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Sociedad de Escritores de Chile
Memoria – Diciembre 2019

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 MCAP, 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
MCAP 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
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ante el organismo nos representó el
Presidente Roberto Rivera Vicencio y la Directora Isabel Gómez durante este 2019.
Con la DIBAM llegamos al punto de dar vida a un Convenio de atención de nuestra
Biblioteca. Este Convenio 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.
Universidades:
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM):
Durante este 2019 logramos dar curso a Convenio con la UTEM firmado el año anterior que
contempla interesantes puntos actualmente en desarrollo:
- 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.
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- Y, como ya se ha señalado durante el año pasado (2018) UTEM ha proporcionado una
bibliotecaria para atender la biblioteca de la Sech.
Queda pendiente:
- Queda aún 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 diseñaron y proyectaron durante el año sin llegar a concretarse.
-

Los talleres curriculares como ramos generales para el alumnado de la UTEM.

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 Metropolitana 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 2019 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. La SECH, semana a semana animó y se destacó con diversos talleres con una
interesante asistencia de público general, “Literatura y Tango”, 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.
-

Municipalidad de Providencia:

Con Providencia logramos firmar un amplio Convenio de cooperación que abrió paso a
proponer diversos talleres de corta duración.
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.
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Ferias de Libro:
En forma coordinada se logró participar:
-

Feria del Libro “Fiesta de los Abrazos” en Parque O’Higgins

-

Feria del Libro “Viña del Mar”

-

Feria Internacional del libro Los Vilos

- 30° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Providencia. Se presentó una charla de pintura y
literatura con Cecilia Almarza “¿Cómo hacer un libro artesanal?”
- Festival Internacional de la Poesía en la región del Bío - Bío, a través de la representante
y directora de la SECH María Isabel Gómez.
La versión 2019 de la FILSA se canceló debido a la contingencia nacional, la
participación de la SECH no pudo efectuarse, tal como todos los años.
Encuentros:
El encuentro de Filiales del año 2019 se postergó debido a la contingencia, sin embargo, se
realizaron dos sesiones de cabildos, El Primer Cabildo SECH se realizó el 31 de octubre El
Directorio de nuestra Sociedad de Escritores llamó a todos sus socios y Filiales a constituir
en cada una de sus Regiones, un Cabildo Abierto a las 11:00 horas con objeto de recabar y
hacer cumplir a las sentidas demandas pendientes de nuestro gremio desde el retorno a la
democracia.
Se llamó a denunciar toda violación de los Derechos Humanos y mantenernos comunicados
sobre la situación de nuestros socios a lo largo del país. En este primer cabildo se pidió una
Asamblea Constituyente, fin a la represión y violación de los Derechos Humanos, defensa y
desarrollo de los derechos culturales de los pueblos, y se estableció estado de cabildo
permanente.
Segundo Cabildo SECH: En el Segundo Cabildo de la SECH citado a las 11:00 horas del 2
de noviembre se manifestó la necesidad de redistribuir los recursos destinados al área de
cultura, declarar el Estado chileno como un Estado Pluricultural, la eliminación del IVA, entre
otras necesidades publicadas en el archivo oficial subido a la página oficial de la Sociedad de
Escritores de Chile.
Primer Cabildo Filial Chillán SECH: Se realizó el 6 de noviembre, donde se reunieron
escritores convocados por la SECH Filial Regional Ñuble, contando con la participación total
de 14 asistentes, entre los cuales participan integrantes de otras organizaciones literarias como:
Agrupación “Conversando con Versos y Cuentos”; “Liceo Poético de Benidorm”, integrantes
de SECH Filial Ñuble y otros. Dentro de las resoluciones se encuentra el apoyo a las actuales
manifestaciones populares, se repudia el uso institucional de la violencia y el atropello
sistemático a los Derechos Humanos, se apoya la idea común y creciente de una Asamblea
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Constituyente que dé origen a una nueva Constitución para Chile, y se respalda las resoluciones
de las instancias generadas por la Sociedad de Escritores de Chile.
También se destaca la Reunión EXPRESIDENTES SECH. Realizada el 13 de diciembre.
Conversatorio sobre la contingencia nacional dirigida por Roberto Rivera V. Asistieron los
expresidentes de la Sociedad de Escritores de Chile, Carmen Berenguer N., Víctor Sáez A.,
Reynaldo Lacámara C. y Jaime Quezada R.
Por último, el 18 de diciembre, Reunión SOCIOS SECH, Conversatorio entre socios
SECH de la región metropolitana con el tópico de la actualidad y situación histórica del país,
evento realizado a las 11:00 Hrs. y dirigido por Roberto Rivera Vicencio.

