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La magia de Lucía en la cava 
de San Miguel

Amaryllistomtar, de la
artista Solveig Norrman.

  Intentando resumir este 
último trimestre del 2018, 
constatamos que pusimos alta 
la vara. Alcanzamos las metas, 
colocando el acelerador a 
fondo y apostando a enfrentar 
en conjunto los obstáculos y 
desafíos. 

  Si bien no crecimos tanto en 
número de actividades o 
nuevos socios, lo hicimos con 
la presencia en las redes 
sociales; en el interés 
despertado por el concurso 
literario en curso; en una 
nueva Asamblea celebrada en 
armonía y participación de los 
asistentes; y finalmente en 
una nueva celebración de 
Lucía en la hermosa cava de 
San Miguel.

 Todo esto gracias a un buen 
trabajo  de equipo.
 
 En 2019 recordaremos los 200 
años de amistad entre Chile y 
Suecia con una serie de 
actividades.
 
¡Buen fin de año a tod@s!

Asistieron vecinos de la comuna, suecos residentes en Chile o de paso por Santiago y un buen 
número de chilenos que vivieron en Suecia. Todos  los asistentes, niños y adultos, 
compartimos de nuevo  la magia de la procesión de Lucía que aparece por el pasillo de la sala 
oscura en su camisón blanco,  el cinturón rojo y  las velas encendidas en su cabeza; el canto 
navideño del coro chileno sueco; y finalmente, los panes navideños suecos, lussekatter y 
kanelbullar, ofrecidos por la Embajada de Suecia. Notamos con alegría que nuestro 
embajador Oscar Stenström  participó activamente en la preparación de los ricos panes 
navideños. Un buen modelo de hombre y embajador moderno.

Como todos los años, se recordaba el origen y simbolismo de la celebración de Santa Lucía, 
que en Suecia se celebra desde la edad media.   

Lucía de Siracusa, Italia, que murió a corta edad decapitada un 13 de diciembre en 304 DC, 
fue santificada y declarada mártir. Lucía  veía a todos los seres humanos como sus hermanos 
y hermanas.  Protestaba cuando los que tenían el poder, el emperador y su gente,  querían 
que  la población alabara al emperador como su Dios.

Lucía nos invita a cada uno/a a ser portador/a de luz desde el lugar 
donde nos toca vivir; sea  en lo familiar, laboral o  institucional, 
iluminando la vida de los que nos rodean.

Nos recuerda que la oscuridad no ganará sobre la luz,  y es una 
invitación a todos nosotros  a iluminar la vida de las personas que nos 
rodean. 

¡Muchas gracias a la Municipalidad de San Miguel, a su alcalde Luis 
Sanhueza Bravo, y a la Corporación Cultural por acogernos cada año!

Alcalde Luis Sanhueza.

or quinta vez celebramos el 13 de diciembre  en la preciosa cava de San Miguel,  la 
tradicional ceremonia de Lucia, en coorganización con la Embajada de Suecia, la 
Municipalidad y la Corporación Cultural de San Miguel.P

El Embajador Oscar Stenström preparando los 
panes para Lucia.
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 Aún quedan unos días para que 
mandes a info@ichs.cl  tu 
contribución al Concurso Literario a 
propósito de los 200 años de 
amistad entre Chile y Suecia, que 
conmemoraremos en 2019.

  La invitación a participar alcanzó  a 
miles de personas hasta la fecha, y 
recibimos muchos “me gusta” en 
Facebook, pero el número de 
contribuciones recibidas no tiene 
correspondencia en cuanto a la 
cantidad. 

 ¡Concéntrate y haznos llegar tu 
aporte! Las mejores contribuciones 
serán incluidas en un libro del 
bicentenario, y los ganadores 
tendrán buenos premios. El primer 
premio en la categoría textos de 
hasta 1000 palabras es un pasaje 
aéreo a Chile o Suecia, dependiendo 
de tu lugar de residencia. Las bases 
se pueden leer en www.ichs.cl. 

  Puedes escribir en español o sueco, 
o en ambos idiomas. Hay integrantes 
del jurado en Suecia y en Chile. 
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Los bordados y vitrales de dos 
artistas suecas en Isla Negra.

 

 

La Directora del Museo, Carolina Rivas, 
abrió el concurrido acto, remarcando la 
importancia que tienen los bordados en 
Isla Negra. 

A continuación, le pasó la palabra a José 
Goñi, ex Embajador de Chile en Suecia, 
gran conocedor de Pablo Neruda y su 
obra y, además, vecino de Isla Negra. 
José elogió a las dos artistas y se refirió 
al importante intercambio cultural 
entre Suecia y Chile, que en 2019 
tendrá su realce con la conmemoración 
de los 200 años de amistad entre los 
dos países. 

Anna-Karin Gauding del ICHS  invitó al 
público reunido a participar en el 
Concurso Literario en curso y enfatizó la 
enorme fuerza de voluntad de Solveig 
Norrman, que a sus  84 años de edad y 
con gran empuje logró mover 
montañas para estar presente en la 
inauguración de esta hermosa 
exposición. 

