
                   

 

 
 

El ICHS y el Día Nacional de Suecia 
Por Jaime Troncoso, Presidente del ICHS 

 

El Instituto Chileno Sueco de Cultura no sólo 
estuvo presente el día 6 de junio - día nacional 
de Suecia - en la residencia sueca, sino que 
además participó activamente en la exhibición 
de cerámicas de Joan Morrison, junto a una 
exposición de cuadros de la pintora Cristina 
Lovretic. Ambas estudiaron en Suecia y Joan 
aprendió el trabajo en cerámica en ese país. El 
coro chileno sueco, bajo la dirección de Anita 
Pérez, entonó los himnos nacionales de Suecia 
y Chile, y más adelante, presentó dos 
canciones en sueco a cuatro voces. 

Acudieron al evento numerosos embajadores y personal de diversas  representaciones diplomáticas, además 
de representantes del empresariado sueco y chileno en nuestro país y las más variadas organizaciones de la 
sociedad civil. La Embajadora de Suecia en Chile, Sra. Eva Zetterberg en su saludo a los presentes, reconoció la 
labor de nuestro Instituto, recalcando que nuestra institución, aunque joven aún,  ha realizado un aporte 
sustantivo en la promoción de la cultura sueca en nuestro país.  
El Instituto agradece públicamente a la Sra. Embajadora  el gesto que tuvo para con nuestro Instituto con 
ocasión del Día Nacional de Suecia. El ICHS considera que ha llegado el momento de detenerse un instante y 
reconocer los enormes méritos que ha demostrado la Embajadora Eva Zetterberg en nuestro país; no sólo en 
el extraordinario desempeño de sus funciones como embajadora,  sino que también en el profundo 
conocimiento que ella ha adquirido sobre nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestro ethos político. Su 
enorme capacidad demostrada para encontrar las convergencias necesarias con la multiplicidad de 
organismos gubernamentales y no gubernamentales con las que se relaciona, la hacen merecedora de la gran 
admiración que despierta en amplios sectores. Su talento  y conocimiento de Chile le han permitido auscultar 
los hondos sentimientos del mundo cultural y popular y palpar directamente los sentimientos de las distintas 
regiones y de los lugares más recónditos de nuestro país, los cuales  se han expresado en su trabajo cotidiano 
y han sido parte de su quehacer permanente en su función  diplomática. 
El ICHS ha contado desde el comienzo con su apoyo, y  se enorgullece de tan digna representante de un país 
que muchos  amamos como nuestra segunda patria.  
 
 

Presentación del libro “Collar de Voces” en la Reina 
 
La exposición de la pintora sueca Solveig Norrman  en la Sala Nemesio 
Antúnez  de la casona de la Reina, duró hasta los primeros días de mayo y 
pudo ser vista el 6 de mayo por el público asistente a la presentación del 
libro sobre el embajador sueco Harald Edelstam.  El evento tuvo lugar en la 
Biblioteca Municipal, lo que  generó un ambiente acogedor e íntimo, y fue 
presentado por el alcalde de la comuna, el Sr Raul Donckaster, que tuvo 
palabras elogiosas hacia Suecia y el Embajador Harald Edelstam. El alcalde 
ofreció la palabra a la Embajadora de Suecia, Eva Zetterberg, al Presidente 
del ICHS Jaime Troncoso, a la escritora Mónica Echeverría y a la autora del 
libro, Anna-Karin Gauding. El evento concluyó con un mensaje grabado del 
hijo mayor de Harald, Carl Edelstam,  y la entonación de Ricardo Cancino 
de la canción “Todo cambia”, canto en el que participó todo el público 
reunido. Según Consuelo Castillo, organizadora del evento junto con el 
ICHS, el público que se reunió esa noche, entre el cual se encontraban 
varios de los concejales de la comuna, quedó conmovido con los relatos y 
el grato ambiente. 
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Aniversario de la “Bomba Suecia” 

 
La sexta compañía de bomberos de Conchalí-
Huechuraba, llamada "Bomba Suecia" celebra 
cada año su aniversario el día 20 de mayo. En la 
ceremonia este año  se rindió también un 
homenaje a Eva Zetterberg, Embajadora de 
Suecia, que pronto terminará sus cinco años de 
servicio en Chile, con la colocación de una foto 
suya y la entrega de algunos regalos. El Instituto 
Chileno Sueco de Cultura (ICHS) asistió a la 
ceremonia con tres de sus directores, y el coro 
chileno sueco ofreció dos canciones; una en 
español y otra en sueco, al gran número de 
personas reunidas. Estaba todo el plantel, 
hombres y mujeres, en muchos casos con sus 
parejas e hijos; el concejo municipal de 
Huechuraba in pleno, y su alcalde, Carlos 
Cuadrado. Las festividades terminaron con un 
abundante cocktail. 