INFORME ASAMBLEA NACIONAL DE SOCIOS.
Durante este año 2019 y a la fecha se realizaron las siguientes actividades mes a mes:
Enero
02: Lectura La MEMORIA, ESPACIO DE REFLEXIÓN Paulina Correa, participaron
Jorge calvo, Gabriel Miranda y Nelly Salas
03: Mónica Montero La otra costilla Antología. Lectura poética
05: Lanzamiento del libro para niños “La princesa Letavia y otros cuentos de seres
extraordinarios” de la escritora española A. B. Fernández, Conversación con el público
asistente
mientras
se
comparte un picadillo.
08: Presentación del Poemario “Navegante” de María Cristina Wormul. Con la participación
de Teresa Calderón y Fernando Villagrán.
10: Primera Jornada del recital poético “Para no morir de olvido ni de espanto”, del Taller
Poético Sech 1981. Con la participación de Jaime Quezada, Carmen Berenguer, Jaime
Lizana, Heidy Navarro, Bruno Serrano.
11: Lanzamiento del libro Holograma Sagrado del Alma de Sergio Mendoza, con la presentación
de Jorge Calvo y la participación del maestro de Taichi Alberto Catalán.
15: Lecturas poéticas del Taller de poesía 2020 de Carmen Berenguer, con la participación de la
poeta española María Antonia García de León.
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16: Aniversario N° 16 del Grupo Literario Encuentro, moderan la actividad los escritores
Angélica Taiba y Jaime Lee, participan Santiago Cavieres, Juan Carlos, Alicia Vázquez, entre
muchos más. Escritora invitada Cecill Scott, artistas invitados, Sergio del Solar y Lito Saravia.
17: Segunda Jornada del recital poético “Para no morir de olvido ni de espanto”, del Taller
Poético Sech 1981.
18: Lanzamiento de antologías de poesía chilena de Max González. Junto con la realización
de la feria del libro de poesía para celebrar 15 años de creación.
21: Premiación del 8vo. Concurso de cuentos Teresa Hamel 2018. Ganadora del primer lugar,
la psicóloga Nathalie Moreno con “Sara, menuda y rotunda”; el segundo lugar “Nacer en el
Sótero” de Alex Sandías; y tercer lugar “La caza del Camahueto” de Sebastián Jorquera.
22: Conversatorio sobre el estado de la literatura en Chile, con el crítico literario y escritor
Camilo Marks. Invitados, Carmen Berenguer, Gregorio Angelcos, Rosa Alcayaga, Andrea
Campos. Modera la actividad Paulina Correa.
24: La rueda de los cuentos, presenta la narración oral para adultos, con el espectáculo
Antitramas a Gazel Zayad desde Colombia.
25: Lanzamiento del libro “Demoliciones económicas” de los poetas Raúl Muñoz y Miguel
Moreno Duhamel. Presentan el libro Malú Urriola y Dámaso Rabanal. Intervención de poesía
y música con Trenza y Gerardo Oria.
30: Conversatorio-recital “La literatura emergente en Chile” del Taller de teoría y creación
literaria Atenea. Participan David Hevia.
Marzo: se realizaron 10 actividades acordadas al Convenio, que fueron
13: Presentación del libro "Un día, allá por el fin del mundo" Nora Strajilevich.
14: Conversando con Pía Barros, escritora microcuentista, feminista. Las escritoras Malu
Ortega, Paulina Correa, Carmen Berenguer, Ana Partal, Cecilia Almarza, Isabel Gómez y
Margarita Bustos.
19: La Rueda de Los Cuenta Cuentos, narración oral para adultos, participan: Fabiola Miranda,
Marat Cortez, Mariela Aranda, Daniela Robin, Verónica Guzmán, Carolina Medel, Trinidad
Cabezón, Nicole Castillo, María Isabel Galdames.
20: Mesa redonda “GENERACIÓN 80”. Historia de los escritores que aparecen a la luz pública
de esa época. Participan Alejandra Basoalto, Jorge Calvo, Miguel de Loyola y Sergio Infante.
SEDE: CASA DEL ESCRITOR: Almirante Simpson 7 - Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 26347834 - Email: contacto@sech.cl – secretaria@sech.cl - Web: http://www.sech.cl/
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-de-Escritores-de-Chile

