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

Con más de cinco 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.
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El año 2017 ha sido escenario de
diferentes acontecimientos, que han
supuesto desafíos y cambios para Chile.
Como cada año, la Fundación ChileEspaña se ha centrado en incrementar
la visibilidad del país andino, ya que
sigue siendo una nación con un gran
potencial, desconocida para muchos.
Estamos convencidos de que una
imagen de país positiva es un activo,
en cuanto que permite generar más
empleo, incrementar las exportaciones,
atraer mayor inversión extranjera y en
definitiva, aumentar la influencia política
y cultural de la nación.
Chile se encuentra en un momento
histórico:
según
datos
de
la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), en 2017
el país austral se ha convertido en el
primero de América Latina en superar
la barrera del subdesarrollo, gracias a
un impulso importante de su economía,
basada principalmente en la explotación
del cobre (siendo el mayor productor
mundial de este metal), además de litio
y yodo así como, la producción agrícola
de arándanos, ciruelas o manzanas,
junto a la explotación de productos
marinos, como el salmón.
El tamaño reducido del mercado
chileno constituye cada vez menos una
desventaja, considerando el aumento
del peso económico del país a nivel
regional y su apertura comercial. Las
empresas extranjeras que se instalan
en Chile pueden contar con un acceso
privilegiado a los mercados de la región
a través de diferentes Acuerdos de Libre
Comercio. Además, por su estabilidad
política y seguridad jurídica, sigue siendo
uno de los países más atractivos para
las inversiones extranjeras en sectores
tan relevantes para su economía como
son la industria minera, la industria
alimentaria sofisticada, el turismo
sostenible y las energías renovables,
entre otros.
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Chile produce y ofrece al mundo una
espléndida diversidad de productos
y servicios. Su singular geografía,
cuyas fronteras son la Cordillera de los
Andes, el Océano Pacífico, el Desierto
de Atacama y los hielos del sur, son
barreras fitosanitarias naturales que
lo protegen y lo conservan. Además,
es el lugar donde se encuentran los
cielos más claros del mundo y la más
austral reserva de agua dulce del
planeta. A finales de 2017, Chile fue
nombrado, por tercer año consecutivo,
“Mejor Destino de Turismo Aventura
de Sudamérica” en los World Travel
Awards, también conocidos como los
Oscar del turismo.
En este contexto, complejo y
cambiante, la actividad de la Fundación
Chile-España adquiere aún mayor
relevancia, por lo que será necesario
seguir trabajando para continuar
dando a conocer al mundo este
maravilloso país andino. Gracias a
todos los esfuerzos de la Fundación,
de nuestros Patronos y Colaboradores
y de instituciones como la Embajada
de Chile en España y ProChile, entre
otros, Chile se consolida cada vez más,
como destino con un gran atractivo en
todas las dimensiones: un país que
fomenta la ciencia y la tecnología, un
país emprendedor e innovador, un país
que apuesta por la energía renovable,
en definitiva, un país muy dinámico.
Creo que vamos en el camino correcto,
pero queda mucho por hacer. El 2018
se presenta como un año de nuevas
oportunidades para seguir fortaleciendo
los vínculos entre Chile y España.
Emilio Gilolmo López

02

DIRECTIVA

02 directiva

02 directiva

Presidentes de honor
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1.
CENA DE BIENVENIDA A LOS PONENTES
PARTICIPANTES EN EL FORO DE TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO

La Ley de Lobby en Chile ha
proporcionado un mecanismo formal
de relación público-privada y se
ha convertido en una herramienta
que democratiza el acceso a la
administración pública
Con motivo del V Foro de Transparencia
y Buen Gobierno, organizado por
la Fundación Chile-España con la
colaboración de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, la Universidad de
Alcalá y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC),
se celebró una cena de bienvenida a
los ponentes, el 3 de abril en La Real
Gran Peña. Desde el año 2012, la
Fundación Chile-España ha querido
organizar anualmente estos encuentros
que han servido de ejemplo y han sido
inspiradores para la regulación de la
transparencia en Chile y en España.

Internacionales de la Universidad
Católica; Mar Cabrejas, Magistrada y
Vocal del Consejo General del Poder
Judicial; Carlos Balmisa, Director del
Departamento de Control Interno de
la CNMC; José Isaías Rodríguez,
Consejero de Llorente y Cuenca y
Carmen Mateo, Directora del Centro
de Estudios de Políticas Públicas y
Gobierno de la Universidad de Alcalá y
Presidenta de Cariotipo, entre otros.

En este entorno, los ponentes se
reunieron en una cena de bienvenida
con los Patronos y Colaboradores de
la Fundación Chile-España y con las
asociaciones participantes en el Foro,
entre las que destacan, Fundación
Compromiso
y
Transparencia,
Asociación Expertos de Compliance
(ASCOM), Fundación CIVIO, la
Asociación de Profesionales de
Relaciones Institucionales (APRI) y la
Fundación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón.

En el Foro participaron los presidentes
del Consejo de Transparencia de
ambos países, José Luis Santa
María, Presidente del Consejo para la
Transparencia de Chile y María Esther
Arizmendi, Presidenta del Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno
de España. Además, las jornadas
contaron con ponentes de primer nivel
entre los que destacan: Hernán Larraín,
Presidente de Comisión de Ética y
Transparencia del Senado de Chile;
Carlos Frontaura, Decano de la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Chile; Sergio Romero,
Consejero del Centro de Estudios
18
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2.
V FORO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
“GOBIERNO Y EMPRESA: LOS GRUPOS DE INTERÉS
Y EL NUEVO DESAFÍO DE LA TRANSPARENCIA“ EN LA
CNMC
Emilio Gilolmo, Presidente de la
Fundación Chile-España, inauguró
este encuentro, que tuvo lugar en la
CNMC, el 4 y 5 de abril, y aseguró
que el intercambio de conocimiento
y experiencias entre nuestros países
contribuye a la creación de un
marco normativo más eficiente en
materia de transparencia pública y
privada, ayudando a la lucha contra
la corrupción e incrementando el
acceso real a la información por parte
de la sociedad. Precisamente por este
motivo, el V Foro de Transparencia y
Buen Gobierno se presentó como una
oportunidad de aprendizaje mutuo. Así
Clotilde de la Higuera, Consejera de la
CNMC, consideró en su discurso de
apertura como oportunidad única de
aprendizaje la iniciativa de los Consejos
de Transparencia de ambos países de
contrastar los instrumentos chilenos de
regulación con los españoles, a los que
tachó todavía de embrionarios.

Chile, cuyos expertos en materia de
transparencia se desplazaron con
motivo de la celebración de este
Foro, se encuentra a la cabeza de
Latinoamérica tras la publicación de la
Ley de Transparencia sobre acceso
a la información pública promulgada
en 2008, así como, la Ley de Lobby
promulgada en 2014. En España,
aunque las iniciativas privadas y de
determinadas instituciones públicas
han hecho algunos avances, todavía
no existe ninguna normativa de
ámbito general, aunque sí en el plano
autonómico o municipal. Por tanto
no hay una regulación adecuada
del ejercicio de la representación
de intereses y de la influencia en la
política, por lo que se espera que
en esta legislatura se resuelva en las
Cortes Generales. Según comentaba
José Luis Santa María, Presidente del
Consejo para la Transparencia de Chile,
a través del debut de esta normativa el
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Mientras Chile se alza como
un referente internacional en
transparencia y regulación del lobby,
a España todavía le queda mucho
camino por recorrer en la materia
Estado chileno ha dado legitimidad a
la actividad del lobby, pero a cambio
ha exigido que se desarrolle bajo un
contexto de publicidad en el que es
obligatorio hacer transparentes todas
aquellas actividades que despiertan
suspicacias en la sociedad, con el
objetivo de fortalecer la transparencia
y la integridad de la relación públicoprivada.

María Esther Arizmendi, Presidenta
del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno de España, clausuró el Foro
pidiendo la colaboración de todos en el
proyecto de convertir la transparencia
de obligación a devoción.
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3.
CORFO INVITA A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A
PRESENTAR PROYECTOS PARA OPTAR A PROGRAMAS
DE FINANCIACIÓN
La Corporación de Fomento a la Producción
de Chile (CORFO) ofrece a las empresas
instrumentos para el financiamiento de su
actividad productiva, con el fin de fomentar
y contribuir a la creación y consolidación de
iniciativas innovadoras

Pedro Sierra, Gerente Corporativo de
CORFO, fue el ponente invitado a un
almuerzo-coloquio organizado por la
Fundación Chile-España el 24 de abril,
con el objetivo de presentar los desafíos
y las oportunidades de inversión
existentes en Chile. Además, este
encuentro sirvió para dar la bienvenida
a Roberto Paiva, quien fue nombrado
Director de ProChile en España en
marzo.
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Durante el almuerzo, Pedro Sierra
expuso los avances y retrocesos que
ha sufrido Chile en la última década.
Habló sobre algunos de los programas
que CORFO ofrece para reducir la
vulnerabilidad exportadora de Chile y
generar un círculo entre innovación,
inversión en capital humano, mayor
productividad y mejor distribución
del ingreso que ayude a alcanzar un
desarrollo sostenible y territorialmente
equilibrado. Afirmó que existen infinidad
de desafíos en sectores como la
energía solar, alimentación saludable,
construcción sustentable y minería que
se convierten en oportunidades para
las empresas españolas y animó a
todos a participar en los programas de
financiación que CORFO ofrece.

Por su parte, Roberto Paiva, mostró
su agradecimiento por la bienvenida y
se puso a disposición de la Fundación
Chile-España para desarrollar proyectos
conjuntamente, que ayuden a estrechar
las relaciones entre Chile y España.
Durante su trayectoria profesional, se ha
especializado en las áreas de comercio
exterior y relaciones internacionales,
entre 2010 y 2016 fue Director de
ProChile, y anteriormente, del 2006 al
2010 fue Director del Departamento
Económico de la Embajada de Chile en
París.
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4.
JORNADA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
COOPERACIÓN I+D+i EMPRESARIAL CON CHILE

Expertos de Chile y España participaron
en el la jornada “Chile: oportunidades de
internacionalización a través de la I+D+i”
organizada por la Fundación ChileEspaña el 25 de abril, en colaboración
con Abertis, IASAF, ProChile, CORFO y
Expansión.

Pedro Sierra, Gerente Corporativo de
CORFO y Roberto Paiva, Director de
ProChile en España, hablaron sobre los
retos y oportunidades que Chile ofrece
en materia de innovación. Durante la
jornada, destacaron el importante papel
que CORFO y ProChile desempeñan
en este ámbito, fortaleciendo la cultura
de la innovación a lo largo de todo el
país. “Desde CORFO trabajamos por
aumentar el número de empresas que
incorpora la innovación, como estrategia
de productividad y competitividad a
través de nuestros diversos programas
y convocatorias, mientras que en
ProChile, damos a conocer la diversidad
de productos y servicios que Chile
produce y ofrece al mundo” afirmaron
ambos ponentes. Roberto Paiva, hizo
hincapié en la nueva línea de trabajo de
ProChile “Foods From Chile” iniciativa
que busca acercar los alimentos
chilenos a la gastronomía local de cada
uno de los países donde se llevan a
cabo actividades promocionales.
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La internacionalización a través de la
cooperación con entidades de otros países
para realizar proyectos de I+D+i, es una
estrategia para alcanzar objetivos que una
empresa por sí sola no podría plantearse

En este contexto, Andrés Blake,
Director Ejecutivo de IASAF en Chile,
compartió con los asistentes, su visión
y experiencia concretas de éxito en
Chile, en la asistencia a empresas
para la captación de subvenciones
nacionales I+D e Incentivos Tributarios.
Por su parte, Manuel Falcón, del
Departamento de Acción Tecnológica
Exterior de CDTI realizó un interesante
análisis de los diferentes programas de
colaboración tecnológica del CDTI con
países del Cono Sur, especialmente con
Chile, entre los que destacó “Iberoeka y
Eureka” iniciativas que surgen dentro del
Programa de Cooperación en Ciencia y
Tecnología de la Región Iberoamericana
y que busca contribuir a la mejora de
la competitividad y la productividad, a
través de proyectos de cooperación
orientados al mercado.

Finalmente, la jornada terminó con una
mesa redonda moderada por Andrés
Blake, en la que participaron Belen
Linares, Directora de Innovación de
Acciona Energía y Sergio de Benito,
Director Adjunto de Faplisa, quienes
presentaron sus experiencias de éxito
en Chile.
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5.
CASTILLA-LA MANCHA Y CHILE ANTE EL RETO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

El 26 de abril, tuvo lugar en Toledo,
el encuentro “Chile: Oportunidades
de Internacionalización a través de la
I+D+i para las empresas de Castilla La
Mancha”, organizado por el Instituto
de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha (IPEX) y la Fundación
Chile-España, con la colaboración de
ProChile, IASAF, Cofides y Expansión,
donde se presentaron los instrumentos
financieros e incentivos a la innovación
que existen en Chile para empresas
españolas y se mostraron a las
empresas de Castilla-La Mancha de
diferentes sectores las oportunidades
de internacionalización a través de la
innovación que pueden desarrollarse
en el país andino.

