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Próximas actividades 
En la Casa del Escritor 
Almirante Simpson 7, Providencia. 
Estación Metro Baquedano 

 

Libros 

Presentación del poemario  
“Cuando los Árboles se Olvidan del 
Otoño”  

De  Ivo 
Maldonado. 
JUEVES  28 DE 

JULIO, A LAS 

19:00 HRS 
EN LA CASA 

DEL ESCRITOR 
 

La 
presentación 

estará a cargo 
de las poetas 
Isabel Gómez 

y Paz Molina en un diálogo sobre el 
libro y la poesía de Ivo Maldonado. 
Sobre la vida, obra y estética del 
autor conversará con Ángel Pizarro. 
Luego, el poeta procederá a la lectura 
de sus poemas y a compartir con el 
público. 
 
IVO MALDONADO (Talcahuano, 1978): 
Realizo estudios de Pedagogía en Castellano 
y Comunicación Social en la Universidad del 
Bío-Bío sede Chillán. Participo en los talleres 
literarios dirigidos por los poetas Sergio 
Hernández y Gonzalo Rojas. El año 2001 
viaja a Francia y realiza estudios de 
Dramaturgia. Dirigió el taller de Poesía 
“Sergio Hernández” en la ciudad de 
Concepción. Ha Publicado los libros de 
poesía “Anamorfosis” (Ediciones Etcétera, 
2000); “Pequeña Antología de la Nada” 
(Antros Ediciones, 2003). En Dramaturgia ha 
montado: “No es bueno recordar” (2001) y 
“La Catarsis en el Paraíso"(2003). 
 

 

Homenaje 

VIERNES 5 DE AGOSTO, A LAS 19:00 HRS 
EN LA CASA DEL ESCRITOR 

Con reedición de “El Hombre 
Invertido”, se rinde homenaje 
póstumo al poeta y ex director de la 
SECH, Mauricio Barrientos.  
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Pequeño Dios Editores y la Sociedad 
de Escritores de Chile, invitan al 
homenaje póstumo del poeta 
Mauricio Barrientos. 

En la ocasión se presentará la reedición de 
su mítico libro "El Hombre Invertido" y se 
lanzarán los primeros cinco títulos de la serie 
popular de la editorial. 

Todos están invitados a leer sus textos en 
recuerdo a Mauricio, también director y 
gran colaborador de nuestra institución 
gremial. 

 

Ciclo Literario:  
PRENDE TU MENTE 
Por más cultura y educación  
VIERNES 19  Y SÁBADO 20 DE AGOSTO, A 

LAS 19:00 HRS 
EN LA CASA DEL ESCRITOR 
Durante el mes de agosto, un nuevo ciclo 
literario tendrá lugar en la sede de la SECH, 
actividad que los organizadores han 

llamado  “Prende tu mente”, haciendo un 
llamado por más cultura y educación de 
calidad en Chile. La actividad abarca dos 
veladas programadas para el 19 y 20 de 
agosto. El primer día dedicado a la poesía y 
el segundo, es el turno de la narrativa. Con 
la rosa de los vientos, en el interruptor 
once son los escritores que junto al gremio, 
invitan a asistir y prender la mente, en 
Simpson 7. 

 
 
 
 
POESÍA 
19 agosto, 19 horas 
Participan:  
Carmen Berenguer, Enrique Winter,  
Juan Carlos Urtaza, Reynaldo 
Lacámara, Víctor Hugo Díaz, Raúl 
Zurita 
 
NARRATIVA 
20 agosto, 19 horas 
Participan: 
Eugenia Prado, Gregorio Angelcos 
Juan Pablo Sutherland, Máximo 
González 
Claudio Maldonado 
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Noticias 

AVANZA CAMPAÑA QUE RECUPERA LA 

ANUALIDAD DEL PREMIO NACIONAL DE 

LITERATURA: PROYECTO SERÁ VOTADO 

EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 

Stgo. 07.2011/X.T.-Ya se encuentra en el 

Congreso, el proyecto que devuelve a 

los escritores de Chile, la anualidad 

del Premio Nacional de Literatura.   

La campaña formal por recuperar este 

derecho, conculcado en el año 1974, fue 

iniciada por la SECH hace más de un año, 

siendo recogida por el diputado Felipe 

Harboe (junto a Reynaldo Lacámara, en 

la fotografía). 