Fundada en 1931

22: Presentación del libro de cuentos “Intimidades” de Rolando Rojo Redolés, perteneciente a la
colección de narrativa Umbral de Cerrojo Ediciones. El libro será presentado por los escritores
José Leandro Urbina, Roberto Rivera (Presidente de la SECH) y el poeta Mauricio Redolés. El
autor Rolando Rojo R. y el editor Jorge Fernández.
25: Ceremonia entrega de galvano a Faride Zerán. Periodista —ganadora del Premio
Nacional 2007—, profesora y escritora chilena.
26: Lanzamiento libro: “Aproximaciones a una cultura política”. Autor Hugo Latorre
Fuenzalida. Moderan: Manuel Acuña, Jorge Lavandero, Marcel Claude, José Luis
Valenzuela.
27: 9° Festival de Arte y Poesía GRITO DE MUJER, Moderan: Malu Ortega, Paulina
Correa y Cecilia Almarza.
28: Presentación de la novela de ciencia ficción, fantasía y espionaje: “El Plan Koryscanky”
de C. A. Pedreros. que trata sobre un desastre astronómico que los científicos intentan
resolver y la Iglesia Católica espera que suceda.
29: Presentación del libro “Capilar”, de Lilian Elphick. Responsable: Lilian Elphick y
Cecilia Palma. Difundir el género de minificción. Presentarán el libro, Cecilia Palma, a
nombre de Editorial Eutôpia, el escritor Diego Muñoz Valenzuela y la dramaturga
Flavia Radrigán.
Abril
02: Lanzamiento del libro de investigación «Escritura, memoria, sensibilidades» de
Nicolás Martínez Mestre. «Estudios sobre la vida afectiva en la frontera del antiguo régimen
colonial durante el siglo XVII en “Cautiverio feliz” de Francisco Núñez de Pineda y
Bascuñán».
03: Lanzamiento de la novela EL MALDITO CASO DE LAS JOYAS de Branny
Cardoch Zedán.
04: SANTIAGO 2019 Lectura sobre el Santiago de hoy, su gente y la angustia del ser en el
contexto urbano. Seguido de poemas musicalizados.
05: Lanzamiento del libro (Novela) Santiago Funesto del autor Gamaliel Isidro Guídel por la
editorial LIBRO DE ARCILLA.
09: Lanzamiento libro de poemas “Pétalos en el atardecer” de Angelica Taiba
10: Lanzamiento libro poemario El Sol y la Serpiente de Alejandro Herrera.
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11: Matrioska La Rueda de Los CuentaCuentos, narración oral para adultos, presenta "
Brujas" de Katerin Predes de Colombia.
12: Presentación Boletín Anual y Aniversario Colectivo ARCA LITERARIA. Lectura de
trabajos publicados en el boletín N°4 tema Ecología. Dirigida por MELANIA TELLO.
13: Reunión almuerzo del “GRUPO FUEGO DE LA POESÍA”.
23: Presentación de la novela "El Moscardón" a 50 años de la Reforma Universitaria de
Rubén Aguilera, presentada por Omar Pérez Santiago.
26: Actividad FAS a beneficio del poeta Lorenzo Peirano dirigida por Isabel Gómez.
Mayo
03: Compañía Matrioska La Rueda Cuenta Cuentos presenta "Cuentos del mal amor"
del colombiano Daniel Hernández.
07: Lanzamiento del libro "MICROCUENTOS" SEBASTIÁN LEÓN y comentarios de
los dos presentadores; "Manuel Ugalde y Cristián Solar". Cóctel al finalizar la
presentación.
08: Jorge Calvo, representante de SIGNO Editorial y Pauline Le Roy, poeta y pintora,
ambos miembros de SECH, lanzan el poemario “Recoveco” del poeta Miguel Borzutzky
10: Lanzamiento del libro “ESTACIÓN CENTRAL” del autor Eugenio Dávalos.
Presentan Ramón Díaz Eterovic con Patricio Pinto y el músico Ignacio Leiva.
14: Lanzamiento libro "Árboles de Concreto", libro de poesía del nobel autor chileno
Luis
Reyes Castillo y Frida Sepúlveda: Entrevistadora.
15: Recital del Grupo Literario Encuentro. Intermedio musical con canciones de Sergio
del Solar, Intervención de la directora del grupo “Angélica Taiba” dando la bienvenida a los
nuevos integrantes e invitación a leer sus obras.
16: Obra de Teatro "MARX EN EL SOHO (1999) Versión sueca titulada "POR ESO
VINO MARX" basada en la obra de Howard Zinn, inspirada en la vida familiar y obra de Karl