26

Durante la jornada, se examinaron en
profundidad los sectores estratégicos
donde innovar en Chile y las diferentes
líneas de financiación a la investigación,
desarrollo e innovación que existen
para ayudar a las empresas a identificar
y captar los recursos disponibles para
materializar sus proyectos. El Director
General de Empresas, Competitividad
e Internacionalización, Javier Rosell,
inauguró la jornada afirmando que
“las exportaciones de Castilla-La
Mancha a Chile han aumentado,
especialmente las del sector industrial.
Sin embargo, tenemos que trabajar
en la digitalización, la innovación, la
financiación y los recursos humanos,
junto con la productividad, que
son las cinco claves sobre las que
nos tenemos que mover”. Además
participaron, Pedro Morejón, Director
de la Dirección Territorial de Comercio
(ICEX) en Castilla- La Mancha; Teresa
Madrigal, Gerente del Área Comercial y
Desarrollo de Negocios de COFIDES;
Manuel Falcón, del Departamento de
Acción Tecnológica Exterior del CDTI
y Andrés Blake, Director Ejecutivo de
IASAF Chile.

Para terminar, las empresas TSecurity
y Maquiáridos, ambas presentes en
Chile, expusieron los desafíos por los
que pasaron al entrar en el mercado
chileno. Fernando Laviña, Director
del IPEX Catilla-La Mancha clausuró
el encuentro con unas palabras muy
alentadoras.

El plan estratégico de
internacionalización de
Castilla-La Mancha se marca
como objetivo que 7000
empresas de la región sean
exportadoras en 2020

27

04 economía

04 economía

6.
CHILE APUESTA POR LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO
Y LA ANIMACIÓN EN RESET BARCELONA

El triunfo de BearStory en los Oscar
permitió demostrar al mundo el nivel
de animación digital en Chile. Además,
los desarrolladores nacionales de
videojuegos están destacando en el
contexto internacional

La industria de los videojuegos, es
una de las de mayor crecimiento en
el segmento del entretenimiento en el
país. Tras un nacimiento enfocado en la
prestación de servicios para compañías
extranjeras, hoy las empresas del
sector quieren conquistar un mercado
internacional que mueve 56.000
millones de dólares.

Bajo el lema “Cultura es cambio,
inspírate con lo próximo”, se celebró
RESET, un encuentro internacional
para los profesionales de la cultura.
Organizado por la Obra Social “la Caixa”,
Fundación Contemporánea, La Fábrica,
y con el patrocinio de la Fundación
Chile-España y la colaboración de
la Embajada de Chile en España,
RESET, foro de análisis, debate e
intercambio de experiencias en torno
al futuro del sector cultural, impulsado
por las transformaciones tecnológicas
y sociales, realizó su segunda edición
el 30 y 31 de mayo en CaixaForum
Barcelona.
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María Angeles Osorio, Directora
Ejecutiva de la Fundación ChileEspaña presentó a la experta chilena
Fanny González Durán, Coordinadora
Nacional Sectores Videojuegos y
Animación del Departamento Industrias
Creativas de ProChile, quien participó
con una ponencia sobre las industrias
creativas en Chile y su proceso de
internacionalización.
Presentó
las
innovaciones, estrategias y otras
puntualizaciones del sector de los
videojuegos y otros dispositivos
tecnológicos que afectan a la cultura, y
mostró una visión de futuro sobre estos
temas en Chile.

El modelo exportador chileno se ha
basado durante mucho tiempo en
una oferta exportadora de bienes,
principalmente de materias primas y/o
recursos naturales, por lo que son
conocidos a nivel mundial. Sin embargo,
a través de los años, esta oferta ha
evolucionado, entregándole un espacio
al conocimiento y a la creatividad
como fuente de exportación y en este
contexto, dando un reconocimiento
paulatino a las industrias creativas
como sector económico y exportador.
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7.
LA REVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA:
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE CHILE Y
ESPAÑA

La economía colaborativa está
revolucionando la manera de como las
empresas y los consumidores producen
y utilizan bienes y servicios. Gracias
al desarrollo de la tecnología, están
surgiendo en el mercado multitud
de proyectos e iniciativas que apuestan
por este nuevo paradigma económico
Por parte de Chile, participó María
Ignacia Gómez, Directora Jurídica de
la CNP, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo de Chile, quien se
encontraba en Madrid encabezando
una delegación chilena para observar
las buenas prácticas en esta materia,
en distintos países europeos. El objetivo
fue publicar un estudio, en colaboración
con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que sirviese como guía
piloto de la economía colaborativa en
Chile. Manifestó que en los últimos
cinco años se ha registrado en el país
un fuerte aumento en los negocios que
funcionan bajo este modelo. “Es un tema
del que los países se tienen que hacer
cargo, ya que está avanzando a pasos
de gigante y no podemos dejar que la
regulación ahogue la innovación”. “Este
modelo es la mejor expresión de que
la economía tiene que estar al servicio
de las personas y no que las personas
estén al servicio del mercado” destacó
en su intervención.

Bajo el título “Economía colaborativa:
experiencias entre Chile y España”, el
encuentro organizado el 2 de mayo
por la Fundación Chile-España y el
despacho jurídico Uría Menéndez en
colaboración con la Comisión Nacional
de Productividad (CNP) de Chile y la
Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), abordó el
impacto positivo de los nuevos modelos
de negocio, la regulación inteligente
y políticas públicas adaptadas a las
nuevas tendencias, así como el papel
del emprendimiento y las start ups en el
desarrollo económico y digital de Chile
y España.
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Por parte de España, intervino Antonio
Maudes, Director de Promoción de la
Competencia de la CNMC, organismo
que promueve y defiende el buen
funcionamiento de todos los mercados
en interés de los consumidores y de
las empresas y que realizó un estudio
de similares características al que
está realizando la CNP, denominado
“Conclusiones
preliminares
del
estudio sobre los nuevos modelos de
prestación de servicios y la economía
colaborativa”. Durante su intervención
dijo que “la revolución tecnológica nos
lleva a analizar la normativa y para ello
son necesarias instituciones disruptivas
y flexibles que soporten la ola digital”.
Pablo González-Espejo, Socio de Uría
Menéndez, estuvo a cargo de moderar
la mesa redonda y concluyó diciendo
que “no podemos ignorar que el Estado
es quien vela por nuestro bienestar, por
eso hay que ser cautos a la hora de
desregularizar sin más”.
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8.

9.

EMPRENDER O MORIR. CHILE PROTAGONISTA DEL
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE LA REGIÓN

LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO, VÍAS PARA
CONECTAR CON LATINOAMÉRICA

Juan Pablo Swett, Presidente de la
Asociación de Emprendedores de
Latinoamérica (ASELA) y Cofundador
de trabajando.com, participó en el
encuentro organizado por la Fundación
Chile-España el 21 de junio en el
Auditorio Ágora de Wayra Telefónica,
una aceleradora de start-ups digitales
que ofrece ayuda y recursos necesarios
para que los mejores emprendedores
puedan crear empresas de éxito.

Durante su exposición, habló de
cómo en los últimos años, la imagen
del emprendedor y de las PYMES ha
cambiado y de su importancia en la
economía actual, remarcando que
“actualmente hay una democratización
del emprendimiento y de las
oportunidades que favorece la aparición
de nuevas start-ups”.
En el caso de Chile, que se encuentra
entre los 20 países con mejor
ecosistema para emprender a nivel
mundial, el éxito se debe a una serie de
mejoras y de cambios en la economía,
así como, en las leyes y normas que
afectan a estas empresas. Muchos de
estos cambios han sido posibles gracias
a organizaciones que promueven
y defienden el emprendimiento,
como ASELA y la Asociación de
Emprendedores de Chile (ASECH).

ASELA es la red de emprendedores más
grande de Latinoamérica, reuniendo
a más de 60.000 emprendedores
en Argentina, Chile, Perú, Colombia,
Guatemala y México, cuyo objetivo es
promover y defender el emprendimiento
en Latinoamérica.

Chile ha ido creciendo en el tema de la
innovación, los ecosistemas y principalmente
en el emprendimiento. Start-Up Chile fue el
comienzo de una revolución en esta materia ya
que desarrollaron un gran programa que no se
limitó a lo local

Representantes de España y América Latina
reflexionan sobre como potenciar el ecosistema
emprendedor instalando en los países el
compromiso con la innovación, lo que puede
constituir un puente entre continentes
El Centre Pompidou Málaga fue
escenario, el 21 de junio, de una nueva
jornada del Foro Futuro en Español,
una iniciativa de Vocento y CAF-Banco
de Desarrollo de América Latina, que
contó con el patrocinio de la Fundación
Chile-España.

“Emprender o morir”, fue el título de
una de las dos mesas redondas
programadas dentro del Foro. En este
debate intervinieron el Director General
de RedEmprendia, Senén Barro; el CEO
y Cofundador de juntoz.com, Fernando
D’Alessio; el CEO de Educaedu,
Fernando Bacaicoa y el Cofundador de
trabajando.com y Presidente de ASELA,
Juan Pablo Swett, quien aseguró:
“Tenemos que empezar a pensar en
grande. En Chile somos 18 millones de
personas, pero la Alianza del Pacífico,
que es este acuerdo que alcanzamos
junto a Colombia, Perú y México, es un
mercado de 240 millones, que puede
multiplicar por 15 veces tu mercado”.

Durante este encuentro, que reunió a
expertos y personalidades del mundo
del emprendimiento de ambos lados
del Atlántico, se analizó cómo España
y América Latina, que presentan dos
ecosistemas
de
emprendimiento
e
innovación
diferentes,
están
poniendo en marcha una serie de
instrumentos que tienen como objetivo
permitir y fomentar la inversión a los
emprendedores, atraer talento y facilitar
la creación de empresas inversoras.
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10.
EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE CHILE, LUIS F.
CÉSPEDES, INAUGURÓ EL VI INNOVATION MEET

El Ministro de Economía de Chile, Luis
Felipe Céspedes, dio comienzo a la
sexta edición de los Innovation Meets
“Expandiendo horizontes de innovación
entre LATAM y Europa”, celebrada el
29 de junio en la Casa de América de
Madrid, afirmando “la democratización
de la innovación y el emprendimiento es
clave para avanzar hacia una sociedad
más justa”.

En su intervención, el Ministro recordó
los grandes avances en materia
económica logrados por Chile en las
últimas décadas y explicó las claves de
este éxito “hemos puesto en marcha
diversos
programas
estratégicos
para diversificar y sofisticar nuestra
economía, donde la innovación juega
un papel fundamental. Nuestra política
de diversificación productiva utiliza
la innovación como una herramienta
clave para impulsar la competitividad de
nuestras industrias”.

Los Innovation Meets son una serie
de encuentros anuales o semestrales,
establecidos como un foro de referencia
en España para debatir buenas
prácticas en la gestión de la innovación,
la mejora de procesos público-privados
de fomento de la cultura innovadora y
la mejora del retorno de la inversión en
I+D+i.

En el encuentro se trataron diferentes
temas tales como, las políticas públicas
relacionadas con la innovación,
experiencias
en
cooperación
empresarial con Latinoamérica, así como
la propiedad intelectual y su gestión hoy
en día. Todos los ponentes ofrecieron
ideas y conclusiones que reflejaron
la importancia tanto de las buenas
prácticas en cuanto a la innovación y el
emprendimiento como por la existencia
de un buen clima de cooperación entre
Europa y Latinoamérica.

El Ministerio de Economía aumentó los
recursos destinados al emprendimiento y la
innovación de forma relevante. Existen más
de 1.000 emprendimientos apoyados hasta
la fecha y respecto a 2013, hay un 75% más
de proyectos adjudicados
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11.
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, LUIS F. CÉSPEDES,
OFICIALIZÓ LA ENTRADA DE CHILE EN LA RED EUREKA

Durante las últimas décadas Chile ha
logrado grandes avances económicos
gracias a la puesta en marcha de
diferentes programas estratégicos para
mejorar y diversificar la economía. La
innovación y el emprendimiento son
dos piezas claves de esta estrategia. La
labor del Gobierno de Chile en cuanto a
emprendimiento e innovación se vieron
reconocidos con la entrada de Chile en
la Red Eureka, una iniciativa europea de
ámbito transnacional cuyo objetivo es
apoyar a la I+D+i cooperativa mediante
financiación y asesoría.

La adhesión de Chile a esta plataforma
ha abierto un amplio abanico de
posibilidades para el país. A partir de
este momento, los emprendedores
chilenos podrán postular a concursos
para financiar proyectos e ideas
innovadoras. Gracias a las ayudas tanto
de inversión como de asesoría que
ofrece la Red Eureka, alrededor de 30
proyectos chilenos al año podrán ser
financiados.

En este contexto, la Fundación ChileEspaña de la mano de InvestChile,
organizó el pasado 30 de junio, un
almuerzo-coloquio en el Club Allard, al
que asistieron cincuenta empresarios.
El almuerzo fue presidido por Emilio
Gilolmo, Presidente de la Fundación
Chile-España y contó con la presencia
de Rafael Mateo, Director General de
Acciona Energía; Manuel Manrique,
Presidente de Sacyr; Daniel Carmona,
Director oficina de representación Itaú
Corpbanca; Luis de Carlos, Socio
Director de Uría Menéndez Abogados;
José Antonio Llorente, Presidente
de Llorente y Cuenca; Fabio Pellizer,
Director Desarrollo de Negocio Latam
del Banco Santander; José Pozo,
Director General del Grupo Azvi; Ian
Frederick, Director de Promoción de
Invest Chile y Mirenchu Villa, Directora
General Adjunta Negocio Asegurador
de Mutua Madrileña, entre otras muchas
empresas que están actualmente
invirtiendo en Chile.

Chile se convierte en el primer país
latinoamericano en formar parte de la
Red Eureka, la red de Investigación,
Desarrollo e Innovación más
importante del mundo

36

37

04 economía

04 economía

12.

13.

VENTAJAS EMPRESARIALES DE UNA LENGUA COMÚN

LA REGIÓN DE COQUIMBO GENERA INTERÉS ENTRE
LOS INVERSIONISTAS ESPAÑOLES

Más de cien empresas de distintos
sectores han mostrado interés en
conocer detalles sobre la Región de
Coquimbo durante la gira comercial de
atracción de inversiones en Madrid y
Murcia, encabezada por el Intendente,
Claudio Ibáñez.