Fueron diversas las acciones para volver 

a instalar esta demanda que tiene como 

principal norte el reconocimiento de un 

oficio, que en la realidad nacional, no 

permite vivir de él, salvo escasas 

excepciones. Luego de una investigación 

acuciosa en el origen del Premio, que 

abarcaban entrevistas, documentos, las 

leyes promulgadas y modificaciones en 

su historia. Toda gestión de campaña se 

hacía necesaria y por cierto refrendar 

este anhelo con listas de apoyo, en el seno 

de los escritores, como de diversas 

instituciones.  Hoy la SECH se encuentra a la 

espera de la fecha en que el proyecto será 

votado en la Cámara de Diputados y en esa 

ocasión los literatos ocuparan la sede del 

Congreso.  

 
ESCRITORES SE ORGANIZAN EN DIVERSAS 

ACCIONES EN APOYO AL MOVIMIENTO 

ESTUDIANTIL 
 

Más de 300 

son los 

escritores, 

que hasta 

ahora han 

adherido en 

apoyo a las 

demandas 

del 

movimiento estudiantil a través de 
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una convocatoria que  inició la 

escritora Eugenia Prado, a través de 

Facebook y correos electrónicos.  

Stgo. 07.2011/X.T.-Con una comprometida 

arenga, el llamamiento invita a sumarse a las 

demandas de los estudiantes por una 

educación de excelencia e igualitaria. “Es 

hora de dejar la hoja a medio escribir, 

apartar el teclado, cerrar las conexiones, 

pararnos de nuestras sillas, dejar la 

impresora trabajando si hace falta, para 

sumarnos a las demandas de los 

estudiantes…”, enfatiza la proclama que 

sigue abierta para los que deseen añadirse, 

escribiendo a: palabra@vtr.net. 

Asimismo, con la idea de compartir con los 

estudiantes y brindarles apoyo, algunos 

poetas como Oscar Saavedra y Rodrigo 

Hidalgo, han organizado lecturas y mesas de 

conversación en liceos de la capital, 

respondiendo a este llamado la diversidad 

poética de las generaciones más jóvenes. A 

esto se suman otras innumerables y 

originales acciones que con profundo 

compromiso de cambio fluyen cada día, 

manteniendo vivo el debate en el 

movimiento social. Algunas: “Mil versos por 

la educación” con lecturas frente a La 

Moneda, el foro “A Grito Pelao por la 

Educación”, realizado en el Centro Cultural 

Manuel Rojas y “Poesía en la Toma”, a 

realizarse en los próximos días.  

Trazos en las letras 

UNA NUBE IMPALPABLE DE CENIZA 
Por Ángel Pizarro 
 
Estamos viviendo la época de las 
despedidas, una a una, de nuestros 
compañeros de generación, de oficio 
y de profesión, de nuestros 
camaradas de ilusiones y  de sueños, 
de nuestros compañeros de luchas, 
de triunfos y fracasos, de 

celebraciones y de llantos, militantes 
sin descanso de una "causa 
invencible", a pesar de las derrotas, 
del dolor, de la pobreza, del hambre 
y del hartazgo, de la desolación y de 
los epinicios. 
 

Una palabra para cada uno de ellos, para 

Jorge Soza Egaña e Iván Cortez, para Stella 

Díaz Varin, para Luis Vitale ayer y para Mario 

Ferrero y Edesio Alvarado,  ya en un 

nebulosa lejanía, para mi hermano Erasmo, 

descubridor de tesoros bibliográficos, para 

Lientur Escobar, que ayer nomás 

escuchamos en la Casa del Escritor y para 

Isidora Aguirre, esa inagotable vertiente de 

chilenidad y de patriotismo originario, que 

se difumina un domingo, 29 de febrero, en 

una nube impalpable de ceniza.  

Una palabra para dar vida  a la eternidad, 

que es incluir sus nombres en  una 

eterna memoria fuera de los archivos 

notariales y de los museos. Hoy nos toca 
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derramar una lágrima  por otro de los 

nuestros que parte, que parte, y no de 

nuestro suelo, sino de  la patria que lo 

acogió durante más de treinta y cinco años, 

"en su transtierro": Murió en Caracas, la 

patria bolivariana que amó y defendió hasta 

el último día de su vida  en todos los frentes 

de la batalla ideológica, porque conocía bien 

a sus enemigos, por su experiencia chilena, 

que no olvidaba, como tantos otros 

refugiados en Venezuela.   