Marx, dirección y actuación de Hendrik Pastén e Isabel Gómez.
17: Lanzamiento cuento ilustrado “El Lagarto Vicente ¿Qué hay de malo en ser diferente?”
De Cecilia Aretio comentan y moderan Walter Kühne, Naín Nómez y Roberto Rivera.
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22: Festival Internacional de la Posía, poetas del mundo por la paz FIP Sera la segunda
lectura de un total de seis de poetas y narradores de la XIII Edición de FIP Palabra en el Mundo
2019. Donde estarán presentes destacados poetas y escritores de los colectivos literarios, Taller
Literario Peuco Dañe, Memoria Viva y Poesía y Periferia, además del cantautor Emanuel
González.
23: Fallece el Poeta CARLOS MELLADO, el poeta silencioso.
25 y 26: DÍA DEL PATRIMONIO EN LA CASA DEL ESCRITOR SECH
29: Homenaje a Nana Gutiérrez, poetisa ariqueña de lírica rupturista, creativa y que se ganó
el respeto de gigantes de la poesía como Pablo Neruda y Nicanor Parra. Presentan: Mirka
Arriagada, Marina Latorre y Colectivo del Arca Literaria.
30: LANZAMIENTO CONCURSO ALBATROS 2019.
Junio
04: Lanzamiento de “En el Muro”, libro de poesía. nueva edición del emblemático
poemario escrito en la cárcel, bajo la dictadura, de Luis Contreras responsable y patrocinador:
David Hevia
6: Lanzamiento de la novela “Matanzas”, del escritor Francisco Morales. durante la
actividad, los presentadores leerán apreciaciones sobre la obra y el autor se referirá a la
misma. Posteriormente, se realizará un vino de honor y venta de ejemplares.
7: Compañía Matrioska La Rueda Cuenta cuentos Narración oral para adultos;
presenta "La Pregunta de Asimov"
8: Grupo Fuego de la Poesía, almuerzo mensual.
11: Presentación del Libro “Poemas de Regalo" de Oscar Aguilera, participan Grupo
Zapallo, Manuel López.
12: Roberto Rivera se reúne con grupo de Movimientos Sociales y Derechos de Agua, lo
acompaña Rafael Urriola.
13: Presentación del libro “Poesía en toma” de Rosa Alcayaga, acompañan Rosa Alcayaga,
Fany Campos, Ingrid Córdova y Paulina Correa.
14: Lanzará el libro de microcuentos “Transacciones” de la autora Patricia Rivas, de
contenido social, entre otros.
15: Actividad Social en ayuda de Álvaro Ricoe, escritor que se le quemó la casa.
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20: Conversando con Ernesto González Barnet. Lectura de su obra e intervención de algunos
poetas emergentes.
25: Antología de Jorge Teillier titulada "Poemas de la Realidad Secreta", editor Francisco
Véjar, participan Oscar Hahn, Francisco Véjar y María Teresa Cárdenas.
26: Fundación para la Ley del Tiempo presenta Homenaje a Jorge Argüelles, escritor
visionario de un nuevo tiempo. Participan: Josefina Santa Cruz y Rodrigo Urrea.
28: Lanzamiento del Poemario "El tiempo cae a pedazos" de Albertina Mansilla,
presentan: Edmundo Moure y Rodrigo Verdugo
Julio
1: Homenaje póstumo a Carlos Mellado
2: INVITACION LANZAMIENTO 9° CONCURSO TERESA HAMEL 2019.
3: Presentación del libro LA MUJER DEL GENERAL de Patricia González Sáez.
Presentación de la novela que relata la violencia intrafamiliar y el femicidio frustrado.
Conversación con el público en torno al crudo relato y su relación con el mundo real.
4: Presentación novela “Según pasan los años/ Allende compañero Allende” de Carlos
Droguett.
Responsable: Editorial Etnika.
5: Compañía Matrioska La Rueda de Los Cuentacuentos presenta “EL CAMINÓN DE MI
PAPÁ” de Coté Rivara
8: Conversatorio sobre la realidad cubana donde se expone sobre los hechos que está
enfrentando el pueblo cubano y las situaciones complejas que se viven en la isla ante el
recrudecimiento de las medidas del bloqueo internacional. Responsables: Pedro Bronzic,
Isabel Gómez - Representantes de la Embajada de Cuba.
9: Editorial Senda presenta 5 libros:
1.
2.
3.
4.
5.