Santiago de Chile acogió durante los días
20 y 21 de julio las II Jornadas de Futuro
en Español. El evento, patrocinado por
la Fundación Chile-España, contó con
importantes ponentes provenientes de
Latinoamérica y Europa con el objetivo
de favorecer la colaboración entre
empresas e instituciones de Chile y
España, en torno a un idioma común.

Durante la segunda jornada se
trataron los temas de la innovación,
la transformación digital y la ética
empresarial. En relación a éste último,
el Director General de Negocio de
Vocento, Iñaki Arechabaleta, demandó
la necesidad de “dotar a la empresa
de un componente moral que vaya
más allá del cumplimiento de la
legalidad”. Asimismo, se habló del
valor y las ventajas empresariales de
la lengua común que une a España
y Latinoamérica, de una lengua que
actúa como una moneda única entre
los países hispanohablantes.

El foro se centró en la importancia y el
papel de los medios de comunicación.
Todos los asistentes abogaron por un
periodismo de calidad y defendieron
la necesidad actual de una prensa
comprometida con la veracidad de la
información.

En materia de residuos sólidos
domiciliarios, los Alcaldes de La Higuera,
Yerko Galleguillos, y de Vicuña, Rafael
Vera, visitaron el vertedero de “Cañada
Hermosa”, que cuenta con uno de los
modelos más modernos existentes hoy
en Europa y que podría ser replicable
atendiendo los problemas de la región
en materia de tratamiento de residuos
sólidos.

La gira comenzó el lunes 24 de julio en
Murcia, zona que presenta importantes
similitudes con la Región de Coquimbo,
como es la escasez hídrica, pues
hoy Murcia completa diez años de
sequía, con cultivos que se mantienen
gracias a sistemas de desalación de
agua especiales para la agricultura,
en base a energías renovables. Uno
de los objetivos del viaje era replicar
este modelo, para lo que se contactó
a empresas locales, además del
Centro Tecnológico de la Conserva y
la Alimentación y el Centro Tecnológico
de la Energía y el Medio Ambiente.

El Congreso Internacional de Áreas
Marinas Protegidas IMPAC 4, que se
desarrolló en La Serena el mes de
septiembre; el desarrollo del Túnel de
Agua Negra; el impulso del turismo
sostenible y las energías renovables son
algunos de los temas que constituyeron
la agenda de presentación de la Región
de Coquimbo en España durante la
parte comercial de la visita a España.

Alimentación, transformación e
industrialización de algas marinas, sector
hídrico, energías renovables, medio ambiente
y turismo sostenible son algunos de los
sectores donde España puede encontrar
oportunidades de inversión

El español es la moneda única de la
América que lo habla, lo que contribuye
a multiplicar por cuatro las relaciones
comerciales entre los países y por siete los
flujos financieros

38

39

04 economía

04 economía

14.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSIÓN EN LA
REGIÓN DE COQUIMBO

Durante
el
almuerzo-coloquio,
celebrado el 27 de julio, Claudio Ibáñez,
dio a conocer la Región de Coquimbo,
así como sus características y atractivos
para atraer inversiones a la zona. El
Intendente señaló “en nuestra Región,
el sector pesquero y los cultivos
acuícolas son muy importante, por
otro lado, también hay un importante
desarrollo del turismo sustentable”. La
autoridad regional destacó el turismo
astronómico, presente en toda la
región, con mayor desarrollo en el
Valle del Elqui, el turismo vitivinícola de

Limarí, el turismo rural y el importante
desarrollo de las producciones de frutos
secos de la provincia del Choapa. “La
diversidad productiva local se asemeja
a la española, por lo que vamos a
buscar esas inversiones contactando
a empresas especializadas. La Región
tiene una zona de biodiversidad
productiva tan importante y turística
como es Punta de Choros e Isla
Damas y eso tenemos que ponerlo
en valor a nivel mundial, para que los
tour operadores del mundo y empresas
inversoras vengan a conocer e invertir a
nuestros valles”, agregó.

El proyecto Túnel de Agua Negra, será el más
largo de Latinoamérica y el segundo en cruzar
la cordillera de Los Andes entre Argentina
y Chile, con un presupuesto total de 1.500
millones de dólares
Además, la Región de Coquimbo, es
la localidad donde tendrá lugar una de
las obras de infraestructura a ejecutar
más grande de América Latina: la
construcción del Túnel de Agua Negra,
de 14 kilómetros de largo, a 4.765
metros sobre el nivel del mar, que
unirá a Chile con Argentina, Uruguay y
Brasil cruzando Los Andes y abriendo
espacios e importantes para el impulso
del comercio intra-regional. Se prevé su
completa finalización para el año 2022.
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Junto con el Intendente, conformaron
esta delegación el Presidente de
la Asociación de Municipios de la
Región y Alcalde de Vicuña, Rafael
Vera; el Alcalde de La Higuera, Yerko
Galleguillos; representantes de la
Corporación Regional de Desarrollo
Productivo (CRDP); Gerardo López,
Director CRDP y Presidente de
Asociación de Proveedores Aucó
(Servicios a la Minería); Laura Cerda,
Presidenta de la Cámara de Turismo
de la Región de Coquimbo y Hugo
Valdivia, empresario ganadero.
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15.
PRESENTACIÓN DEL INFORME REPORTA 2017 EN
SANTIAGO DE CHILE

Informe Reporta fue creado en 2010
en España por Deva, agencia española
especializada
en
comunicación
financiera, que se ha convertido en un
estándar de referencia de calidad del
reporting en España y desde 2016,
también en Chile.
El 4 de agosto tuvo lugar en Santiago el
acto de presentación de los resultados
del Informe Reporta 2017, sobre la
calidad de la información financiera y no
financiera que las empresas que forman
parte del IPSA de la Bolsa de Santiago,
ponen a disposición de sus accionistas
y grupos de interés con motivo de la
celebración de sus Juntas Generales.

Gonzalo Lacalle, Socio y Presidente
de Deva, destacó el esfuerzo que la
mayoría de las empresas del IPSA
están realizando para adaptar la calidad
de su reporting anual a los estándares
internacionales. La puntuación media
descendió ligeramente desde 48,4
puntos en 2016 a 47,2 puntos en 2017
porque, pese a la evidente mejora
de algunas empresas, el reporting
de la mayoría sigue centrado casi
exclusivamente en los temas financieros
y
no
informan
adecuadamente
sobre temas relacionados con la
responsabilidad corporativa y la
sostenibilidad.

El evento, organizado por Deva Chile
con la colaboración de la Fundación
Chile-España, la Cámara de Comercio
Española en Chile, Acción Empresas y
Diario Financiero, y al que asistieron más
de un centenar de personas, contó con
la presencia del Embajador de España
en Chile, Carlos Robles Fraga, quien
pronunció unas palabras de bienvenida,
y la participación de ponentes como
Ignacio Larraechea, Gerente General
de Acción Empresas y Fernando Lefort,
Decano de Economía de la Universidad
Diego Portales.

El ranking de Informe Reporta 2017 está
encabezado por Enel Generación, que repite
el primer puesto de la edición del año 2016,
seguido por Banco Santander Chile y Colbún
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16.

17.

SOUTH SUMMIT: CINCO START-UP CHILENAS EN LA
CUMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PLAN DE
TRANSMISIÓN 2017-2018 DEL SISTEMA ELÉCTRICO
NACIONAL DE CHILE
Entre las obras más destacadas de
este proceso están las líneas 2×220
kV de Nueva Mataquito-Nueva Hualqui
(entre las regiones del Maule y Biobío);
Nueva Alto Melipilla-Agua Santa (2×220
kV, entre las regiones de Valparaíso y
Metropolitana); Nueva Pan de AzúcarNuevea Pelambres (2×220 kV, en la
Región de Coquimbo) y la línea Nueva
Puerto Montt-Nueva Ancud (2×500 kV
en la Región de los Lagos).

nacionales (ex troncales) por un total de
300 millones de dólares, además de 31
nuevas obras de transmisión zonal, por
569 millones de dólares y otras 67 de
ampliación por 198 millones de dólares.
También se contemplan ocho obras de
ampliación nacional por 300 millones
de dólares, que deben ser vistas por las
propias empresas del sector.
El ejecutivo destacó estas obras
otorgarán una mejor calidad de servicio,
flexibilidad y mayor incorporación
de ERNC y menores costos para el
sistema eléctrico nacional. “De aquí
al 2020 vamos a tener un sistema de
transmisión capaz de recibir toda la
generación nueva que quiera entrar en
distintas partes del sistema”.

Germán Henríquez, Presidente del
Consejo Directivo del Coordinador
Independiente del Sistema Eléctrico
Nacional, señaló que los proyectos
a licitar son ocho nuevas líneas
El 4 de octubre se dieron cita en Madrid
los emprendedores más innovadores
en el encuentro South Summit, una de
las cumbres del emprendimiento más
grande del mundo. Los más de 12.500
asistentes lo confirman como el evento
de emprendimiento líder del sur de
Europa.

más de 600 inversionistas. Gracias al
apoyo de We Angels Network, Santiago
Innova y ProChile, los emprendedores
chilenos pudieron vivir esta experiencia
acompañados de Alejandro Buvinic,
Director de ProChile. Entre las startup destacan SIE, Modulab, CuBH
SpA, AEDUC Soluciones Educativas y
Keyslide.

La Fundación Chile-España apoyó
a Start up Spain en el proceso de
selección de las mejores start-up
chilenas, que tuvieron que defenderse
con un pitch, en un concurso
celebrado en Wayra de Telefónica
Chile. Los seleccionados participaron
en South Summit, donde tuvieron
que presentar sus innovaciones ante

El Coordinador Eléctrico Nacional licitará un
total de 106 obras de transmisión nacional
por más de 1.000 millones de dólares, en un
proceso que contempla la adjudicación de los
proyectos hasta octubre de 2018

El encuentro, que fue abierto por el
Jefe de Tecnología de Amazon, Werner
Vogels, contó con la participación de
más de 300 ponentes de prestigio
internacional, entre startups, inversores,
innovadores y grandes empresas que
se dieron cita para analizar el futuro de
las principales industrias.

El South Summit es el evento líder del sur de
Europa, conectando a los emprendedores
más innovadores con los inversores
mundiales más importantes y las empresas
que buscan mejorar su competitividad a
través de la innovación
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18.
ENCUENTRO DE LOS PONENTES DEL FORO
AEROESPACIAL CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE
SEVILLA
La Fundación Chile-España ofreció un
cóctel en el Real Alcázar de Sevilla,
que fue cedido por el Ayuntamiento de
Sevilla, con motivo de la celebración
de la II edición del Foro Aeroespacial
Chile-España
“Oportunidades
de
cooperación, innovación y negocio”,
que tuvo lugar el 24 de octubre, en
el Aerópolis de Sevilla. El cóctel fue
precedido por una visita a los Reales
Alcázares.

Además, asistieron Rafael Casado,
Cónsul de Chile en Sevilla; Ricardo
Gil-Toresano Riego, Subdelegado del
Gobierno en Sevilla; Salvador Blanco
Rubio, Portavoz del Grupo Socialista
en la Diputación de Córdoba; Antonio
Carrillo, Secretario General de la
Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA); Miguel García-Donas
Villamarín, Director de Relaciones
Internacionales de la CEA; Ramón
Rivas Menchón, Director Gerente de
Fundación Centro Andaluz de Innovación
y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (CITIC); Miguel
Ángel Tamarit, Presidente del Grupo
Faasa; Iñigo de Palacio, Director
Global de relaciones institucionales de
Indra; Adolfo Menéndez, Presidente
de TEDAE y María Ángeles Osorio,
Directora Ejecutiva de la Fundación
Chile-España, entre otros.

Carmen Castreño, Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de Sevilla; Antonio
Gónzalez Marín, Director General de
la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (IDEA) de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de
la Junta de Andalucía y Emilio Gilolmo,
Presidente de la Fundación ChileEspaña dieron la bienvenida a los
ponentes.

Andalucía se alza con el
primer puesto en el ranking de
comunidades exportadoras de
aeronáutica en España
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19.
ESPAÑA Y CHILE ESTRECHAN LAZOS EN MATERIA
AEROESPACIAL EN UN ENCUENTRO EN AERÓPOLIS
SEVILLA
El Director Ejecutivo de ENAER y
General de brigada Henry Cleveland,
puso de manifiesto la capacidad de
adaptación de la firma tras la caída
en ventas de aeroestructuras sufrida
en el periodo 2008-2014. “Hemos
puesto en marcha programas que
están ofreciendo grandes resultados,
como la modernización de los bancos
de pruebas para motores, el desarrollo
de un nuevo avión de instrucción o la
fabricación de piezas para satélites”,
explicó. “Las previsiones de aumento
de tráfico aéreo ofrecen grandes
oportunidades para el sector y vamos a
aprovecharlas”.

Destacados expertos de Chile y
España, analizaron y debatieron
las oportunidades de cooperación,
innovación y negocio existentes en
el sector aeroespacial de ambos
países, en la segunda edición del Foro
Aeroespacial Chile España, organizado
por la Fundación Chile-España, en
colaboración con Aerópolis y Fada
Catec.

El Presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo, destacó la
importancia de la industria aeroespacial
en Chile, país que ofrece numerosas
oportunidades en el sector tanto para
grandes empresas españolas como
Indra y Grupo Faasa que ya están
presentes en el país, como para
Pymes que pueden encontrar nichos
de mercado. Además, subrayó la
importancia de la Feria Internacional del
Aire y del Espacio (FIDAE) que se celebra
del 3 al 8 de abril 2018 en Santiago
de Chile, que tras más de 35 años de
trayectoria, se ha posicionado como una
de las plataformas de mayor importancia
para las empresas españolas, a la hora
de mostrar al mercado internacional,
sus capacidades tecnológicas y de
liderazgo. Por este motivo, España
volverá a estar presente en FIDAE 2018
en un espacio coordinado por TEDAE
con el apoyo del ICEX y se organizará
una delegación de visitantes por la
Fundación Chile-España.
48

A continuación, Adolfo Menéndez,
Presidente de TEDAE, hizo un
llamamiento al apoyo institucional para
seguir creciendo y advirtió que “para
garantizar el futuro del sector se precisa
de innovación constante, que las
empresas asuman riesgos y que haya
apoyo decidido de las Administraciones,
desarrollando una política de Estado,
que superen la visión cortoplacista de
las legislaturas de cuatro años”.
Por su parte, Miguel Ángel Tamarit,
Presidente de la firma cordobesa
Grupo Faasa, reafirmó esa necesidad
de contar con apoyo institucional por
un lado y de facilidad crediticia por otro,
para contribuir a crear tejido tecnológico
en las regiones de procedencia de las
empresas”.

La industria aeroespacial chilena ha dado
un salto importante en el último lustro de la
mano de la Empresa Nacional de Aeronáutica
(Enaer), un ente público sostenido por su propia
capacidad de generar recursos propios
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20.
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA AGROALIMENTACIÓN
EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

Durante los últimos seis años Futuro en
Español se ha consolidado en Logroño
como la gran cita anual para la reflexión
conjunta en torno al presente y futuro
del idioma compartido por cientos de
millones de hispanohablantes en dos
continentes. En esta edición, celebrada
el 27 de octubre, se dedicó especial
atención a la agricultura de precisión y
la agroindustria 4.0, nuevos hitos para
el desarrollo de la agroalimentación
que sin duda marcarán importantes
cambios en los próximos años. La
jornada, sirvió para reflexionar en torno
a los nuevos hitos para el desarrollo de
la agroalimentación, un ámbito básico
para la economía riojana.

La agricultura de precisión y la revolución
que supone el uso del Big Data permite
optimizar las decisiones y mejorar todos los
procesos de producción
Stanley C. Best Sepúlveda, Director
del Programa de Agricultura de
Precisión del INIA (Chile) participó en
el foro invitado por la Fundación ChileEspaña. Destacó la importancia de
la educación y la capacitación para
poder “saber leer” la información que
aportan las tecnologías. “El productor
quiere saber dónde y cuándo regar,
pero no le interesa saber cómo se llegó
a esa conclusión”, detalló, haciendo
referencia al rol que hoy en día deberían
cumplir los agrónomos a la hora de
asesorar a los productores.
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El Presidente de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, clausuró la jornada con una
exaltación de los valores del idioma
común, reivindicando la contribución
de su gobierno a favor del español, “la
lengua que une”.
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21.
CENA COLOQUIO CON LOS PONENTES CHILENOS
QUE PARTICIPARON EN EL ENCUENTRO SOBRE
SALUD

Chile ha alcanzado un importante nivel de
digitalización de la salud en los últimos
años, especialmente en lo que se refiere
a implementación del registro clínico
electrónico
Patronos y Colaboradores de la
Fundación Chile-España, se reunieron
en el Club Financiero Génova el 15
de noviembre, en una cena presidida
por el Presidente de la Fundación,
Emilio Gilolmo junto a Rafael Caviedes,
Presidente de la Asociación de Isapres
de Chile; Patricia Orellana, Subdirectora
del Comité de Transformación Digital
de CORFO; Mario Gazitúa, Director de
BCI Seguros; Angel Hortal, Director de
Sanidad de Indra; Juan Ramón Morales,
Director de Salud de Everis para Chile
y Argentina; Eduard Rius, Director de
Hospitales de Acciona Concesiones y
Domingo Jiménez, Gerente General de
Sacyr concesiones, fueron algunos de
los asistentes al encuentro.

En el transcurso de la cena, se habló
sobre como el sector salud en Chile
afronta grandes retos en la actualidad
que son necesarios abordar desde
nuevos enfoques. En ese sentido, los
sistemas de salud a nivel mundial se
encuentran inmersos en un proceso de
cambio impulsado por la transformación
digital de las organizaciones de salud,
que ven en ella una oportunidad para
hacer frente a los desafíos actuales del
sector. Las largas listas de espera, la
inequidad de acceso a los recursos,
el envejecimiento de la población, la
prevalencia de patologías crónicas,
la falta de especialistas y el aumento
del gasto hospitalario son, entre
otros, algunos de los problemas más
acusados en Chile.
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22.
EXPERTOS DEBATEN SOBRE LOS DESAFÍOS QUE
ENFRENTAN LOS SISTEMAS DE SALUD EN CHILE
El sector público y el sector privado deben cooperar
con el objetivo común de que el sistema sanitario
resuelva sus múltiples desafíos, principalmente el de
la financiación, y que sea accesible y de calidad para
todos los ciudadanos

La Fundación Chile-España organizó el
16 de noviembre en la sede de Sacyr,
este encuentro en el que numerosos
expertos y actores del sector salud
pusieron en común ideas y acciones
para impulsar su transformación en el
país.

La jornada se celebró en el marco de
los estudios del Diploma de Gestión
Sanitaria y Políticas de Salud de la
Universidad Complutense de Madrid
y la Universidad Andrés Bello de Chile
y comenzó con una conferencia de
Rafael Caviedes, Presidente de la
Asociación de Isapres de Chile, quien
hizo un repaso sobre la situación, las
reformas y el futuro del sector salud en
Chile frente al panorama de elecciones
presidenciales que tuvieron lugar a
finales de 2017. Caviedes subrayó que
“el sistema privado de salud chileno se
ha posicionado al nivel del de los países
desarrollados, al contrario que el servicio
público, que aún está en desarrollo”.

El Presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo, participó en
la inauguración del encuentro, junto
a José Manuel Loureda, Director
General de Sacyr Industrial; Roberto
Paiva, Director de ProChile en España
y Fernando Bandrés, Director de la
Catedra E. Complutense de Diagnóstico
e Innovación de la Universidad
Complutense. “Queremos contribuir
al debate sobre el perfeccionamiento
del sistema de salud en Chile, que es
uno de los temas que han acaparado
la agenda política y legislativa en los
últimos años” destacó el Presidente.
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Tras
la
conferencia,
Patricia
Orellana, Subdirectora del Comité
de Transformación Digital de Corfo,
presentó el Programa Estratégico
Salud+Desarrollo que busca acelerar
el desarrollo de nuevos modelos,
tecnologías y servicios para el sector
salud en Chile para mejorar así la vida
de los ciudadanos y exportar al mundo
servicios de alta eficiencia. A su vez,
Angel Hortal, Director de Sanidad de
Indra y Juan Ramón Morales, Director de
Salud de Everis para Chile y Argentina,
coincidieron en que es importante
establecer alianzas a largo plazo para
desarrollar nuevos modelos de gestión
y relación con el paciente. En Chile,
Indra ha desarrollado su sistema integral
de salud, My MedHealth Network, en el
Hospital de La Florida, el primer hospital
digital concesionado del sistema de
salud pública de Chile, referente de
integración digital en Latinoamérica.

A continuación, Eduard Rius, Director
de Hospitales de Acciona Concesiones
y Domingo Jiménez, Gerente General
de Sacyr Concesiones, presentaron
los hospitales construidos en el país
andino como son: el Hospital Dr.
Exequiel González Cortés, en Santiago,
por parte de Acciona y el Hospital
de Antofagasta por parte de Sacyr.
Para finalizar, Mario Gazitúa, Director
de BCI Seguros, presentó el modelo
asegurador en Chile.
Este encuentro, contó con la
colaboración de Sacyr, FENIN, Madrid
Network, Fundación Tejerina, Llorente y
Cuenca y el Diario Médico.
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23.
LA RELACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ES EL PRINCIPAL
DESAFÍO PARA FORTALECER Y PROMOVER EL
ACCESO A LA CULTURA

Entre las estrategias de CorpArtes
está el fortalecer las alianzas
público-privadas con los colegios,
municipios, organizaciones y
fundaciones educativas para
llevar a cabo un programa
educativo amplio e innovador
Francisca
Florenzano,
Directora
Ejecutiva de CorpArtes de Chile
compartió, un interesante análisis sobre
la importancia que tiene la iniciativa
privada para impulsar la cultura, en un
almuerzo coloquio, organizado por la
Fundación Chile-España en el Museo
Reina Sofía.

CorpArtes es una fundación sin fines
de lucro, que nació de la inquietud y
compromiso de la familia Saieh por
promover, difundir y facilitar el acceso
de los chilenos a las más diversas
expresiones artísticas, culturales y
educativas de Chile.

Después de una exitosa carrera
profesional, basada fundamentalmente
en el servicio público, Francisca fue
nombrada Directora Ejecutiva de la
Fundación CorpArtes. “Para mí es
un desafío enorme que asumo con
muchas ganas. Me interesa mucho
impulsar desde el sector privado, que la
población más desfavorecida, que hoy
no tiene acceso a la cultura por motivos
geográficos, de poder adquisitivo o
incluso por interés, puedan participar
en nuestras actividades. Esa ha sido la
misión principal de CorpArtes en estos
14 años de existencia y yo vengo a
fortalecerlo” señaló durante el almuerzo.

Destacó igualmente “que es necesario
acercar la cultura a la gente y para ello
hay que potenciar que el sector público
converse con el privado. Las alianzas
público-privadas tienen que avanzar en
conjunto para garantizar su éxito”.
Al almuerzo presidido por Pedro
Enciso, Vicepresidente de Bergé y
Cía, asistieron entre otros, Daniella
González Maldini, Agregada Cultural de
la Embajada de Chile en España; Daniel
Carmona, Director de la oficina de
representación de CorpBanca; Lucas
Ferreira, Director de Comunicación de
Maxam; Carlos Urroz, Director de Arco;
Guillermo Solana, Director de Arte del
Museo Thyssen Bornemisza; Joao
Fernandes, Subdirector Artístico del
Museo Nacional Reina Sofía y María
Angeles Osorio, Directora Ejecutiva de
la Fundación Chile-España.
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24.
CORPARTES, UN PROYECTO CULTURAL CHILENO QUE
APUESTA POR LA EDUCACIÓN

Durante su intervención, puso de relieve
como CorpArtes es una fundación
privada sin fines de lucro con una
vocación pública. En su presentación,
comentó
“queremos
desarrollar
nuestros propios materiales educativos
para que puedan ser ejecutados por
profesores de música y artes visuales.
Sin embargo, no queremos concentrar
en el centro cultural toda la oferta, sino
también ir a la calle y estar presente en
otros lugares donde la gente vive su día
a día”.

Francisca
Florenzano,
Directora
Ejecutiva de CorpArtes, participó en
el Encuentro Internacional de Gestión
Cultural Pública 17, celebrado los días
26 y 27 de enero en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, con el patrocinio de la
Fundación Chile-España.

Socióloga y profesional con amplios
conocimientos en políticas públicas
y sociales, gestión y evaluación de
proyectos,
Francisca
Florenzano,
compartió con los asistentes sus
experiencias en la gestión cultural,
realizando un profundo recorrido sobre
la historia de CorpArtes y analizando las
claves, que le han llevado a convertirse
en uno de los centros culturales
referentes en Latinoamérica.
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El desafío principal de CorpArtes es
elaborar un proyecto cultural con el
que llegar a todo tipo de público, en
palabras de Francisca “ser el eslabón
que ayude a que la educación cultural
sea innovadora, disruptiva, sostenible
y que ayude a construir una sociedad
más dialogante, e inclusiva.” Para lograr
su misión, se debe generar una fuerte
identidad de la marca CorpArtes, que
ayude a la fidelización de la audiencia y
a la financiación de los proyectos.

El acceso a la cultura y las
artes por parte de la mayoría de
la ciudadanía es un elemento
fundamental para el desarrollo
armónico e inclusivo de toda
sociedad y es lo que le permite a
un país tener una ciudadanía más
dialogante, diversa y respetuosa
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25.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “VALPARAÍSO
1940-1950”, DE ANTONIO QUINTANA EN “LATITUDES 21”

El 2 de febrero se inauguró la exposición
“Valparaíso 1950” de Antonio Quintana,
formada por 46 fotografías humanistas
que muestran la ciudad chilena en
profundidad.

El festival arrancó el 2 de febrero con
la inauguración de “Valparaíso 1950”
de Antonio Quintana, una de las figuras
más importantes y emblemáticas
de la fotografía en Chile. A 45 años
de su muerte, su obra fotográfica, la
más extensa sobre Chile entre los
años 40 y 60, es parte fundamental
del patrimonio intangible del país, un
legado de invaluable valor histórico,
artístico y documental. Paralelamente,
estableció de manera insustituible
las bases para el desarrollo de la
fotografía contemporánea en Chile.

Un año más, la Asociación LATITUDES
21 presentó la octava edición del
Festival Internacional de Fotografía
Latitudes, bajo el título de “América,
América” haciendo un guiño al 525
Aniversario del Encuentro entre Dos
Mundos. En 2017, el festival estuvo
dedicado a América y en especial
a América Latina, en un evento que
congregó en la ciudad de Huelva,
durante más de un mes, instantáneas
de autores de prestigio internacional.

