Sociedad de Escritores de Chile
Memoria – Diciembre 2018

Durante el año que acaba de terminar, esta presidencia y su directorio, se propuso varias tareas
tendientes a profundizar la línea de acción diseñada el año anterior: continuar en la
recuperación de espacios de presencia pública para nuestra institución, entre éstas, sentar
presencia ante todos los organismos públicos de cultura desde la Presidencia, el CNCA,
la DIBAM, DIRAC (Dirección de Asuntos Culturales RR.EE.) Ministerio de Educación,
etc. Ante Universidades y Gremios, ante Colegios, ante la Cámara Chilena del Libro, y
Asociaciones de Editores, la Unión Nacional de Artistas, etc. Estos objetivos se han
conseguido e inclusive se han consolidado con excelentes resultados, lo cual significa que
hemos conseguido mantener y ampliar lo que ya habíamos logrado previamente. Ante el
CNCA sentamos presencia y aportes en todas las mesas a las que fuimos convocados,
Creación y Patrimonio, Compras Públicas, Bibliotecas, Mediación, Distribución, etc., con la
participación de muchos directores aportando ideas que fueron adoptadas por la
autoridad. A la vez, dimos cumplimiento oportuno a toda información que nos fue solicitada
por el CNCA, y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ante el CNCA nos
representó el Presidente Roberto Rivera Vicencio y la Directora Carmen Berenguer durante
este 2018.
Con la DIBAM llegamos al punto de dar vida a un Convenio de atención de nuestra
Biblioteca. Este Convenio quedó pendiente de firma en espera que nuestra institución pueda
conseguir o financiar una bibliotecaria, lo que finalmente durante el año 2018 ha resultado
posible a través de un Convenio con la UTEM quien nos ha enviado a la Bibliotecóloga Srta.
Catherine Funes Neira quien ha iniciado el proceso de habilitación de la Biblioteca Ester
Matte. y en la medida que esto permita valorar los bienes materiales e inmateriales que en 85
años de historia han quedado depositados aquí con mira al préstamo de servicios futuros.
Pendiente queda desarrollar el proyecto común del Museo del Escritor con su Subdirector
Pedro Pablo Zegers.
Y de acuerdo con lo estipulado en el año 2017, gestionamos el aporte a la Biblioteca Nacional,
de la Biblioteca de Fernando Jousseau, donada por su viuda a través de nuestro intermedio
como SECH. Ante DIBAM nos representó en esta gestión el Presidente Roberto Rivera
Vicencio.
Universidades:
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM):
Durante este 2018 logramos dar curso a Convenio con la UTEM firmado el año anterior que
contempla interesantes puntos actualmente en desarrollo, y que atentó contra su cabal
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cumplimiento la enfermedad que aquejó este año 2017 a su rector Luis Pinto Faverio,
reincorporado recientemente:
- Cobertura nacional al concurso “Albatros” para Educación media fiscal
(municipalizada) Al respecto, La UTEM nos colabora con la papelería y el diseño del
afiche que se envía a colegios y se publica en el Metro de Santiago.
Queda pendiente:
- Y, como ya se ha señalado durante 2018 UTEM ha proporcionado una bibliotecaria para
atender la biblioteca de la Sech. .
- Queda aun pendiente el contar con dos alumnos en práctica de bibliotecología en
nuestra biblioteca.
- Talleres de extensión de cuento y poesía en cinco colegios que apadrina la UTEM,
se diseñaro0n y proyectaron durante el año sin llegar a concretarse.
- Los talleres curriculares como ramos generales para el alumnado de la UTEM.
- UTEN colabora con el Diseños de afiches, invitaciones, o flyers que precisa
permanentemente la Sech.
Para el presente año se plantea la creación de ediciones conjuntas con UTEM, de textos
patrimoniales, e históricos, ensayos, crónicas… Bajo un Consejo editorial conjunto.