Teatro del exilio
La ventana azul
La humanidad en la encrucijada
El paro de octubre de 1984
Ayahuasca
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10: Presentación del libro “NUNCA COMO AHORA” del poeta costarricense, premio Nacional
de Educación de Costa Rica y académico de la Universidad de Chile, MIGUEL FAJARDO
COREA.
11: “Frente poético Manuel Rodríguez, brazo amado y vanguardia de un país de
Poetas”, es un encuentro pensado para crear la hermandad entre el sentir de los movimientos
populares y sociales del país y la poesía en todas sus formas y figuras literarias. Responsable:
Húsar de la poesía
12: Evento poético musical “Canciones Esperadas”, presentación de música
latinoamericana basada en interpretaciones de canciones de Violeta Parra, Víctor Jara y
poemas de Gabriela Mistral (musicalizados). Responsable: Jaime de la Hoz
13: Almuerzo de Fraternidad Grupo Fuego.
17: Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, la escritora Marta Nila Estigarribia.
Responsable: Marta Nila.
18: Taller de lectura y creación literaria “Construcción de un cuento” en Instituto
Tecnológico San Mateo ubicado en Liucura 200, Pudahuel, Región Metropolitana. Impartido
por Malu Ortega y Paz Figueroa.
19: Compañía Matrioska La Rueda Cuentacuentos, presenta "Muestra final de taller inicial
de narración oral". Responsable: Andrés Montero.
22: Ceremonia Recepción Nuevos Socios primer semestre 2019. Responsables: Roberto
Rivera y directorio.
23: Exposición de Taller Literatura Pintada, presenta creaciones literarias, acuarelas, libros
hechos a mano. Responsable: Cecilia Almarza.
24: Lanzamiento de LA PERFORMANCE DE VOLVERSE HUMANO, de Daniel
Borzutzky. Presentación de un libro de poesía norteamericana premiado con el Premio Nacional
del Libro de 2016. En el acto se realiza la lectura bilingüe por parte del autor y el traductor.
También se cuenta con la presentación de Cecilia Vicuña y Megan McDowell. Responsable:
Daniel Borzutzky.
25: Conferencias de los últimos jueves de cada mes en la Casa del Escritor, hoy: El cuento y la
novela policial chilena por Leandro Urbina. Responsables: Miguel de Loyola, José Leandro
Urbina
26: “TAL VEZ LOS CIELOS SEAN PERSONALES”, antología de cuentos que reúne los
trabajos realizados por ocho miembros del taller literario Tarde de Papel, dirigido por la
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escritora Pavella Coppola. Se hace la presentación del libro, experiencia de trabajo, lectura de
fragmentos de los cuentos por los propios creadores. Responsable: Pavella Coppola.
Agosto
1: Lanzamiento del libro de "Lecturas en la SECH". Nueve escritores se juntan en una
antología que recopila lecturas de sus trabajos hecha en el año 2019 en la SECH. Jorge
Arévalo, Eugenia Contreras, Edith Contador, Manuel Mamani, Sissi Fuenzalida, Juan
Húsar, Manuel Valdés, Carlos León y Paulina Correa.
02: Compañía Matrioska “La Rueda Cuenta cuentos Narración oral para adultos”, presentan
LEMEBEL ORAL, Participan: Catalina González, Manuela Grau, Carolina Henríquez,
Melissa Erazo, Sylvana Dagnino Karla Sánchez y Claudia Castora.
07 Entrevista online de SECH con la escritora chilena Isabel Velasco. Se conversa de su
trayectoria, sus obras, sus fuentes de inspiración, sobre Chile y cuál es el relato país que hoy
nos convoca. Responsable: Mario Moreno
08 Encuentro de narradores en la SECH. Participan: Miguel de Loyola, Gregorio
Angelcos, Jorge Calvo, Musa Moreno, Alicia Dauvin, Nedazka Pika, Tomás Muñoz, Eugenia
Contreras, Raúl Molina.
09 Obra de teatro de Memoria de la histórica compañía de teatro El Riel, titulada “Los
amantes y los ojos”, del destacado autor Juan Vera. Difundir parte de la obra del autor, a
quien se le estrena un documental prontamente en el museo de la Memoria y los DDHH y
está recientemente publicado. Responsable: Faiz Mashini. Elenco: Jenniffer Arce, Raúl
González y Joaquín Kaulen.
14 Pedro Lastra en #Escritor, este 14 de agosto desde las 16:00 Hrs. comparte y participa en
una entrevista online. Conversaremos de su trayectoria, obras, fuentes de inspiración, sobre
Chile y cómo somos los chilenos, qué atributos conforman nuestra identidad. Responsable:
Mario Moreno
14 Gabriel Castillo visita la Sech con alumnos de 4to medio del Colegio Nueva Era Siglo XXI
de La florida. Es una salida pedagógica por el centro de Santiago, con el electivo de literatura del
colegio (30 estudiantes de cuarto medio). Responsables: Roberto Rivera y Malu Ortega.
20 Primer encuentro con la asociación de Escritores de la Provincia de Jiamgsu-China,
representada por el presidente Sr. Fan Xiaoqing y Sociedad de Escritores de Chile, con
traducción simultánea. Se busca trabajar por una relación de cooperación bilateral entre las dos
Sociedades. Responsable: Roberto Rivera.
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21 Asamblea general y elección de nueva directiva para período del 2019-2021 del Colegio de
Mediadores de Chile. Responsable: Mireya Olivero.
22 Homenaje a Matilde Ladrón de Guevara quien fuera presidenta del Instituto Chileno Cubano
de cultura José Marti por 14 años. Memoria a 10 años de su partida. Responsable: Magaly
Matus.
23 Presentación de la revista Aurora Boreal de Chile N° 29. Responsable: Nelly Salas.
26 Presentación de la Revista Simpson 7, edición dedicada a la literatura china. En ella
comenta Sun Sxintang, directora Carmen Berenguer, presidente Sech Roberto Rivera y el
editor Alberto Moreno.
27 Lanzamiento del libro “LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PEDAGÓGICO,
EL CASO DE HISTORIA", de Claudio Espínola. Responsable: Claudio Espínola.