La obra de Antonio Quintana es
parte fundamental del patrimonio
intangible de Chile, un legado de
invaluable valor histórico, artístico y
documental
Esta exposición, es quizás su trabajo
de mayor impacto social, donde se
percibe una cierta dulzura, una mirada
a la infancia y sus juegos: carnaval,
volantines, la carrera tras el bus, paisajes
urbanos que dibujan los contornos de
la ciudad, su atmósfera, sus relieves.
La presencia obrera por supuesto,
con sus pescadores, sus manos, su
dignidad. Deambular en Valpo (apodo
de Valparaíso), al ritmo del paso que
trepa hacia los cerros.
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El acto de inauguración contó con la
presencia de la Delegada Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de
Huelva, Carmen Solana; la Diputada
de Infraestructura de la Diputación de
Huelva, Laura Martín; el Presidente
de la Asociación Cultural Latitudes y
Director de Latitudes, José Luis Ruiz y
la Gestora de Proyectos de Fundación
Chile-España, Ana Maestre, entre otros.

05 cultura

05 cultura

26.

27.

EL RECUERDO DE VIOLETA PARRA DEJA HUELLA EN
EL FESTIVAL BARNASANTS

ENCUENTRO POÉTICO CHILE-SEGOVIA

El mosaico publicitario de Nitrato de Chile
creado hacia 1929 para publicitar el popular
fertilizante compuesto a base de nitrato
de sodio, es un símbolo identificativo de
muchas ciudades en España

El 26 de abril se celebró en Segovia, el
acto de inauguración del mural “Abonad
con Nitrato de Chile” por el Embajador de
Chile en España, Francisco Marambio
y la Alcaldesa del Ayuntamiento de
Segovia, Clara Luquero de Nicolás.

Gran parte del movimiento musical
chileno generado desde la década de
1950 tuvo como punto de partida a
Violeta Parra y su familia
El 31 de marzo, la Fundación ChileEspaña patrocinó el concierto de la
cantante Natalia Contesse en el Festival
Barnasants, Barcelona, con motivo del
centenario del natalicio de la cantautora
Violeta Parra.

Con estrechos lazos con el movimiento
conocido como Nueva Canción Chilena,
Violeta reflejó también la evolución del
canto popular a través de los distintos
espacios en que la artista tuvo que
desenvolverse. Sus composiciones
y recopilaciones, además, fueron un
punto de referencia para el posterior
desarrollo de la música nacional,
transformándose en la principal figura
de la historia del folclor chileno.

Violeta Parra, constituye un referente
de la música popular chilena para el
mundo. Su veta artística se plasmó en
numerosos matices: artista de radio,
compositora y recopiladora folclórica,
artista plástica y poeta. Su obra pudo
llegar al público masivo gracias a la
efectiva relación que tuvo la artista con
la industria musical, convirtiéndose así
en un ejemplo de cómo la industria
y el arte pueden tener una relación
armoniosa.
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La Cárcel Segovia Centro de Creación
acogió el Encuentro Poético ChileSegovia, un evento que ofrece en
distintos espacios de la antigua prisión
una selección de la creación chilena
actual en los campos de la poesía,
el cine y las artes plásticas. Esta
iniciativa fue fruto de la colaboración
del Ayuntamiento de Segovia con la
Embajada de Chile en España que
propició, a través de la Fundación
Chile-España, que la ciudad acogiera
esta primera jornada cultural de
intercambio de experiencias ejemplares
y transformadoras.

El acto de apertura simbólica comenzó
con la inauguración por parte del
Embajador de Chile en España, y la
Alcaldesa de Segovia, de una placa
cerámica que reproduce la imagen
publicitaria del ‘Nitrato de Chile’, tan
visible en los municipios y campos
españoles, incluso en la actualidad.
Pieza maestra del diseño art déco
creada a finales de los años 20 del
siglo pasado, el producto publicitado
era un fertilizante compuesto a base
de nitrato de sodio, muy abundante
en el país chileno. Tras inaugurar la
placa se procedió a otra inauguración,
en esta ocasión la de la exposición
temporal ‘Miradas complementarias’,
que mostró la obra más reciente de
los pintores chilenos Óscar Villalón
(Santiago de Chile, 1972) y Alejandro
Decinti (Santiago de Chile, 1973).
La jornada Encuentro Poético ChileSegovia finalizó con la primera de las
proyecciones dedicadas a los dos
grandes nombres de la poesía chilena y
universal, Pablo Neruda y Violeta Parra.
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29.

RECITAL POÉTICO DE RAÚL ZURITA EN MATADERO

RECITAL POÉTICO DE RAÚL ZURITA: AY AMOR
QUEBRADOS CAÍMOS Y EN LA CAÍDA LLORÉ
MIRÁNDOTE
Daniella González, Agregada Cultural
de la Embajada de Chile en España fue
la encargada de inaugurar el acto junto
con Marta Nin, Subdirectora de Casa
de América Cataluña. El encuentro
contó con la presencia de María
Angeles Osorio, Directora Ejecutiva
de la Fundación Chile-España que
patrocino el acto.

Con motivo de su participación en el
Festival Poetas de Madrid, el poeta
chileno Raúl Zurita, Premio Nacional de
Literatura en su país en el año 2000,
visitó Casa América Cataluña, donde
deleitó a su público con un recital de
poesía. De impresionante trayectoria
poética y vital, el mítico y multipremiado
autor de Purgatorio y Anteparaíso ofreció
el recital Ay amor, quebrados caímos y
en la caída lloré mirándote.

El Festival POETAS se celebró en
Matadero, los días 27 y 28 de mayo,
con un completo programa artístico
que reunió en un mismo fin de semana
a poetas, músicos, cantantes, artistas
plásticos, humoristas, pintores, djs,
escritores, fotógrafos, directores de
cine, performers y editoriales.

Raúl Zurita es un poeta nacido en
Santiago de Chile en el año 1950. A
pesar de su nacionalidad, Italia es el país
más significativo de su vida, partiendo
de su ascendencia italiana por rama
materna. Pasó una dura infancia, en la
pobreza absoluta y habiendo quedado
huérfano de padre al poco tiempo
de nacer. La obra de Zurita ha sido
vencedora del Premio Pablo Neruda
y del Nacional de Literatura, entre
otros tantos; destacan sus poemarios
Anteparaíso y Los poemas muertos y
su ensayo Sobre el amor, el sufrimiento
y el nuevo milenio.

La Fundación Chile-España patrocinó
la participación de Raúl Zurita en este
Festival, quien leyó sus poemas en un
recital cargado de emociones y rabias,
recuerdos venidos del dolor, bañados
de lágrimas; venidos de las penas,
vestidos de tristezas e impotencias.

Reconocido merecidamente por su
producción poética, ha recibido entre
otros galardones, el Premio Nacional
de Literatura de Chile, el Premio
Iberoamericano de Poesía de Pablo
Neruda, el Premio Pericles de Oro. Sus
libros y varios de sus poemas han sido
traducidos al inglés, alemán, francés,
chino, italiano y ruso.

Raúl Zurita es uno de los poetas chilenos
vivos más destacados y populares de las
últimas décadas

En el Festival también participaron los
artistas chilenos Martin Gubbins, una
de las figuras destacadas de la escena
literaria en Latinoamérica; Milagros
Abalo, Editora y Profesora universitaria
y La Orquesta de Poetas.

El poeta chileno fue la
estrella de POETAS,
Festival de creación poética
contemporánea que se celebró
en el Centro Cultural Matadero
dentro de la programación de
la Feria del Libro
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30.

31.

PHOTOESPAÑA EXPONE LA MUESTRA “MONUMENTO
EDITADO” DEL CHILENO ANDRÉS DURÁN

PRESENTACIÓN DE LOS DIARIOS INÉDITOS DE JOSÉ
DONOSO, A VEINTE AÑOS DE SU MUERTE, EN MADRID
Y BARCELONA

El fotógrafo chileno, Andrés Durán,
obtuvo el Premio Descubrimientos
PHotoEspaña 2016
PHotoEspaña (PHE) inauguró el
2 de junio, en el Centro de Arte
de
Alcobendas,
la
exposición
“Monumento editado”, en la que el
artista Andrés Durán presentó una
serie de monumentos conmemorativos
intervenidos digitalmente por medio de
técnicas avanzadas de postproducción
digital.

Andrés Durán fue uno de los
participantes seleccionados en la VIII
edición de Trasatlántica PHotoEspaña,
que se celebró en los Centros Culturales
de España en México y Santiago de
Chile en 2015. Además, PHotoEspaña
le otorgó el Premio Descubrimiento
PHE 2016 por su serie “Monumento
editado”.

La exhibición, patrocinada por la
Fundación Chile-España, recogió una
serie de fotografías y vídeo, así como
instalaciones que generaban ficciones
por medio del lenguaje audiovisual y la
fotografía, situando al espectador en
un escenario conocido pero al mismo
tiempo alterado. La imagen resultante
es un monumento anónimo, sin rostro,
que deja a la vista ciertos fragmentos
de la escultura.

Al acto acudió el Alcalde de Alcobendas,
Ignacio García de Vinuesa y la Directora
Ejecutiva de la Fundación Chile-España,
María Ángeles Osorio, entre otros.

La Académica Cecilia García-Huidobro
presentó el libro Diarios tempranos.
Donoso in progress, 1950-1965
en Casa América de Madrid y Casa
América Cataluña, junto al Escritor y
Periodista argentino Patricio Pron y el
Periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán.
Los diarios inéditos del escritor chileno
José Donoso (1924-1966), uno de
los autores más representativos del
denominado Boom de la Literatura
Latinoamericana, muestran a un autor
atormentado y persistente.
José Donoso fue desde joven un
infatigable escritor de diarios y hoy se
conservan unos ochenta cuadernos
de su puño y letra. El libro de su hija
Pilar Donoso, Correr el tupido velo,
abarcó los diarios del segundo período,
mientras que Diarios tempranos.
Donoso in progress pone el foco en
los diarios de la primera época (19501965), aquellos que registran los
tempranos balbuceos creativos y la
incansable autoexploración del escritor
chileno en busca de una identidad
literaria. La publicación a cargo de la
Académica Cecilia García-Huidobro y
el sello editorial de la Universidad Diego
Portales, cubre el período de los 25 a
los 40 años del autor de El obsceno
pájaro de la noche y revela la intimidad
de un autor con una mente inquieta que
bulle de entusiasmo.
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El escritor chileno estaba
obsesionado con escribir la
gran novela chilena sin saber
que estaba en sus diarios

El libro, reúne obsesiones, personajes,
preocupaciones
existenciales,
fijaciones íntimas, apuntes de viajes,
así como tres poemas y seis relatos
inéditos y parte de la relación epistolar
del escritor con creadores como Luis
Buñuel, Nicanor Parra, Armando Uribe,
Emir Rodríguez Monegal y Mauricio
Wacquez. La actividad fue organizada
por Casa América y la Embajada de
Chile en España, con el patrocinio de la
Fundación Chile-España.
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32.

33.

ESTRENO DE LA PELÍCULA CASA ROSHELL EN EL
FESTIVAL FILMADRID

CINE+FOOD, LA GRAN FIESTA DEL CINE Y LA
GASTRONOMÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Más de sesenta mil personas
participaron en la octava edición de
Cine+Food, que tuvo lugar del 31 de
agosto al 3 de septiembre en el Parque
Santa Catalina de Las Palmas de
Gran Canaria, consolidándose de este
modo como la gran fiesta del cine y la
gastronomía de Canarias.

La Directora chilena Camila José
Donoso, quien estrenó su largometraje
Casa Roshell en FILMADRID 2017,
obtuvo la mención especial del jurado.

FILMADRID es un festival de cine
internacional que promueve el cine de
autor, especialmente aquellas obras
que innoven en sus planteamientos
narrativos y formales, a través de
proyecciones y actividades en distintos
puntos de la capital. Su objetivo es oír a
la ciudad y sus actores, acercar el cine
a los madrileños y abrir Madrid a los
cinéfilos de España y del mundo.

Camila José Donoso estudió realización
de cine en la Universidad Mayor de
Chile. Tras dirigir varios cortometrajes
y vídeo performances realizó con
Nicolás Videla, la película Naomi
Campbell (2013), con la que cosecha
varios reconocimientos en el circuito
internacional de festivales. Casa Roshell
(2017) es su segundo largometraje,
que presentó en junio en FILMADRID y
presenta un trozo de la realidad chilena
de hoy en día.

Setenta títulos del cine más exigente,
entre ellos preestrenos nacionales y
20 restaurantes con cocinas de todo
el mundo fueron el plato fuerte de
esta octava edición, que contó con el
apoyo de la Concejalía de Presidencia,
Seguridad y Cultura del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria; el
Cabildo de Gran Canaria; la Dirección
General de Cultura del Gobierno de
Canarias, el Museo Elder y Global.
Además, el encuentro consolida un
modelo mixto de financiación en el que
participan las empresas y entidades
como la Fundación Chile-España
y la Embajada de Chile, entre otras
instituciones.

El cine chileno ha surgido en
la última década como una
de las principales áreas de
trabajo artístico gracias a
las inversiones que se han
realizado

Neruda (2017), de Pablo Larraín, abrió
el jueves 31 de agosto el ciclo Chile, en
torno a la huida en 1948 de Chile, de
Pablo Neruda, uno de los más grandes
poetas de todos los tiempos.

FILMADRID 2017 volvió a prender
la llama del cine en la capital, con
una tercera edición que superó
a las anteriores en capacidad de
convocatoria y de emocionar a través
del cine. Esta cita anual tuvo lugar del 8
al 17 de julio en diferentes sedes de la
capital. Se proyectaron 114 cintas, 47
de ellas dentro de las competiciones
Oficial y Vanguardias, y el resto como
proyecciones especiales o secciones
no competitivas. A parte de las
competiciones oficiales, FILMADRID se
compuso de numerosas actividades en
torno al cine, que se desarrollaron dentro
y fuera de las salas de proyección.