Charlotte Alvin habló en representación 
de la Embajada de Suecia de las 
diferentes actividades culturales que 
promueve Suecia en Chile y  de los 

¡Participa en el 
concurso literario con 
tu cuento, anécdota, 
poema ”elving”  
o dibujo!

El sábado 7 de octubre se 
inauguró en la Casa-Museo de 
Pablo Neruda en Isla Negra  una 
exposición de 38 bordados de la 

historia de Chile de la artista sueca 
Solveig Norrman,  y una hermosa 
muestra de vitrales de su hija Fatima 
Nadja. Las dos artistas suecas  le dieron 
a la exposición el nombre “La 
búsqueda del hilo rojo”. 

planes frente al 2019, y los artistas Bernarda 
América y su hijo violinista, Daniel Malibur, 
deleitaron al público con varias canciones de 
autoría de Bernarda. 

Eva Zetterberg, Presidenta del Instituto Sueco 
Chileno de Cultura y ex Embajadora de Suecia en 
Chile, expresó en un saludo enviado desde Suecia, 
que veía el Museo de Pablo Neruda como el lugar 
perfecto de estas obras de arte. “Pablo habría 
escrito un homenaje a Solveig y Fatima”, expresó 
Eva en su saludo.

La Embajada de Suecia ofreció al final del acto de 
inauguración un delicioso buffet, y los vecinos de 
Isla Negra, al igual que los socios del ICHS y otras 
personas que llegaron al evento desde Santiago, se 
sintieron satisfechos de haber acudido a este 
acogedor acto de inauguración.

El evento contribuyó a profundizar y estrechar los 
lazos culturales, artísticos y de amistad entre ambos 
países, destacando el largo camino de amistad que 
Chile y Suecia han venido transitando desde 
tiempos aciagos, y que se proyecta para un futuro 
promisorio y de cooperación mutua de largo plazo.

Con las olas del mar y la poesía de Pablo Neruda 
presente en cada rincón del lugar, este fue sin duda 
el lugar ideal para esta exposición. 

Charlotte Alvin, José Goñi y Anna Karin Gauding

Hazte socio o haz una donación al 

Datos para hacerse socio/a, hacer 
una donación o inscribirse en las 
clases de sueco. www.ichs.cl

Banco Security

CC.: E-2010814-01 
(para transferencias sacar E)
RUT: 65.078.164-3
E-mail: info@ichs.cl
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CHILE-SUECIA - 200 
AÑOS DE AMISTAD

Para el grupo de danza JUCK, 
la mirada es central
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 SCHIK e ICHS se proponen como 
dos organizaciones hermanas 
producir en 2019 un libro sobre 
los 200 años de  amistad entre 
Chile y Suecia. Esta amistad 
tiene caras diferentes en épocas 
diferentes. El libro pretende 
reflejar esas variadas caras. 

 Las contribuciones al concurso 
literario formarán una parte del 
libro, mientras que otro capítulo 
abarcará el contexto histórico 
del inicio de la amistad entre los 
países, y otra parte abordará las 
relaciones empresariales. Se 
intensificaá el trabajo de 
producción del libro durante la 
primera mitad de 2019,  
buscándose ademas la mejor 
modalidad para su publicación.
 
  SCHIK desarrolló en 2018 una 
gran variedad de actividades. En 
el último trimestre se patrocinó  
una exposicion de arte en 
Uppsala y se realizó una visita al 
taller del artista Melker Garay en 
Norrköping. 

 El Centenario de Ingemar 
Bergman fue celebrado con la 
presentación de una obra teatral 
en Estocolmo: Los siete viajes de 
Bergman. Esta obra fue 
presentada por el grupo La 
Planta.

                
                Ewa Werner Dahlin

JUCK se dio a conocer mediante un mensaje 
viral, un video en You Tube que ha sido 
ampliamente difundida en las redes 
sociales. El video inspiró a muchos jóvenes 
que se sentían encerrados en sus propios 
cuerpos en una sociedad que no les 
permitía expresarse y ocupar el espacio que 
les corresponde.

El 29 de noviembre se realizó en la Casa de 
Suecia en Santiago un taller y una charla con 
el grupo.

Los integrantes de JUCK contaron que el 
baile para ellas es la vida misma; una forma 
de compartir la lucha por los derechos de 
las mujeres, y que al sentirse libres de mirar 
de manera activa, se sienten más seguras. 
Les resulta importante trabajar de manera 
democrática y desarrollar la confianza 
entre ellas.

Shirley Harthey Ubilla nació en Suecia y 
tiene padres chilenos. Cuenta que se siente 
emocionada  de estar en Chile. 

Además del taller organizado por la Embajada 
de Suecia, el grupo JUCK alcanzó a hacer dos 
actuaciones en el Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM) y dos talleres en el Centro 
Cultural Checoslovaquia. 