28 Presenta la novela Sebastián Jorquera: “Así gritan las ovejas” para un marco de público
objetivo de 40 personas. Jorquera fue uno de los galardonados en el último certamen del
concurso nacional de cuentos: Teresa Hamel. Responsable: Sebastián Jorquera.
30 Lanzamiento del libro “¿Están escribiendo?”, conformado por cuentos de escritores que
fueron miembros del Taller de Poli Délano. El libro, por lo tanto, se constituye en un
homenaje a Poli por la extensa labor que desarrolló en vida como formador de escritores.
Responsable: Eduardo Contreras Villablanca.
Septiembre
3 Charla del escritor y periodista chileno Julio Fernando San Martín LA HISTORIA
SECRETA ENTRE MARGOT LOYOLA Y VIOLETA PARRA. Responsable: Julio San
Martín
04 Homenaje a la llegada de Winnipeg. Responsable: Isabel Gómez
04 En #Escritor.cl, este 4 de septiembre desde las 16:00 Hrs. comparte y participa en una
entrevista online con el escritor chileno Walter Garib. Habla de su trayectoria, obras, fuentes
de inspiración, sobre Chile y sus dimensiones. Más información en www.escritor.cl conduce
Hernán Aguilera
10 Anna-Karin presenta Tertulia con el cantautor chileno-sueco Luis Daneri, de fondo una
presentación musical.
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11 Directorio presenta un Homenaje para escritores asesinados en Dictadura “Recordemos
a los escritores asesinados en la dictadura”.
13 Lanzamiento del libro “Cuentos Espectaculares” de Claudio Bueno. Evento realizado a las
18:30 Hrs., lanzamiento de libro de Claudio Bueno, comentado por Cecilia Almarza.
14 “Encuentro del grupo “Fuego de la Poesía”.Almuerzo de honor junto con los integrantes
del Grupo “Fuego de la Poesía”.
17 Aniversario N°56 del Refugio Ramón López Velarde. Se celebró junto a invitados y
directorio, con un vino de honor a las 19:00 Hrs.
21 Fallece el poeta Floridor Pérez. En la Casa del Escritor despidieron al poeta, si los
especialistas quisieran buscar nuestra identidad, la encuentran en la poesía de Floridor Pérez”,
dice Roberto Rivera, presidente de la SECH.
25 Lanzamiento libro Playlist de Ernesto González Barnet., presentado por Paulina
Correa, y Monserrat Martorel. El evento fue realizado a las 19:00 Hrs.
26 Lecturas de Primavera, por Paulina Correa. Reunión de lectura de textos con relación
a la primavera, dirigido por Paulina Correa y realizado en el Refugio López Velarde a las
19:00 Hrs.
27 Antología del taller impartido por David Hevia. Presentación de la Antología
“Antroposfera” del taller que dirige David Hevia. Se presentaron los primeros manuscritos de
los alumnos del Taller Literario de David Hevia. Evento realizado de 19:00 a 21:30 Hrs con
la participación especial de la banda “Zorros del Desierto”.