La Directora chilena Camila
José Donoso, quien estrenó
su largometraje Casa Roshell
en FILMADRID 2017, obtuvo la
mención especial del jurado
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34.

35.

CONCIERTO EN HOMENAJE A VIOLETA PARRA EN SU
CENTENARIO

CICLO DE CINE COMO HOMENAJE A VIOLETA PARRA

El Círculo de Mujeres Chilenas (CIMUCH)
en colaboración con la Fundación Chile
España, celebró el 4 de octubre, un
concierto en homenaje a Violeta Parra
que tuvo lugar en el Auditorio Marcelino
Camacho de Madrid, coincidiendo con
el 100 aniversario del nacimiento de
la gran artista chilena para recordar la
figura de quien representa la esencia
del canto popular.
En este encuentro, se dieron cita un
selecto grupo de cantautores que
de forma desinteresada quisieron
participar en el acto para interpretar lo
que significó Violeta para la cultura y el
folclore popular. Durante el encuentro,
se proyectó un interesante documental,
donde se desgranaron retazos de su
vida y obra.

Violeta Parra constituye
un referente de la música
popular chilena para el
mundo
Entre los participantes en el homenaje
destacan Elisa Serna Gil Sanchez;
Alfredo Becker, acompañado de
charango y voz, que además fue uno
de los organizadores del evento; la
chilena Cristina Narea, que hizo la
presentación de su nuevo libro de
canciones y poemas “El ritmo de una
vida”; la peruana Miryam Quiñones,
que tuvo una sublime interpretación a
ritmo de percusión andina; Jose Maria
Alfaya; Alicia Ramos; Luis Pastor,
acompañado de Lourdes Guerra, con
su “Mariposa de Noviembre” y Carmen
París, con una maravillosa interpretación
de “Volver a los 17”.
Para finalizar, todos corearon
el
“Gracias a la Vida” como colofón de
este entrañable homenaje.

El cortometraje Cantar con sentido,
sobre la biografía de Violeta Parra
obtuvo el Premio Pedro Sienna al Mejor
Cortometraje de animación en Chile
Por último, se exhibieron también el
documental Viola chilensis en el que
Luis Vera descubre a la creadora a
través de abundante material de archivo
y testimonios de familiares y amigos, y
Violeta se fue a los cielos de Andrés
Wood, que ofrece una reconstrucción
sin línea cronológica del mundo
interior de Parra y de las personas que
compartieron su vida.

La Fundación SGAE organizó, junto
con la Embajada de Chile en España y
la Fundación Chile-España, el ciclo de
cine Homenaje a Violeta Parra que tuvo
lugar del 9 al 12 de octubre en la Sala
Berlanga.
La muestra recordó la figura de la
cantante y artista plástica chilena Violeta
Parra en el centenario de su nacimiento
a través de cuatro películas inspirados
en su figura. El Homenaje arrancó con
la presentación del documental Violeta
más viva que nunca de Ángel Parra y
Daniel Sandoval, a cargo de la Periodista
chilena Marisol García, autora del libro
Violeta Parra en sus palabras. Entrevistas
1954-1967. Este documental ahonda
en el personaje de la folclórica, a
través de anécdotas de artistas como
Alejandro Jodorowsky, Gonzalo Rojas,
Carmen Luisa Cereceda, Paco Ibáñez,
Eduardo Lalo Parra y Gastón Soublette.

Este ciclo audiovisual completó una
serie de actividades organizadas por
el Gobierno de Chile y la Fundación
Violeta Parra para reivindicar la obra
artística de la chilena y acercarla al
público español.

Además, se proyectó Cantar con
sentido, una biografía de Violeta Parra
de Leonardo Beltrán. Cecilia del
Toro, su Directora de Arte, participó
en un coloquio con el público tras la
proyección de esta cinta que repasó
algunos hitos cruciales en la vida y
obra de la cantante a través de la
técnica de animación stop motion.
Este cortometraje recibió el Premio
Pedro Sienna a Mejor Cortometraje de
animación en Chile.
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36.
PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA POÉTICA HISPANO
CHILENA DEL SIGLO XX EN LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA
La Antología Poética Hispano Chilena del
siglo XX, recoge las obras de cuarenta
poetas chilenos y cuarenta poetas
españoles, dibujando una realidad,
inédita hasta ahora, que dejará en la
historia de ambos países la reflexión que
se desprende de una valiosa creación
literaria. De esta manera, la obra hace
un recorrido por autores acreedores del
Premio Nobel como Gabriela Mistral,
Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda
o Vicente Aleixandre, además de por
destacados Premios Cervantes como
Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo
Diego, Luis Rosales, Rafael Alberti,
José Hierro, Gonzalo Rojas, Nicanor
Parra, José Manuel Caballero Bonald y
otros destacadísimos poetas de ambos
países. Tal y como expresó el Presidente
de la Fundación Chile-España, Emilio
Gilolmo, “como institución impulsora
de este puente de palabras, no
tuvimos duda de que estábamos
frente a un contenido histórico-literario
que aproxima al público lector a cada
período donde los poetas abren rutas,
en muchos casos, desconocidas”.

La Real Academia Española (RAE)
acogió la presentación del libro
Antología Poética Hispano Chilena
del siglo XX, realizada por el Poeta y
Ensayista español Justo Jorge Padrón
y patrocinada por la Fundación ChileEspaña. En la sesión, participaron el
Director de la RAE, Darío Villanueva; el
Director de la Academia Chilena de la
Lengua, Alfredo Matus; el Presidente
de la Fundación Chile-España, Emilio
Gilolmo; el Autor de la Antología; Justo
Jorge Padrón; el Crítico literario y ex
Director de ABC Cultural, Fernando
R. Lafuente, y el Director de Ediciones
Vitruvio, Pablo Méndez.
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El Director de la RAE, Darío
Villanueva, destacó que “la poesía
sigue siendo la expresión del arte en
general y sin duda la expresión más
rotunda del arte hecho en palabras”
El Director de la Academia Chilena de
la Lengua, explicó que una antología
“encarna el producto más noble del
elegir: elegir épocas, seleccionar
autores, pero, sobre todo, cosechar
poemas, que es elegir palabras”. El autor
ha reunido un elenco de poemas de
cuarenta escritores chilenos y cuarenta
españoles: por parte de Chile destacan
“las tres coronas”, Neruda, Gabriela
Mistral y Huidobro, y los canonizados
de las últimas décadas, Gonzalo
Rojas, Nicanor Parra, los clásicos
Ángel Cruchaga Santa María, Pablo de
Rokha, Juvencio Valle, Humberto Díaz
Casanueva, Julio Barrenechea, Eduardo
Anguita, Enrique Lihn, Pedro Lastra, por
nombrar a los más indiscutidos.

Darío Villanueva, por su parte, destacó
la capacidad extraordinaria que los
escritores chilenos han demostrado, y
expresó “la poesía necesita del lector
para cobrar vida más allá de lo que el
autor haya podido verter en ella”. El acto
contó con la presencia del Embajador
de Chile en España, Jorge Tagle y de
numerosas y destacadas figuras del
mundo de la literatura y la poesía.
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37.
JÓVENES LÍDERES CHILENOS VISITAN ESPAÑA

El programa tuvo como objetivo potenciar
el sentimiento de pertenencia a una
comunidad internacional que comparte
idioma, cultura e historia
Un grupo de 22 jóvenes profesionales
chilenos que han destacado por su
excelencia académica en distintas
universidades, realizaron una visita
a Madrid de carácter formativa
institucional. El programa de visitas
comprendió actividades culturales,
académicas, cívicas y turísticas en
distintas ciudades, que les permitieron
hacerse una idea del modo de vida y
desarrollo social alcanzado en España,
como también, sobre los vínculos,
influencia y aportación histórica al
desarrollo de Chile.

Entre estas actividades destacaron las
visitas organizadas por la Fundación
Chile-España a las sedes corporativas
de algunos de sus Patronos, como la
Ciudad Financiera del Banco Santander,
donde se les presentó el panorama
macroeconómico europeo y de América
Latina y el programa de becas que tiene
Santander Universidades; las sedes
de Indra y de Telefónica, donde les
explicaron el programa de innovación
Telefónica Open Future y por último
visitaron la Universidad de Salamanca
donde tuvieron la oportunidad de ver la
Biblioteca Universitaria que cuenta con
433 ediciones incunables.

Este programa se inició con un
desayuno de bienvenida ofrecido por la
Fundación Chile-España, seguido de un
encuentro con Carlos Blasco, Director
de Programación de Casa América, que
realizó una presentación en el comedor
de Gala, sobre la historia, misión y visión
de esta y les comentó las numerosas
actividades que se realizan sobre Chile.
Posteriormente, María Ángeles Osorio,
Directora Ejecutiva de la Fundación
Chile-España, realizó una presentación
de la Fundación y transmitió a los
jóvenes el gran interés que tiene en
que Chile y España sigan potenciando
sus relaciones a través de los diversos
proyectos que se desarrollan desde su
constitución.
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38.

39.

EL DERECHO ROMANO CLAVE PARA UN ESPACIO
JURÍDICO COMÚN

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
PARTICIPÓ EN LA CÁTEDRA DEL DEPARTAMENTO DE
LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

En el marco de la conmemoración
de los 800 años de la Universidad de
Salamanca (1218-2018), el 6 de febrero
se celebró el V Curso de Derecho
Romano “La buena fe: actos, negocios
e indemnizaciones”, patrocinado por la
Fundación Chile-España.

Un centenar de personas, la mayoría
alumnos de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, asistieron al curso,
una cifra muy elevada que, como señaló
el Codirector de las Jornadas, Patricio
Carvajal, Profesor de Derecho Romano
y Civil de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, refleja que “se ha
convertido en una tradición y en Chile
todo buen alumno de Derecho pasa
por Salamanca”. Fernando Rey, Jurista
español, Catedrático de Derecho
constitucional de la Universidad de
Valladolid y máximo responsable de
la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, pronunció
la conferencia inaugural de este V
curso en el Paraninfo de las Escuelas
Mayores de la Universidad, sobre el
derecho a la muerte digna, “aunque el
contenido de este derecho va mutando
y ampliándose, también está sujeto a
mucha discusión” afirmó.

“El Derecho Romano es la lengua de
una justicia universal”. Así lo aseguró
la Catedrática Amelia Castrana
durante la apertura del V Curso de
Derecho Romano. La Catedrática de
la Universidad de Salamanca defendió
así la relevancia de este ámbito del
Derecho e instó a los asistentes del
curso a conseguir entre todos que
la cultura jurídica clásica sea noticia
porque ha elaborado los conceptos y
ha fijado las normas de la conducta de
la persona que actúa y negocia.

Con el Derecho Romano nos
entendemos todos y con
él podremos construir un
espacio jurídico común

María Ángeles Osorio, Directora
Ejecutiva de la Fundación Chile-España,
y Patricio Carvajal, participaron en el
acto inaugural, dando unas palabras de
bienvenida a los asistentes al curso.
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Rocío Rodríguez Ferrer, quien impartió
esta cátedra, es Doctora en Filología
Hispánica (2009) por la Universidad de
Salamanca y Docente de la Facultad
de Letras de la Pontificia Universidad
Católica de Chile desde el año 2007,
institución en la que fue reconocida en
el 2015 con el Premio de Excelencia
Docente. Como académica, ha
realizado estancias de investigación
tanto en la Universidad de Salamanca
(becaria de la Fundación Carolina y del
Grupo Coímbra) como en la Universidad
de Oporto (CITCEM). Además forma
parte de la comisión organizadora del
Congreso Internacional Chile mira a
sus poetas, de carácter académicoartístico.

Su investigación ha girado en torno a
la literatura española medieval (poesía
cancioneril, relaciones entre poesía y
predicación, poesía y artes plásticas) y
los diálogos entre las letras españolas
y chilenas (reescritura de la picaresca,
nexos entre las canciones tradicionales
femeninas,
moldes
narrativos
hispánicos en las letras coloniales). En
los últimos cinco años se ha dedicado,
con proyectos estatales (Fondecyt
Regular) e internos (Creación y Cultura
Artística PUC), al estudio de la llamada
Lira Popular chilena, poesía popular
impresa surgida a mediados del siglo
XIX, de significativa proyección en la
obra de cantautores como Violeta Parra
y Víctor Jara.
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40.
“TRADUCIR A GONZALO ROJAS” EN LA UNIVERSIDAD
DE ALCALÁ DE HENARES Y LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

Los pasados 2, 3 y 4 de mayo se celebró
en las Universidades de Alcalá de
Henares y la Universidad de Salamanca
el encuentro “Traducir a Gonzalo Rojas”
patrocinado por la Fundación ChileEspaña, con el objetivo de conmemorar
el centenario del nacimiento del poeta
chileno.

En el marco de estas jornadas, en las
que también participaron académicos
y escritores españoles, se celebró la
conferencia Traducción y metamorfosis
sobre la poesía de Gonzalo Rojas, a
cargo de Jordi Doce. A continuación,
se debatieron sobre los problemas
de la traducción poética en general
y de Gonzalo Rojas en particular. Las
conferencias y mesas redondas sobre la
obra de Rojas y su traducción estuvieron
destinadas tanto a especialistas, como
a estudiantes de esas universidades
y al público en general. Estuvieron
protagonizadas por traductores de
inglés, francés, alemán, italiano, ruso y
árabe de la obra de Gonzalo Rojas.

El poeta, galardonado con el
Premio Cervantes en el año 2003,
fue recordado en ambos centros
académicos con un evento que reunió
a traductores de diversos países que
han vertido la poesía de Rojas a sus
respectivos idiomas. Gracias a su labor
han aparecido en los últimos años
libros del poeta chileno traducidos en
numerosos idiomas.