El 20 de febrero de este año 2011 ha muerto 

el poeta, dramaturgo y ensayista, Profesor 

Fernando Lamberg, Luis Fernando Lamberg 

Carcovich, nacido el 07 de junio de l928, en 

Chile, ex-docente de la emblemática 

Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy 

USACH), universidad popular, que acentuó 

su carácter  y su excelencia en los tiempos 

luminosos de la Unidad Popular y del 

Presidente, Dr. Salvador Allende, al que 

Lamberg siguió enalteciendo cuando 

muchos habían olvidado el clima maravilloso 

de fraternidad y de optimismo creado por 

nuestro pueblo al culminar, con su ascensión 

al Poder  en l970, la campaña centenaria del 

movimiento social chileno en pos del 

cumplimiento de su misión histórica, 

construir aquí en la tierra la Ciudad del 

Hombre. 

 Lamberg, miembro del Directorio de la 
Sociedad de Escritores de Chile (SECH), 
durante tres periodos, entre 1964 y 1971,  

actuando junto a los Presidentes Guillermo 
Atías, Francisco Coloane y Luis Merino 
Reyes; miembro destacado del Sindicato de 
Escritores, que dirigiera Don Benedicto 
Chuaqui, del Grupo Fuego de Poesía, fuego 
que arde aún en Chile, y miembro de la 
Asociación de Escritores de Venezuela, 
profesor de las facultades de Letras y de la 
de Comunicaciones, en la U. Católica Andrés 
Bello y en Institutos Profesionales, en la 
capital venezolana; autor laureado por sus 
obras, entre otros,  con el Premio Municipal 
de Literatura, de Santiago de Chile, y por la 
Casa de las Américas, de La Habana, Cuba, 
por su obra "Señores y Señores"; autor de 
más de una veintena de obras literarias, 
teatrales y ensayística, desplegó desde 
siempre en Chile y, luego, hasta su último 
suspiro, en Venezuela,  una intensa labor 
periodística, ampliamente reconocida en 
nuestros países y difundida en  una docena 
de páginas en internet. Recordaremos 
siempre  su modestia y la acendrada 
fidelidad a sus convicciones comunistas,  a la 
Unidad Popular y al Presidente Salvador 
Allende y su participación, sin desmayo, en 
la militancia bolivariana. Su nombre y el de 
los que siguen militando en la gran causa del 
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bienestar y de la felicidad humana, de norte 
a sur, sin omisiones, está grabado a fuego en 
el corazón de los que compartieron sus 
ideales y sus luchas. 
 

Registros Poéticos 

Poeta Invitado : Ivo Maldonado 
(Talcahuano, 1978)  
 
A mis compañeros poetas 
A Luis Ulloa 
Aunque nosotros no lo sepamos 
mañana lloverá todo el día y tendremos que 
conformarnos 
Con tus manos pegadas a la estufa 
Y uno que otro ladrido por la noche 
Preguntando por Catalina que casi nunca 
aparece 
Aunque los adolescentes salgan 
Con sus mezclillas nuevas y sus zapatos de 
hambre 
Mañana será nuevamente un día para llorar 
un poco 
Y salir de vez en cuando gritando un gol de 
Zamorano 

O simplemente sonreír porque aún tenemos 
patria 
Y los invasores están tullidos, porque no se 
puede luchar 
Contra la bestia negra, contra los pedazos de 
fusiles 
Aunque las torres hayan caído muertas 
Y mis hermanos no se resignen a ser carne 
de los lobos 
Y lancen estocadas de perro entumido y 
salgan sosteniendo pancartas 
Porque ya está bueno de tanta falacia 
Porque el arte no eres tú ni ella ni su partido 
político que les lame el trasero 
Porque estoy harto de las noches de 
insomnio 
Y de ver tantas estrellas en un país de 
derrotados 
Porque no quiero ver a mis amigos en un 
papelero sucio 
O en una biblioteca a medio dormir 
Saco mis dos alas rojas al viento y las hecho 
a volar por el mundo 

(El arte saldrá corriendo a buscarte entre la 
niebla 
mucho antes que las horas se pierdan en un 
viejo reloj de bolsillo). 

 

 

 

 

 

El Boletín 
Julio 2011 
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Contacto con la cultura. 

Edición: 

Ximena Troncoso 

Aporte solidario para la 

Sociedad de Escritores de Chile 

SECH 

Convocatoria abierta a sumarse 

en un proyecto de extensión y 

difusión cultural. 

 

PARTICIPA CON NOSOTROS! 

contactoconlacultura@yahoo.es 
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