Universidad de Chile:
Se tomó contacto con la decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades Sra. María
Eugenia Góngora con la cual se convino en principio el uso del auditórium en actividades
conjuntas a determinar, el intercambio y recepción de la revista Chilena de Literatura, la
creación de un Concurso Internacional de Cuentos y de Poesía con la Biblioteca
Nacional y algún ente o empresa que lo financie, para lo cual en estos momentos se
trabaja en su concreción.
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Universidad Metropolitamna de Ciencias de la Educación: (UMCE)
Sigue vigente el Convenio firmado con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE)
Municipios:
- Municipalidad de Santiago:
Durante el año 2018 se continuo con una serie de talleres y charlas de socios de la Sech
a los que bajo el nombre de “Al calor de las Letras” se presentaron en escenarios
municipales, Casa Colorada, Palacio Álamos y Biblioteca Nicomedes Guzmán etc. Durante
los meses de junio, julio, agosto y septiembre, la SECH, semana a semana animó y se
destacó con diversos talleres con una interesante asistencia de público general. “Literatura y
Música” “Identificación con los personajes” “literatura y barrios” “Literatura y Tango”
etc. etc. un interesante programa en el cual muchos de sus socios participaron.
La intención es continuar año a año con esta actividad cambiando los temas y con la ayuda
publicitaria del municipio.
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Municipalidad de Providencia:

Con Providencia logramos firmar un amplio Convenio de cooperación que abrió paso a
proponer diversos talleres de corta duración que tendrían que concretarse durante el año
2018.
Por otra parte, este Convenio nos permitirá a futuro dictar talleres en los colegios de su
jurisdicción y dar curso a una relación fluida con la comunidad de Providencia, adultos
mayores, estudiantes, etc. etc. Un interesante campo de trabajo literario. Logramos también
dar curso y concretar un Concurso de Cuentos que esperamos perpetuar en el tiempo, el
“Sub treinta” para escritores menores de treinta años, con una Editorial de prestigio como
“Ocho Libros” y nuestra aporte y que se encuentra en pleno desarrollo. Más de trescientos
trabajos llegaron y se encuentran en proceso de revisión.
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- Municipalidad de Independencia:
Se trabaja en concretar un Convenio con Isidora Moulian, Encargada de Cultura de la
Municipalidad, con la idea de dictar talleres a adultos mayores de Independencia, en los
colegios y en escenarios como “Maruri esquina Cruz” esquina que José Santos González
Vera supo rescatar del olvido. Las reuniones están en pleno desarrollo.
Colegios:
El próximo miércoles 27de diciembre se firma Convenio con el Instituto Nacional José
Miguel Carrera, que contempla talleres, charlas y presentaciones, el uso de bibliotecas e
investigaciones, etc.
Con Taller Memoria Viva y nuestra Directora Malú Ortega y Estela Socias se atiende a cinco
colegios permanentemente y otros diez que se suman con las actividades de Sechito con
talleres de aprendizaje, cuenta cuentos, concursos y premios a los niños que se entregaron
con gran asistencia de público en el marco de la Feria del Libro de Santiago.
Ferias de Libro:
En forma coordinada se logró participar tanto en Ferias Regionales como:
- Feria del Libro de Coquimbo y La Serena
- Feria del Libro de Concepción
- Feria del Libro de San Felipe y Los Andes.
- Feria del Libro de Viña del Mar en conjunto con Filial SECH Santiago y
- Feria del Libro de los Vilos (Primera Feria)
- Feria del Libro de Santiago con 50 actividades, todas con afluencia de público y de
excelente calidad.
- Feria del Microcuento en Casa central de la U. de Chile.
- Feria del Libro de San Miguel.
Encuentros:
El 16 de noviembre de 2018 se produce finalmente el tan esperado encuentro de filiales, luego
de muchos años, se realizó con enorme éxito el Encuentro de Filiales los días viernes 16 y
sábado 17 de noviembre y su convocatoria en lo medular señala:
Dado el escenario político, cultural y social en nuestro país, se hace urgente construir vínculos
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e intercambios permanentes entre la Sech nacional y sus respectivas filiales a lo largo y ancho
del territorio, con el propósito de generar políticas culturales en armonía con nuestros
principios fundacionales.