28 La SECH despide al poeta Manuel Alcídes Jofré. La Sociedad de Escritores de Chile
lamenta profundamente el fallecimiento del poeta Manuel Alcídes Jofré (1947-2019) y hace
llegar sus condolencias a sus familiares y amigos.
Octubre
01 Visitan la Casa Sech Alumnos de la Universidad Adventista de Chile, sede Chillán. Tour
dirigido por los profesores Juan Muñoz Cabrera y Luis Contreras. Participan David Hevia y
Edmundo Moure.
3 Lanzamiento de Libro "Desde la Esquina" del escritor Julio Sotomayor Campos, presentado por
Pilar Arratia. Libro de cuentos presentado a las 19:00 Hrs.
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4 Matrioska, La Rueda de los Cuentos. Desde Argentina “TÉ DE SEÑORAS”, grupo de cuenta
cuentos presentan obra de teatro respecto a las rutinas y cultura subyacente a la hora del té.
Presentado a las 19:00 Hrs.
8 Torva, de Andrei Taiba. Lanzamiento del Poemario “Torva” del autor Andrei Taiba.
Actividad realizada a las 19:00 Hrs con la presentación de Manuel Andros y Malu Ortega.
9 Poeta hindú Shiva Prakash en Chile. Visita el poeta indio Shiva Prakash a la SECH,
presentó el presidente de la SECH, Roberto Rivera. Evento realizado a las 19:00 Hrs en el
salón Premios Nacionales.
10 Recital de jóvenes poetas emergentes. Recital de poesía a cargo de Paulina Correa,
evento realizado a las 19:00 Hrs. Asistieron poetas tales como Ernesto González y otros
integrantes del club de poesía sub-30 “Espacio Estrafalario”.
11 Obra “Elena” de Jaime Espinoza. Presentación de obra de teatro “Elena” del
dramaturgo Jaime Espinoza, comentado por Paulina Correa, a las 19:00 Hrs. Evento realizado
por la Compañía de Teatro Silencio Colectivo.
14 Homenaje a Manuel Silva Acevedo. Evento en el cual se instaló cuadro fotográfico del
Premio Nacional de Literatura, Manuel Silva Acevedo, este fue colgado en el Salón de
Premios Nacionales de la Sociedad de Escritores de Chile. Ceremonia realizada a las 19:00
Hrs. con champagne en honor al destacado poeta.