Todas las actividades contaron con el  
patrocinio del Instituto Sueco Chileno de 
Cultura (SCHIK) y el ICHS.
Marcus Nilsson

E

A veces me pongo detrás de mis 
compañeras.  Otras veces,  ellas 
me respaldan a mí. No me dejan 
caer, dice Tarika Wahlberg.

Agradezco el apoyo de mucha 
gente, pero también sé que hay 
personas que se enojan con 
nosotras. Una vez en Suecia, un 
hombre me empujó  y pensé que 
nunca voy a dejar de luchar con 
mis amigas, hasta que ya no nos
empujen más. 

l grupo sueco de danza urbana y 
feminista JUCK  estuvo a fines de 
noviembre de visita en Santiago.

Para mayor información en
sueco.ichs@gmail.com

¡APRENDE SUECO ESTE 2019! 



 
 

BIBLIOTECAS LIBROALEGRE,
20 AÑOS CON LIBROS Y NIÑOS

Lo más apreciado es el encuentro con 
las personas

La literatura
genera
reflexión

C
A personas que se esmeran por hacer del ICHS una organización 
dinámica y vital.
Era esperable que se generaran  encuentros  humanos 
fructíferos, pero igualmente resultó sorpresivo que  fuera tan 
bien evaluada esta parte del programa de su recorrido. Se trata 
de algo sencillo: una conversación en la que varias personas 
intervienen, un cóctel con cosas ricas para comer y tomar. La 
mayoría de las veces estuvimos en las oficinas del ICHS en la 
SECH, pero dos veces, como ahora último, estuvimos en el patio 
de la  casa de Marisol Bravo en un cálido ambiente familiar. La 
última vez también asistió el embajador y traductor Peter 
Landelius, compartiendo sus experiencias con los escritores 
latinoamericanos, y las dificultades que plantean el oficio de 
traductor. Sus relatos fueron bien apreciados por el grupo, pero  

Astrid Lindgren, querida y famosa escritora sueca, es la escritora 
infantil más leída en el mundo, con libros traducidos a 105 idiomas. Al 
recibir la medalla Hans Cristian Andersen en 1958, expresó las 
siguientes palabras, que siguen teniendo hoy total vigencia:

 ”Un niño que está solo con su libro, crea en alguno de los espacios 
secretos de su alma imágenes propias, que superan cualquier otra 
cosa. Este tipo de imágenes son necesarias para el ser humano. El día 
que la imaginación de los niños ya no tiene la energía para crearlas; 
ese día la humanidad se va empobreciendo. Todas las cosas grandes 
en el mundo se crearon primero en la imaginación de alguien, y el 
mundo del mañana depende en gran medida de la fuerza 
imaginativa de los que justo ahora están aprendiendo a leer. Por esa 
razón, los niños necesitan libros”.

En Valparaíso, El Centro Chileno Nórdico de Literatura infantil 
Libroalegre lleva a cabo una importante misión educativa, 
difundiendo libros traducidos, mayormente del sueco, a niños y 
adolescentes, fomentando la lectura para contribuir al pensamiento 
crítico.

Libroalegre tiene dos bibliotecas y promueve el intercambio entre los 
países nórdicos y Chile a través de la literatura. El Centro tiene ahora 
un ambicioso proyecto de construir la CASA DEL LECTOR. Si quieres 
sembrar una semilla para el proyecto de LibroAlegre, puedes 
contribuir con uno o varios ladrillos, aportando $20.000 pesos.

Puedes hacer tu donación a:
Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil.
Banco Santander
Cuenta corriente n° 68364892
Rut: 65.048.851-2

Mail: bibliotecaslibroalegre@gmail.com

-2 BIBLIOTECAS INFANTILES EN VALPARAÍSO

-10 MIL LIBROS INFANTILES Y JUVENILES PROVENIENTES EN 
SU MAYORÍA DE LOS PAÍSES NÓRDICOS

-8 MIL VISITAS AL AÑO DE FAMILIAS, JARDINES INFANTILES, 
COLEGIOS Y LICEOS

-25 PUBLICACIONES HECHAS POR NIÑOS PARA NIÑOS

-25 PROGRAMAS DE FOMENTO LECTOR EN CONSULTORIOS, 
HOGARES DE MENORES Y CÁRCELES.
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Convivencia con viajeros suecos en una casa de Ñuñoa

Ilustración bibliotekshus

uando empecé a recibir como guía a viajeros suecos en 
Chile, me pareció importante introducirles al ambiente 
chileno-sueco que hay en Santiago; a chilenos que 
regresaron de Suecia y a suecos. residentes en Chile.

lo que más impacto profundo provoca a los suecos, es el encuentro con sueco-chilenos y chileno-suecos comunes. Al término del 
viaje de tres semanas por Chile, Argentina y Uruguay suelo, les hago siempre la pregunta: ¿qué es lo que más impacto les causó?  La 
convivencia con el ICHS siempre se resalta como uno de los momentos más relevantes. Ningún viaje es mejor que el que ofrece 
buenos encuentros con otras personas. Las convivencias con el ICHS se volvió ya una tradición, y forma parte permanente de mis 
viajes. 
Lars Palmgren

Mural de Valparaiso