Aspiramos a fortalecer y consolidar una especial atención del Estado en relación a las
subvenciones que se nos asignan.
Crear pensiones de apoyo a escritores para sobrellevar las paupérrimas condiciones que
enfrentan de cara al fin de sus días.
Desde la Sech, a través de talleres y charlas los escritores contribuimos a la creación de una
sociedad mejor.
Entre los objetivos específicos acordados:
Objetivo: Conocer situación laboral y social de los escritores al objeto de generar ayuda
solidaria para quienes necesiten. Y conocer quienes necesitan una ayuda mayor, a través
del Estado.
Propiciar una política cultural que integre el arte y la cultura en la reforma educacional.
Definir políticas que contemplen la presencia del escritor en el aula, a través de talleres,
charlas, conversatorios. Etc.
Conocer la situación de vida de escritores inmigrantes en nuestro país. Integrarlos a los
gremios y a las actividadesEn las conclusiones: Se dijo: Hoy vivimos un periodo de globalización neoliberal en que los
valores del sistema, como el individualismo, el consumismo, la competencia y el crédito
engañoso del éxito personal, entre otros, se han naturalizado, permeando las conciencias de
millones de personas, especialmente de niños y de jóvenes, lo que atenta contra la
construcción de imaginarios y la preservación de la cultura y las artes como patrimonio
irreemplazable de la humanidad.
Homenajes y Distinciones:
Enero – “Gonzalo Rojas, Los Encuentros de escritores de 1958 y 1962”, Pedro Lastra, testigo
vigente.
Marzo - Homenaje a Nicanor Para, con la participación del cantautor Eduardo Yáñez
Mayo – Conmemoración 200 años de Karl Marx
Mayo - Homenaje realizado a Nicanor Parra, mesa redonda con Sergio Badilla Castillo y
Sergio Infante Reñasco, moderó Roberto Rivera y la animación y canto con guitarra de Genaro
Prieto.
Junio - Homenaje a Fernando Quilodrán
Julio - Homenaje a Pablo Neruda en el mes de su natalicio con la participación del cantautor
Eduardo Yáñez,
Octubre - Homenaje al poeta Pedro Lastra.
Noviembre – Antonio Skarmeta, fotografía Premio Nacional en Sala Premios Nacionales
INFORME ASAMBLEA NACIONAL DE SOCIOS.
Durante este año 2018 y a la fecha se realizaron las siguientes actividades mes a mes:
Enero:
Hubo 2 Cuenta cuentos de Matrioska.
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Se presentaron Cuatro libros.
Siete recitales de poesía.
Dos conversatorios de literatura
Estela Socías – Concurso Sechito.
Evento música brasilera
Premiación 7° concurso nacional cuentos “Teresa Hamel”.
Marzo:
Presentación Revista Aliento a cargo de Carmen Berenguer.
Conmemoración Día de la Mujer, un recital poético con destacados poetas de la SECh.
Cuatro lanzamiento de libros..
8° Festival Internacional de Poesía y Arte “Grito de Mujer”
Narrativa y poesía actual de China, a cargo del escritor y académico Sun Xintang
Abril:
Diez Lanzamiento del libro
Encuentro con el embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid.
Convocatoria concurso “Albatros”
Poetas 2020, Concierto de guitarra clásica por Vicente Moreno,
Asamblea extraordinaria del Colegio de Mediadores de Chile, por Mireya Olivero
Obra “El ahorcado”
Mayo:
Ocho Lanzamientos de libros
Literatura China Actual por el poeta Shen Haobo
Charla en la Universidad de Talca sobre “literatura china actual:” por Sun Xintang
XII Festival Internacional de Poesía Palabras en el Mundo 2018.
Premiación del Séptimo concurso Teresa Hamel.
Homenaje a Eduardo Peralta en el Día de las Letras.
Lanzamiento del Boletín anual del colectivo El arca,
Programa de poesía 20/20 Con la Orquesta de guitarras Bartók.
“Diálogo con escritores chilenos”, Encuentro con ex ministro de cultura de China, el señor
Wang Meng.
