mayo a noviembre de 2018, la
Fundación Iberoamericana de Estudios
Jurídicos y Sociales (FIBED) organizó un ciclo
de conferencias sobre el valor patrimonial
de la región iberoamericana. Para ello,
contó con el apoyo de la Fundación ChileEspaña, institución que ha promovido la
difusión del evento.
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conservar el patrimonio cultural histórico
de la región. Durante los actos siempre se
abordaron temas de relevancia como son
la financiación cultural o nuevos retos a
solucionar dentro de este ámbito. Todo
ello, como consecuencia de las distintas
temáticas de las ponencias como fueron
la Fundación Obras Pía de los Pizarro y
el Virreinato del Perú o el apoyo de las
cámaras de comercio como nueva forma
de financiación y apoyo al ámbito cultural.

El ciclo se celebró en la sede de la
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) y en el Centro Cultural de los
Ejércitos. En ambas sedes el aforo fue
completo y el público asistente pudo
conversar sobre prácticas y proyectos para

Todas las ponencias finalizaron con
conciertos de música de la región,
concretamente mexicana, colombiana y
venezolana.
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La región iberoamericana dispone de uno de los
mayores patrimonios culturales a nivel mundial
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Gira de conciertos de la Escolanía
Benedictina de la Santa Cruz en Chile

En esta gira los alumnos ofrecieron
conciertos y misas cantadas en ciudades
emblemáticas como Santiago de
Chile, Valparaíso, Concepción, Viña del
Mar y Rengo. Entre sus actuaciones
musicales, cabe destacar los conciertos
en las catedrales de Santiago de Chile y
Valparaíso y en la Cámara de los Diputados
de Valparaíso. Además la Escolanía fue
recibida en el Congreso Nacional de Chile.
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La Escolanía también fue invitada a realizar
conciertos de música religiosa y profana
en dos de las principales universidades
del país, la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso y la Universidad Católica de
la Santísima Concepción, donde además,
el director de polifonía de la Escolanía y
de nacionalidad chilena, Raúl Trincado,
impartió dos talleres de canto gregoriano a
los estudiantes de la carrera de música.

Su tercera gira internacional fuera de Europa
se realizó en Chile, gracias al patrocinio de la
Fundación Chile-España, la Fundación Teatro
Municipal de las Condes, la Fundación
Ibáñez-Atkinson y el Banco Security
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Almuerzo de despedida al Director de
Prochile en España Roberto Paiva

Durante este periodo, Roberto Paiva ha
desarrollado una intensa actividad para
ampliar y profundizar en las relaciones
económicas y comerciales entre Chile
y España con excelentes resultados.
Además, con su apoyo se realizaron
muchas actividades en colaboración
con la Fundación Chile-España como el
logro de la incorporación oficial de Chile
a la Red Eureka, la Red de investigación
y desarrollo más importante del mundo
que fue firmada por el Ministro de
Economía Luis Felipe Céspedes, el
desayuno coloquio con Juan Pablo Swett,
el II Foro Aeroespacial Chile-España, al
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que acudieron las principales empresas
de dicho sector o el I Encuentro del Sector
salud en Chile, dónde Roberto Paiva hizo
una ponencia sobre las oportunidades
y desafíos que comprenden la salud en
Chile.
Emilio Gilolmo, presidente de la Fundación
Chile-España señaló: “Roberto nos ha
demostrado su gran valía profesional y
su entrega, además de ser una excelente
persona, y no podemos sino dedicarle
palabras de afecto y agradecimiento por
su apoyo a la Fundación Chile-España
durante este año”.

La Fundación ChileEspaña reconoció la
merecida labor que el
director de ProChile en
España, Roberto Paiva,
ha realizado durante
este último año

Al almuerzo asistieron, Jorge Tagle,
embajador de Chile en España, Alejandro
Klecker de la Real Fábrica de Tapices,
Claudio Vallejo de LATAM, Rolando Ortega
de la Embajada de Chile en España,
Alfonso Nistal de IASAF, Jaime Folguera
de Uría Menendez, Pedro J. Carrillo del
Grupo Metalia, Daniel Carmona de Itaú
y María Ángeles Osorio de la Fundación
Chile-España, entre otros.

102

103

Reunión del Patronato de la Fundación
Chile-España primer semestre 2018

Las actividades llevadas a cabo hasta la
fecha han constituido un éxito en cuanto
al desarrollo, impulso y la cooperación de
los diversos sectores en los que trabaja
la Fundación. En el ámbito económico,
destacaron el sector aeroespacial con
la visita empresarial, por segundo año,
de una delegación española a la Feria
Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE
2018), el “Encuentro para fomentar el
uso de las nuevas energías renovables no
convencionales”, en colaboración con la
Fundación Fide, la Asociación Chilena de

08 relaciones institucionales

23.
39.