Traducir es restituir la sabia
combinación de sonido y de
silencio, que constituye la
trama de la poesía. El ejercicio
de la traducción quizá sea el
que mejor pone de manifiesto
la impersonalización de la
poesía

En el acto de inauguración de la
Universidad de Salamanca estuvieron
presentes María Ángeles Serrano García,
Vicerrectora de Internacionalización de
la Universidad; María Ángeles Osorio,
Directora Ejecutiva de la Fundación
Chile-España; María Teresa Fuentes
Morán, Decana de la Facultad de
Traducción y Documentación; Fabienne
Bradu, Traductora e iniciadora del
proyecto y Rodrigo Rojas, Director de la
Fundación Gonzalo Rojas Europa. Por
otro lado, en el acto de inauguración de
la Universidad de Alcalá estuvo presente
Antonio Fernández, Catedrático de
Literatura Hispanoamericana y el Rector
de la Universidad, Fernando Galván,
quien clausuró la jornada.
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41.
PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE GONZALO
ROJAS EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Fabienne Bradu, presentó junto con
Francisco Ruíz Barbosa, Gerente
del Fondo de Cultura Económica de
España y el Periodista José Mendez,
su libro El volcán y el sosiego. Una
biografía de Gonzalo Rojas. Gracias a
su cercanía con el autor, su familia y
su obra y después de una minuciosa
investigación que involucró rescate
de archivo y largas entrevistas, traza
cronológicamente, pero con un ritmo y
tono novelístico, El volcán y el sosiego,
la primera biografía del poeta chileno.
Con un carácter narrativo y gracias a
una serie de fotografías proveniente del
archivo familiar, la obra, por un lado,
descubre los eventos personales y
por otro, los públicos -la relación con
Allende, el encuentro con Neruda, la
participación en encuentros y lecturas,
la entrega de los premios Reina Sofía
y Cervantes-, todos ellos momentos
clave en la vida de Gonzalo Rojas.

El encuentro “Traducir a Gonzalo Rojas”
finalizó con un acto en conmemoración
del poeta en la Residencia de
Estudiantes de Madrid, donde él
acostumbraba a hospedarse y donde
tuvieron lugar muchas de sus lecturas
públicas desde fines de la década del
´80.
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Además, el evento contó con la
participación de poetas españoles
que conocieron personalmente al
ex académico de la Universidad de
Concepción y que asistieron a algunos
de los seminarios que él ofreció en
la Residencia. Entre ellos, podemos
destacar a Fernando Beltrán, Juan
Carlos Mestre, Jordi Doce y Alexandra
Domínguez. En este recordatorio de
Gonzalo Rojas, los poetas españoles
leyeron, junto a los traductores de inglés,
francés, italiano, alemán, ruso y árabe,
poemas del poeta ofreciendo al público
la posibilidad de oír la palabra poética
de Rojas en cada uno de sus idiomas.
La presentación del encuentro estuvo a
cargo de la Directora de la Residencia
de Estudiantes, Alicia Gómez Navarro
y del Presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo.

El libro El volcán y el sosiego
de Fabienne Bradu, es la
primera biografía completa
del poeta chileno
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42.
CURSO PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO
DE GONZALO ROJAS EN LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO DE SANTANDER
Bajo el título A zaga de tu huella, saludo
del centenario: Gonzalo Rojas Premio
Cervantes 2013, tuvo lugar en las
aulas de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander,
del 19 al 21 de julio, un curso para
conmemorar
el
centenario
del
nacimiento del poeta chileno Gonzalo
Rojas. Este encuentro, patrocinado
por la Fundación Chile-España en
colaboración con la Asociación Cultural
Plaza Porticada y la Dirección de
Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile (DIRAC),
tuvo como objetivo acercar la obra del
poeta a los asistentes y ofrecer una
mirada cercana e inédita al universo de
uno de los autores más destacados de
la poesía hispanoamericana del siglo
XX.

El encuentro fue inaugurado por Emilio
Gilolmo, Presidente de la Fundación
Chile-España; César Nombela, Rector
de la UIMP; Fernando Galván, Rector de
la Universidad de Alcalá; Elena García
Botín, Presidenta de la Asociación
Cultural Plaza Porticada y Antonio
Fernández Ferrer, Catedrático de la
Universidad de Alcalá y Director del
curso. Durante la inauguración Gilolmo
admitió que “sería una temeridad
imperdonable intentar explicar la
dimensión de la obra de Rojas”. Esto no
impidió que, durante tres días, expertos
en la obra del poeta chileno analizaran
sus poemas y los temas tratados en
ellos, así como el contexto en el que el
poeta vivió y escribió su obra.

“La Universidad de Alcalá mantiene una larga y
profunda relación histórica y cultural con Chile y sus
escritores. En su Paraninfo Gonzalo Rojas recogió el
23 de abril de 2004 su Premio Cervantes 2003, por lo
que es muy significativo y emocionante intervenir en
este acto inaugural” dijo el Rector de la Universidad de
Alcalá, Fernando Galván
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El curso contó con la participación
de los dos hijos de Gonzalo Rojas,
Rodrigo Rojas, Director de la Fundación
Gonzalo Rojas para Europa y Gonzalo
Rojas-May, Presidente de la Fundación
Gonzalo Rojas, así como con
importantes ponentes como Fabienne
Bradu, gran conocedora de la obra
y vida de Gonzalo Rojas y Autora
de la biografía de Gonzalo Rojas El
volcán y el sosiego; Juan Malpartida,
Poeta y Ensayista español, Director
de Cuadernos Hispanoamericanos,
revista cultural española; Adriana
Valdés, Ensayista y Vicedirectora de
la Academia Chilena de la Lengua;

Pedro Lastra, Poeta y Miembro de la
Academia Chilena de la Lengua y Maria
Angeles Pérez López, Profesora en la
Universidad de Salamanca, entre otros.
Fabienne Bradu, explicó que “a través
de la lectura de su poesía uno se siente
amigo del poeta”. Y este precisamente
fue el objetivo de todos los ponentes:
acercar no solo la poesía, sino también
la persona de Gonzalo Rojas. La
presencia tanto de los hijos como de
compañeros de profesión y amigos del
poeta hicieron posible conocer mejor a
Gonzalo Rojas en todas sus facetas.
En el marco de este curso, se realizó
también la presentación de dos libros
en la librería Gil de Santander. Por
un lado, El volcán y el sosiego. Una
biografía de Gonzalo Rojas de Fabienne
Bradu y, por otro, Encuentro Roberto
Bolaño: estrella distante, que recoge las
ponencias de escritores y especialistas
que participaron en el Curso de Verano
que se celebró en 2016 sobre Roberto
Bolaño. El curso tuvo como gran final
la recitación de algunos de los poemas
de Gonzalo Rojas a cargo de la actriz
Rosa Gil, lo que permitió revivir la voz
del poeta chileno.
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43.
PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
CHILENOS EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE VALPARAÍSO
En
el
marco
del
Programa
Interuniversitario de Estudios Hispano
Chilenos, perteneciente a la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV) y a la Universidad de Alcalá, el
10 de octubre, se realizó la ceremonia
inaugural del coloquio internacional
“Orden Global, Crisis del Estado
Liberal, Sociedades Fragmentadas. ¿El
regreso de la Edad Media?” que contó
con el patrocinio de la Fundación ChileEspaña.

El Profesor Cavieres, recordó que el
Programa Interuniversitario de Estudios
Hispano-chilenos, comenzó con el
objetivo de diseñar nuevas perspectivas
de análisis para explicar los factores que
inciden en un mundo tan complicado
como el de hoy. El propósito de estos
coloquios fue realizar una reflexión para
entender qué está sucediendo en el
mundo, donde hay corrupción en la
política, daño en el medioambiente y
mucha desigualdad, pero además uno
de los elementos que preocupa es la
excesiva desconfianza en el futuro, lo
que nos lleva a viajar al pasado para
reconstruir otra narrativa.

En la inauguración del coloquio, estuvo
presente el Vicerrector de Desarrollo,
Arturo Chicano, quien agradeció la
invitación del Dr. Eduardo Cavieres,
Profesor Emérito de la PUCV, Premio
Nacional de Historia y Académico del
Instituto de Historia de nuestra Casa
de Estudios, quien ha desarrollado
estrechos vínculos con la Universidad
de Alcalá.

El propósito de estos
coloquios fue realizar una
reflexión para entender
el futuro, lo que nos lleva
a viajar al pasado para
reconstruir otra narrativa

88

Por su parte, el Director del Instituto
Universitario de Investigación en
Estudios Latinoamericanos (IELAT) de
la Universidad de Alcalá, Pedro Pérez,
agregó que desde hace algunos
años han venido reflexionando con el
Profesor Cavieres, acerca de lo que
está sucediendo en el contexto global.
“Estamos planteando la imposibilidad
de seguir entendiendo la historia como
etapas como ocurre con la Edad
Antigua, Edad Media, Edad Moderna y
Edad Contemporánea. También hemos
debatido el concepto de modernidad y
progreso, donde se dice que el pasado
fue peor y el futuro será mejor. Este
espíritu quiere decir que el pasado será
atrasado y el futuro más moderno, lo
que no es cierto”, añadió.
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44.
PRESENTACIÓN DEL DICCIONARIO PANHISPÁNICO
DEL ESPAÑOL JURÍDICO EN LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
El paraninfo de la Universidad de
Salamanca fue el lugar elegido por
la Real Academia de la Lengua
para presentar el nuevo Diccionario
Panhispánico del Español Jurídico. El
acto fue presidido por S.M. el Rey Felipe
VI y junto a él han estado numerosas
autoridades jurídicas de este y aquel
lado del Atlántico, como el Ministro de
Justicia Rafael Catalá. El diccionario es
fruto de la colaboración de todas las
Academias de la Lengua Española, el
Consejo General del Poder Judicial y la
Cumbre Judicial Iberoamericana.

El discurso de Felipe VI, ha estado lleno
de referencias al español como lengua
vehicular de unificación cultural. Así,
afirmó que “el diccionario contribuirá a
sistematizar y vertebrar nuestro español
jurídico, aproximando así a nuestros
sistemas legales”. Por último, antes
de clausurar el acto, el Rey tuvo unas
palabras para el octavo centenario
de la Universidad de Salamanca, a
la que calificó como “emblema de la
excelencia”.

Publicado en dos volúmenes, las
2.220 páginas de este Diccionario
panhispánico del español jurídico
reúnen 50.000 entradas, con léxico
procedente de todos los países
hispanoamericanos. En su redacción
han participado numerosos profesores y
catedráticos de distintas universidades
especialistas en Derecho, a los que
se han sumado juristas de todos los
países americanos y miembros de
las academias de la lengua. La obra
contiene definiciones enriquecidas con
indicaciones de uso de cada palabra o
locución y con documentos extraídos
de leyes o jurisprudencia.
María Angeles Osorio, Directora
Ejecutiva de la Fundación Chile-España,
estuvo presente en la inauguración del
mismo.

Con 50.000 entradas, esta obra pretende
acercar el lenguaje jurídico al público
general y fortalecer la unidad de la lengua
española en todo el mundo hispanohablante
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45.

46.

ALMUERZO DE DESPEDIDA EN HONOR A LA
DIRECTORA COMERCIAL DE PROCHILE LORENA
SEPULVEDA

ESTRENO DE LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN

Fundación
Chile-España
quiso
reconocer la labor que realizó la
Directora Comercial de ProChile en
España, Lorena Sepulveda, durante
cuatro años, con un almuerzo de
despedida.

personas. Y otros muchos como,
el Foro StartUp Chile realizado en
colaboración con la Fundación Rafael
del Pino y ESADE; la promoción de
FIDAE Feria Internacional del Aire y del
Espacio, en colaboración con INDRA; el
Foro sobre Innovación en colaboración
con IASAF y Abertis; y el Seminario
sobre COMPLIANCE en Chile y España.
Al almuerzo asistieron, Francisco
Marambio, Embajador de Chile en
España; Emilio Gilolmo, Presidente de
la Fundación Chile-España; Florencio
Martín, Director General de Atenzia;
Iñigo de Palacio, Director Global de
Relaciones Institucionales de Indra;
Ana Rubio, Directora de Relaciones
Institucionales de Maxam; Claudio
Vallejo, Director Latam Desk Europa
y María Angeles Osorio, Directora
Ejecutiva de Fundación Chile-España,
entre otros.

Durante este periodo, Lorena Sepúlveda
desarrolló una intensa actividad para
ampliar y profundizar en las relaciones
económicas y comerciales entre Chile
y España, con excelentes resultados.
Además, gracias a su apoyo, se
realizaron muchas actividades en
colaboración con la Fundación
Chile-España, como por ejemplo, el
Encuentro de la Alianza del Pacifico en
Mérida en junio 2013, al que acudieron
los Embajadores de México, Perú y
Colombia y donde se combinó un gran
encuentro económico con una Gala
Lirica en el Teatro Romano de Mérida
y al que acudieron más de 3.000
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En julio se estrenó en el Centro Cultural
Paco Rabal de Madrid el nuevo
espectáculo de flamenco Lota, las
Mujeres del Carbón, patrocinado por
la Fundación Chile-España. Con esta
pieza se pretendió mostrar el papel
de las mujeres en el día a día de la
zona del carbón y su figura como pilar
fundamental de la sociedad minera.
El espectáculo fue creado y dirigido
por el coreógrafo Pedro Fernández
Embrujo. El bailarín se formó en Chile
y España y la fusión de culturas es el
valor principal de su trabajo. De hecho,
desde hace muchos años trabaja
incluyendo elementos latinoamericanos
al flamenco. En el caso de Lota, la
música se basa en las letras de Violeta
Parra.