26 Elecciones SECH 2018-2020
Junio:
Taller Andamio realiza Acto Aniversario por sus 40 años
Lanzamiento de Siete libros
Presentación del libro “Lo llamaban comandante Pepe” novela de Rubén González
SECH celebra vigésimo Aniversario del Taller “Memoria Viva eio Bueno Venegas”
Obra de teatro “Mia” del dramaturgo Jaime Espinoza, responsable Paulina Correa.
Recital “Rocío de Otoño” GRUPO LITERARIO ENCUENTRO
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Julio:
Seis lanzamientos de libro.
Muestra de Taller de Narración Oral, de Ximena Pedraza y Elena Calderón,
Lanzamiento del 10° CONCURSO DE CUENTO Y POESIA “SECHITO QUIERE SER
FUTBOLISTA” 11:00 Hrs.
Conversatorio de la obra de Rolando Rojo y lanzamiento de su candidatura al Premio Nacional
de Literatura 2018,
Lanzamiento de una revista virtual ” Verso diverso”
Noche de Tangos “Quinteto del Revés y la voz de Genaro Prieto” junto con la Embajada
de Argentina.
Diálogo entre la Poesía y el Canto,
Carrusel de microcuentos. Se trata de una lectura de microcuentos escritos por los participantes
del Taller de Microcuento, profesora Denise Fresard.
Agosto
Lanzamiento de Diez y ocho libros:”
Mireya Ingrid Córdova Olivero dirige Charla informativa del programa SIMEF,
LIBROCANTO, diálogo entre poesía y canto con el poeta Tito Carreño.
1er Ciclo de Mesas Redondas y Debates, <Carmen Berenguer e Isabel Gómez,
Signo de los tiempos, encuentro de performance entre poesía y música
Atrincheradas en la Carne lectura en torno a las prácticas postpornográficas de Lucía Egaña
Rojas,
LA RUEDA DE LOS CUENTOS por La Matioska,
LIBROCANTO, diálogo entre poesía y canto con el poeta Héctor Vidal y el cantor
Emanuel González.
conducen: Cecilia Almarza y Húsar de la Poesía.
Septiembre:
Lanzamientos de Seis libros.
Lanzamiento “Tras los Límites del Cosmos” de Mario Bustos Ponce.
Recital poético migrantes, modera Manuel Andros.
Relato infantil acerca del Golpe de Estado en Chile 1973.
Segundo ciclo de Mujer y Literatura: Mesa redonda y debate en torno al aporte de la
mujer.
Matrioska, Rueda de Los Cuentacuentos. Narración oral para adultos.
Nelly Salas Presentación de la revista literario-artística.

Octubre:
Carmen Berenguer y Roberto Rivera V. Presentan 2do.número de la revista digital
Simpson7
Lanzamiento de Cuatro libros.
Obra de Teatro “Cochabamba ya tiene un mar”.
Cuento y poesía erótica, autora Maruja Scott,
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Matrioska “La Rueda de los Cuentos”
Matrioska “La Rueda de los Cuentos” 20 octubre
Teatro Compañía Caballo de Bronce Obra El Hipócrita compañía de Faiz Machini,
Conversatorio en la SECH charla del escritor Ah YI “La nada de la nueva época”,
Conversatorio en torno a libro “Las Economías de los Invisibles”:
Reunión jurado 5to Concurso Albatros Selección de ganadores,
Teatro Compañía Caballo de Bronce Obra “El Hipócrita”
Ceremonia solemne se entregaron credenciales póstumas de socios SECH.
Noviembre:
Presentación de Ocho libros…
Para Nacer he Nacido “Abrazo de Escritores y Artistas Hispanoamericanos”.
Premiación 10° Concurso “SECHITO QUIERE SER FUTBOLISTA” EN FILSA 2018.
Tertulia conversatorio del libro “Piedras Blancas” de María London,
Encuentro de Filiales Sech 2018,
Lectura poética Hans Paul Manhey,
Ciclo de Poetas Migrantes con la presentación de los poetas españoles Silvia Veloso y David
Blanco.