 
 
 
 

Presentación de “Collar de Voces” en San Miguel 
 

 
El 28 de mayo se presentó  en un emotivo evento el libro  “Collar de Voces” en la comuna de San Miguel. La 
antigua y hermosa Cava, actualmente remodelada y que lleva por nombre “Sala Fray Pedro Subercaseaux, 
que se repletó con un público mayoritariamente local; público que disfrutó de la música que desde el 
escenario presentó la orquesta sinfónica juvenil de San Miguel. Después de las palabras de bienvenida del 
alcalde, Sr Julio Palestro,  y las palabras de la Embajadora Eva Zetterberg y de Ritva Strengell en nombre del 
ICHS, se dio paso a un panel, compuesto por  la socióloga Sandra Palestro, el abogado y docente en derechos 
humanos, Sr José Zalaquett, y la autora del libro, Anna-Karin Gauding. Como lo expresó Sandra Palestro en su 
intervención, la historia familiar de los Palestro en San Miguel se entrelaza  estrechamente desde 1973 con la 
persona de Harald Edelstam. Nombró a su padre Mario, a su hermano Mario, su tío Julio que murió en Suecia, 
y su primo Julio, alcalde de San Miguel. José Zalaquett relató, entre otras cosas,  como el embajador sueco 
ayudó a rescatar importantes documentos sobre violaciones a los derechos humanos en 1973, y Anna-Karin 
Gauding contó sobre el trabajo de recopilación de los testimonios de uruguayos, bolivianos, brasileños, suecos 
y chilenos. 
 

 



 
Tarde de libros en la residencia sueca 

 
El 24 de mayo recién pasado se realizó 
una subasta de libros organizada por la 
Embajada y el ICHS. En la ocasión se 
exhibieron libros de la biblioteca de la 
Embajada, pero sobre todo de la 
biblioteca personal de la  Embajadora, 
quién después de 5 años de servicio en 
Chile se apronta a dejar en agosto sus 
funciones diplomáticas en nuestro país. 
Los libros, mayormente novelas en sueco, 
y otros en diversos idiomas que versaban 
sobre diversas disciplinas como literatura, 
economía, ensayos sociopolíticos y libros 
de pintura y de otras manifestaciones 
culturales, fueron  ofrecidos a precios 
muy módicos, y la subasta se hizo a 
beneficio del ICHS.  
 
 
 
 

Actividades del Coro 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  Coro Chileno Sueco se forma en Julio de 2012 como parte de las iniciativas del Grupo de Amigos Chilenos 
Suecos con el fin de  fortalecer los lazos culturales entre ambos países. Desde su formación ha estado bajo la 
dirección de la maestra Ana Luisa Pérez Arza. Participan de este coro suecos, chilenos que han vivido en 
Suecia y personas de diferentes nacionalidades entre las cuales se cuentan las de Suiza, España, Bolivia, 
Argentina, todos interesados en compartir y aprender más sobre ambas culturas. Siempre ha contado con el 
apoyo de la Embajadora de Suecia en Chile, señora Eva Zetterberg. 

Este coro Polifónico a cuatro voces mixtas maneja un repertorio de canciones chilenas y suecas. Se ha 

presentado en diferentes eventos, algunos de ellos en fechas importantes de la cultura sueca, tales como el  

de Lucía y el día Nacional de Suecia; actividades de la embajada de Suecia y del Instituto Chileno Sueco de 

Cultura. También es invitado a participar en actividades musicales junto a otros coros de colonias extranjeras 

en Chile. 

El Coro chileno sueco está integrado por alrededor de 12 personas. Ensaya una vez a la semana y tiene abierta 

sus inscripciones para todas las voces, sopranos contraltos, tenores y bajos. Los requisitos para postular son el  

 

 



 

interés por difundir la cultura musical de ambos países en sus respectivos idiomas, espíritu de grupo, amor por 

el canto y regularidad para asistir a los ensayos ,voz sana sin ningún adiestramiento previo y oído normal. 

Los interesados pueden inscribirse o pedir información al correo de su directora o a su celular: 

 

Ana Luisa Pérez. Email: perezarza@gmail.com  Celular 9-6340415. 

 

 

 

 
 

El activo primer año del Instituto Chileno Sueco de Cultura 
 
La revista sueca "Sverigekontakt" publicó en su número de junio de 
2014, un artículo sobre el ICHS, escrito por Anna-Karin 
Gauding, vicepresidenta del Instituto. 
 
La página oficial de la revista es www.sverigekontakt.se y pueden leer el 
número completo de la edición del junio, incluido el artículo sobre el 
Instituto, en el siguiente link: 
 
 http://www.sverigekontakt.se/filearchive/9/973/tidning-2014-02.pdf 
 

 
 

 
Collar de Voces 

 
El libro "Collar de Voces: testimonios sobre un embajador comprometido" se puede adquirir en las siguientes 
librerías de Providencia: Quimera, TAKK, Ulises, Altamira y Catalonia.  

A un precio más módico, el libro está disponible durante los meses de julio y agosto donde Marisol Bravo, 
secretaria del ICHS, en Dr Johow 691, Ñuñoa, correo electrónico marisolbravocuervo@gmail.com. 
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