Energías Renovables (ACERA) y el estudio
de abogados Guerrero Olivos, puso de
manifiesto el modelo chileno como líder
y ejemplo a seguir dentro del sector
energético y el encuentro “Oportunidades
y desafíos del sector salud en Chile” donde
se debatieron las perspectivas de este
sector desde una visión pública y privada.
En el área cultural, figuras como Andrés
Bello, José Donoso, Vicente Huidobro,
Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Raúl
Zurita cobraron protagonismo en

El presidente de la Fundación, Emilio Gilolmo
y la directora ejecutiva, María Ángeles Osorio,
presentaron el resultado económico del plan
de acción realizado en 2017, acompañado por
una muestra detallada de las actividades de
2018, que ha vuelto a poner de manifiesto, el
dinamismo de la Fundación
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diferentes encuentros, dando a conocer
un poco más a estos relevantes escritores.
Además Arco Madrid, contó con una fuerte
presencia chilena que mostró e impulsó el
arte de jóvenes artistas del país andino.
Por último se expusieron las actividades
que se realizarán en el último cuatrimestre,
que como siempre tienen el objetivo de
promover la cooperación y el intercambio
de experiencias entre Chile y España.

En la reunión estuvieron presentes
miembros del Patronato como Rafael
Mateo de Acciona Energía, Francisco Pérez
Crespo de Cuatrecasas, Izaskun Álvarez
Cuartero de la Universidad de Salamanca,
Eduardo Baeza de Maxam, Roberto
García Merino de Red Eléctrica de España,
Eugenio Martínez Bravo de Kreab, José
Manuel Loureda de Sacyr Industrial, Iñigo
de Palacio de INDRA y Claudio Vallejo de
Llorente y Cuenca.
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Reunión del Patronato de la Fundación
Chile-España segundo semestre 2018
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En el Plan de Acción, aprobado por
unanimidad, las actividades económicas
programadas se centrarán en temáticas
tan dispares como la celebración del II Foro
de Salud, donde se presentarán los nuevos
desafíos de la salud digital, la celebración
del III Foro Aeroespacial, que expondrá
el gran horizonte que se abre en el sector
con la aparición de los drones y los mini
satélites, el VII Foro de Transparencia y
Buen Gobierno que este año se celebrará
en España, un Foro de Ciberseguridad y un
encuentro sobre Economia Circular, entre
otras.

y, como cada año, se apoyará el encuentro
internacional de gestores culturales,
Pública 19. Por último, en desarrollo
académico y científico, se realizará el VII
Curso de Verano sobre Menéndez Pelayo
y Andrés Bello en la UIMP de Santander
y el VI Curso de Derecho Romano en la
Universidad de Salamanca, entre muchas
otras actividades.
Además, se aprobó la incorporación del
Instituto de Investigaciones del Sueño,
como colaborador de la Fundación, que
se han instalado recientemente en Chile y
buscan crecer por todo el país.

En el ámbito cultural, tomará protagonismo
la conmemoración del V Centenario de
la Primera Vuelta al Mundo que supuso
el comienzo de la globalización con el
descubrimiento del Estrecho de Magallanes

El presidente de la Fundación,
Emilio Gilolmo y la directora
ejecutiva, María Ángeles Osorio,
hicieron balance del año 2018 y
presentaron un ambicioso Plan
de Actividades para el 2019 y la
aprobación de los presupuestos
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Chile vuelve a estar presente en la
Navidad madrileña
El acto comenzó con el discurso de
Manuela Carmena, quien explicó el valor
y sentido de celebrar la Navidad. Para
ello, puso énfasis en el carácter abierto
y tolerante de Madrid, una ciudad que
convive y respeta las diferentes culturas
que cohabitan en ella. La alcaldesa
también habló del juego, la temática
escogida para este año, y animó a que
todos los asistentes, sin discriminación
de edad, volvieran a jugar. El discurso
terminó con coros y bailes de ritmos
africanos y tras ello, visitó los puestos de
los 55 países presentes.
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chilenos como vino tinto, pisco, vino
navegado (vino caliente), empanadas de
pino, churrascos o barros luco.
La Fundación Chile-España, además de
participar en el patrocinio y difusión de
la actividad, ha donado 60 ejemplares
del libro “De la A a la Z: Chile”. Una obra
didáctica e ilustrativa que recoge palabras
de origen chileno, de temática diversa y
dirigido a todas las edades. La directora
ejecutiva de la Fundación Chile-España,
María Ángeles Osorio, conversó con la
alcaldesa y le entregó de obsequio el
libro mencionado. Al encuentro también
asistieron el ministro consejero de Chile,
Rolando Ortega y el agregado cultural y de
prensa de Chile, Alejandro de la Carrera.

En el caso de Chile, el país contó con
dos casetas y un foodtruck. En ellos,
se pudieron comer y beber productos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
visitó las dos casetas y el foodtruck que este
año representan a Chile en la Navideña Feria
Internacional de las Culturas en el espacio
Matadero de Madrid
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