Tercer Ciclo de Mujer y Literatura
Ceremonia de recepción a los nuevos socios de la Sech,
Premiación del Concurso Literario “Dos Siglos de Amistas; Chile – Suecia”.
La rueda de los cuentos, narración oral para adultos
Fiesta de la Poesía Husarista.
Diciembre:
Los Rugidos de Chile 2, con los Poetas Marcianos y Marciano Ediciones.
Concierto de Coros Amigos
El Colegio de mediadores de Chile celebran el día nacional de la Mediión
Presentación de ocho libros.
El Proyecto Talleres Sech 2018-2020 realiza la Ceremonia de entrega de diplomas.
Conferencia La Historia del Premio Nobel de Literatura
Cuarto Ciclo de Mujer y Literatura,
Duodeno Experience “Del Cerro Kastillo”, performance de la obra “Sin muerte” del poeta
Javier del Cerro.
La Rueda de los cuentos trae el espectáculo “Cuentos Luminosos de tiempos oscuros”.
Refugio López Velarde:
Durante este año 2018 y todos los lunes del año, con animación del ex Presidente SECH
Edmundo Moure y canto de Carlos Fonseca, se mantuvo las tertulias y recitales en nuestro
Refugio acogiendo a la vez a las visitas que frecuentan la SECH.
El Refugio cabe hacer notar que se mantiene abierto todos los días del año para atender a
socios y visitas con la fraterna atención de Antonia, con café, sandwich del día y almuerzos
solicitados con anterioridad.
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Talleres Literarios
I. Al menos dos (2) talleres de narrativa.
1.- Cuerpo y escritura descolonizada: Taller dirigido por Omar Cid.
2- Escuela de autores: Taller dirigido por Yuri Pérez.
II. Al menos un (1) taller de poesía, biografía y memoria.
Talleres Andamio: Taller dirigido por Omar López y Manuel Paredes.
III. Al menos un (1) taller de lectura creativa.
Taller ATENEA: Taller dirigido por Carla Zapata.
Al menos un (1) taller de estética.
Estética y Literatura: Taller dirigido por David Hevia.
Al menos un (1) taller de poesía, género y mujer.
Placer y transgresión, sobrevuelo por la poesía erótica del siglo XX en Latinoamérica: Taller
dirigido por Ingrid Cordoba.
IV. Gaceta literaria Alerce
Continuar con la edición mensual de la Gaceta "Alerce", con distribución nacional en forma
virtual, y por mano en las regiones de Valparaíso y Metropolitana.
Se publicaron los numeros correspondientes al año 2018 a cargo del director David Hevia.
VI. Celebración del día del escritor
El 28 de diciembre con homenajes a figuras del quehacer literario nacional.
Se realizó cena de camaraderia en la Casa de los Escritores y en la ocasión se entrego
reconocimiento a Ines Valenzuela, Faride Zeran y a Santiago Cavieres.
VII. Cumplimiento a lo establecido en la Glosa N°04 de la Ley de Presupuestos:
"realización de acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en las
comunidades próximas a ellos".
Entre los meses agosto a octubre 2018, se impartió un taller de Narrativa en el Instituto
Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez en la Comuna de Santiago Centro (INFESUCO).
Se realizo un taller de lecturas poeticas en el Colegio Santa Isabel de Hungria (incluía alumnos
en riesgo social)
Comunicaciones:
Durante el período se logró diseñar una nueva página Web acorde a los actuales tiempos y
necesidades que, en la medida de una razonable disposición de fondos se puede mantener al
día, con distintas secciones de opinión, donde unas de las preponderantes son Filiales, una
sentida aspiración del socio de Regiones.
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Se mantuvo una fluida comunicación por Twitter y Facebook, aunque no todos los socios
acceden a estos medios. A ellos se llegó en lo posible por correo electrónico.
Se agradece a todos los que silenciosamente colaboraron en esta labor.

Roberto Rivera Vicencio
Presidente
Sociedad de Escritores de Chile
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