Lota, las Mujeres del Carbón ha sido
seleccionada para ser representada en
la Red de Teatros, una iniciativa de la
Comunidad de Madrid para garantizar
una programación continuada de artes
escénicas y música en los teatros y
auditorios municipales.
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47.
REUNIÓN DEL PATRONATO DEL PRIMER SEMESTRE
2017

Tanto el Presidente, Emilio Gilolmo,
como la Directora Ejecutiva, María
Ángeles Osorio, informaron sobre la
gestión financiera y patrimonial de la
Fundación y el desarrollo y seguimiento
de las actividades del pasado ejercicio.

El Patronato de la Fundación ChileEspaña aprobó por unanimidad
el balance de cuentas del pasado
ejercicio, así como la Memoria 2016

En la reunión, los Patronos pudieron
conocer las cifras de estas actividades,
los lugares en los que se realizaron y
las instituciones con las que se ha
colaborado a lo largo del 2016, con una
comparativa con los años anteriores, lo
que puso de manifiesto el gran avance
que la Fundación ha experimentado
desde su creación en el año 2011. El
Patronato mostró su conformidad ante
los nuevos logros y la buena gestión
financiera de los recursos, por lo que
aprobó por unanimidad el balance de
cuentas del pasado ejercicio, así como
la Memoria 2016.

Además, se aprobó por unanimidad la
incorporación al Patronato de KREAB,
representada por Eugenio Martínez
Bravo, Vicepresidente Ejecutivo y la
incorporación como Colaboradores
de CGE Chile, representada por
Katia Trusich, Gerente de Asuntos
Corporativos; de DEVA, representada
por Gonzalo Lacalle, Socio Presidente
y de BH Compliance, representada por
Susana Sierra, Gerente Comercial y
Socia, todas ellas presentes en Chile.
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La reunión tuvo lugar en la Real Fábrica
de Tapices y contó con una numerosa
participación de los miembros del
Patronato. Al finalizar, se ofreció un
coctel para despedir al Embajador de
Chile en España, Francisco Marambio,
quien tras tres años de intensa
actividad y fructífera colaboración con
la Fundación Chile-España, terminó su
carrera diplomática y regresó al país
andino.
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48.
RECEPCIÓN DE DESPEDIDA DEL EMBAJADOR DE
CHILE FRANCISCO MARAMBIO EN LA REAL FÁBRICA
DE TAPICES

La Fundación Chile-España despidió
al Embajador de Chile en España,
Francisco Marambio, tras tres años de
intensa actividad.

“Latinoamérica, España y Europa: Una
mirada a la cooperación aeroespacial”
organizado conjuntamente con Indra; la
exposición de fotografía “La Patagonia
Desconocida” de la fotógrafa Linde
Waidhofer en el Parlamento de La Rioja;
el foro “Chile: Oportunidades para el
desarrollo de proyectos innovadores”
en colaboración con CORFO y
ProChile; la inauguración del histórico
mural publicitario “Abonad con nitrato
de Chile” en Fuensalida y en Segovia,
y muchas más actividades que han
contribuido a dar a conocer a Chile en
nuestro país.

Durante tres años, ambas instituciones
han trabajado conjuntamente en la
realización de numerosas actividades
para seguir fortaleciendo los vínculos
en el ámbito económico, cultural,
académico-científico y social entre las
dos naciones. Entre las actividades
realizadas destacan, la exposición
de pintura “3 Cervantes Chilenos”,
muestra pictórica que constituyó
un homenaje a la figura de los tres
autores chilenos galardonados con
el Premio Cervantes: Jorge Edwards
en 1999, Gonzalo Rojas en 2003
y Nicanor Parra en 2011; el I Foro

Además, la relación bilateral también se
vio enriquecida por las visitas de altas
autoridades. Entre ellas cabe destacar
las vistas de la Presidenta Bachelet,
quien realizó una visita oficial a España
en el año 2014 y constituyó la primera
visita de Estado desde la proclamación
de Felipe VI como Rey; el Exministro de
Hacienda de Chile, Alberto Arenas; la
visita del Subsecretario de Relaciones
Exteriores de Chile, Edgardo Riveros,
quien presentó la agenda de energía 3030; la visita del Expresidente Eduardo
Frei Ruiz-Tagle; del Expresidente
Ricardo Lagos y del Ministro de
Economía Fomento y Turismo Luis
Felipe Céspedes quien suscribió la
incorporación de Chile como primer
país de América Latina al programa
europea EUREKA.
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El acto de despedida se realizó
en los jardines de la Real Fábrica
de Tapices, y al mismo asistieron
Patronos y Colaboradores de la
Fundación Chile-España, así como
también personalidades, empresarios,
y personas cercanas al Embajador.
El Presidente de la Fundación, Emilio
Gilolmo, le entregó como recuerdo
un mural cerámico de Abonad con
Nitrato de Chile, una imagen icónica
de la publicidad de los años 30 que
se encuentra presente en muchos
rincones de España.
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49.
ENTREGA DEL PREMIO LUCA DE TENA DEL DIARIO
ABC A CRISTIÁN ZEGERS, DIRECTOR DE EL
MERCURIO Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA
PRENSA DE CHILE

La Reina Doña Letizia fue la encargada
de presidir el acto de entrega de los
premios Mariano de Cavia, Luca de Tena,
y Mingote, que han reconocido la extensa
labor de José Luis Garci, Cristián Zegers y
Andrés Rábago, El Roto
Reunidos en Madrid, en la Casa de
ABC, Darío Villanueva, Director de la
Real Academia Española y que actuó
como Presidente del jurado y Juan
Manuel Bonet, Director del Instituto
Cervantes, entre otros , llegaron al
acuerdo de conceder el Mariano
de Cavia, por mayoría, al artículo
«Hollywood Gil», de Garci, publicado
en el diario ABC el 26 de diciembre
de 2016, con motivo de la muerte del
Director artístico Gil Parrondo (19212016); el Luca de Tena, por su parte,
ha sido otorgado, también por mayoría,
a Zegers, Director del diario El Mercurio,
de Santiago de Chile, por su trayectoria
al frente del diario de referencia de la
prensa chilena. Finalmente, Andrés
Rábago, El Roto, ha sido galardonado
con el Mingote, por mayoría igualmente,
por la viñeta publicada en el diario «El
País» el pasado 23 de enero de 2016.

Cristián Zegers, es una figura clave del
periodismo chileno e iberoamericano.
Como Director de El Mercurio, durante
los once años que dura ya su mandato,
ha sabido renovar profundamente ese
histórico diario, manteniendo además su
tradicional apoyo a la excelencia literaria,
un rasgo compartido precisamente con
ABC. Estudió Derecho en la Pontificia
Universidad Católica (PUC), aunque
siempre mostró un gran interés por el
periodismo. Antes de finalizar su carrera,
se incorporó a «El Diario Ilustrado» y, más
tarde, siendo ya titulado, se convirtió en
ayudante de cátedra en la Escuela de
Periodismo de la PUC, de la que llegaría
a ser Subdirector. Zegers ha colaborado
en el nacimiento de diferentes medios,
como la revista Portada, en 1968, o
la Qué Pasa, en 1971. En 1972 se
incorporó a El Mercurio como Director
de la Revista del Domingo.
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Tras liderar el diario La Segunda, en
2006 Zegers regresó a El Mercurio,
donde fue nombrado Director. A lo
largo de su carrera, Zegers ha recibido
varias distinciones, entre ellas el Premio
Nacional de Periodismo de Chile, que
obtuvo en 1989. Además, entre 1996
y 2000, presidió la Asociación Nacional
de la Prensa chilena y desde 1998 es
miembro de la Academia Chilena de
Ciencias Sociales, Políticas y Morales.
“Recibo este premio con honda
gratitud. Gratitud, porque siento orgullo
de ser parte de esta comunidad en
lengua española, de raíces profundas
y perspectivas enormes” afirmó en su
discurso Zegers.
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50.
REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CHILEESPAÑA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017

En esta ocasión, se presentó ante los
Patronos el presupuesto para el año
2018, acompañado por un detallado
plan de acción, que ha vuelto a poner
de manifiesto, el dinamismo de la
Fundación, desde su creación en el
año 2011. El Patronato aprobó por
unanimidad el referido presupuesto y
plan de acción.

De este modo, las actividades
económicas programadas, centrarán su
desarrollo, en promover e impulsar, la
cooperación, en aquellos sectores, que
por su carácter estratégico o futuras
perspectivas presentan un mayor interés
para las empresas de ambos países.
El sector aeroespacial, volverá a tener
un especial protagonismo en el año
2018, destacándose la organización
de una delegación de empresas para
visitar la Feria Internacional del Aire
y del Espacio, de Santiago de Chile
(FIDAE). Dicha visión, será completada
con el desarrollo de varios seminarios
y actividades que giraran, entre otros
temas, en torno al sector salud y
sus desafíos, la actualización del
acuerdo de asociación UE-Chile, o
las oportunidades de inversión para la
innovación.
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En el ámbito de la cultura y desarrollo
académico y científico, serán la gestión
cultural y la literatura, quienes tomen
el protagonismo. En ese sentido, la
edición de Pública 18 en Madrid o el
Seminario de literatura chilena en el
máster de Estudios avanzados en
literatura española de la Universidad
de Salamanca, o el VI Curso de Verano
en la UIMP entre otras, ensalzaran la
riqueza e importancia, del español
como lengua compartida a ambos
lados del Atlántico, además, de su
interesante futuro como lengua para los
negocios. Finalmente, la transparencia
y buen gobierno, volverán ser el centro
de análisis e interés, en una jornada
celebrada en Santiago de Chile, que
en su VI edición, seguirá promoviendo,
la cooperación y el intercambio de
experiencias, entre ambos países, en
la coyuntura de una sociedad cada vez
más crítica y exigente con los poderes
públicos.

Durante la reunión, se aprobó por
unanimidad
la
incorporación
al
Patronato de Enagás, empresa líder
internacional en infraestructuras de
gas natural con presencia en 8 países
y Transmission System Operator
(TSO) europeo. En Chile, Enagás es el
accionista mayoritario de la Planta de
Regasificación GNL Quintero.
La reunión tuvo lugar en las oficinas de
Cuatrecasas y contó con una numerosa
participación de los miembros del
Patronato.

El Patronato de la
Fundación Chile-España
aprobó por unanimidad
el Plan de Acción y el
presupuesto para 2018
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51.
CENA DE BIENVENIDA EN HONOR AL NUEVO
EMBAJADOR DE CHILE EN ESPAÑA JORGE TAGLE
CANELO

La Fundación Chile-España, celebró
una cena de bienvenida en honor al
nuevo Embajador de Chile en España,
Jorge Tagle, a la que asistieron los
Patronos y Colaboradores de la
Fundación.

Jorge Tagle ha desempeñado funciones
en las Embajadas de Chile en El Líbano,
Italia, Reino Unido y Turquía, como
asimismo en la Misión de Chile ante la
Unión Europea (Bruselas) y la Misión
Permanente de Chile ante Naciones
Unidas. Además, ha formado parte
del Gabinete del Presidente de la 67ª.
Asamblea General de Naciones Unidas.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores,
ha trabajado en las Direcciones de
Política Bilateral, de Política Multilateral,
la Dirección General Administrativa,
la Dirección de Asuntos Jurídicos,
Dirección de Derechos Humanos y la
Dirección General Adjunta de Asuntos
Multilaterales y Globales, en la cual
fue Jefe de la Unidad del Consejo de
Seguridad desde el octubre de 2013
hasta su designación como Cónsul
General en Los Angeles. En noviembre
de 2017, fue nombrado Embajador
de Chile en España, cargo que ocupa
actualmente.

El Presidente de la Fundación ChileEspaña, Emilio Gilolmo le deseó
suerte en su nuevo cargo y destacó
la importancia de seguir colaborando
juntos y así seguir fomentando las
relaciones entre Chile y España.

Al acto asistieron miembros del
Patronato de la Fundación como Josep
Bagué, Secretario General de AGBAR;
José Manuel Loureda, Director General
de Sacyr Industrial; Rafael Mateo,
Director General de Acciona Energía;
Iñigo de Palacio, Director Global de
Relaciones Institucionales de INDRA;
Roberto García Merino, Director
Corporativo Diversificación de Negocio
de Red Eléctrica de España, entre otros
miembros del Patronato y Roberto
Paiva, Director de ProChile en España.

El Embajador Tagle, destacó la
importancia de la participación de
la sociedad civil en las relaciones
internacionales
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52.
CHILE CELEBRA LA NAVIDAD EN MATADERO

Matadero Madrid acogió la cuarta
edición de La Navideña Feria
Internacional de las Culturas. Con
la colaboración de las Embajadas
de más de 70 países, la Fundación
Chile-España y diversas instituciones
internacionales, La Navideña muestra
las diferentes formas de celebrar la
Navidad en el mundo.

La Feria ofreció más de 300 actividades
gratuitas para todas las edades y gustos.
Entre estas actividades, incluyeron
puestos de artesanía, conciertos
clásicos navideños y DJs, sesiones de
baile y canto, juegos, talleres, desfiles
de moda, espectáculos diversos, ciclos
de cine y mucho más. Y junto a estas
actividades encontraremos el mercado
de Navidad más internacional de
Madrid, con más de 70 puestos de todo
el mundo, donde se pudo degustar,
comprar y sin duda alimentar nuestra
curiosidad acerca de las tradiciones y
realidades de todos estos países.
El Embajador de Chile en España, Jorge
Tagle y la Alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, visitaron el stand de Chile.
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