15 “De ciertos desiertos” de Carolina González. Presentación libro de la escritora
Iquiqueña, Carolina González Velásquez, socia de la Sociedad de Escritores de Chile, filial
Iquique. Ceremonia presentada por Malú Ortega y Roberto Rivera a las 19:00 Hrs.
16 Obras literarias de talleres a cargo de Malu Ortega. Lectura de obras líricas realizadas
en Taller Memoria Viva, Colectivo El Arca, Taller Andamio, Taller Greda Azul. Evento
realizado a las 19:00 Hrs.
31 Primer Cabildo SECH.
Noviembre
02 Segundo Cabildo SECH.
4 Marcha SECH. El tesorero Cesar Millahueique de la Sociedad de Escritores de Chile junto a
socios de la SECH, desplegaron el lienzo de la SECH en la manifestación convocada el 4 de
noviembre a las 17:00 en Plaza Italia.
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6 Primer Cabildo Filial Chillán.
Se reunieron escritores convocados por la SECH Filial Regional Ñuble, contando con la
participación total de 23 asistentes, entre los cuales participan integrantes de otras organizaciones
literarias como: Agrupación “Conversando con Versos y Cuentos”; “Liceo Poético de
Benidorm”, integrantes
de SECH Filial Ñuble y otros. Dentro de las resoluciones se encuentra el apoyo a las actuales
manifestaciones populares, se repudia el uso institucional de la violencia y el atropello
sistemático a los Derechos Humanos, se apoya la idea común y creciente de una Asamblea
Constituyente que dé origen a una nueva Constitución para Chile, y se respalda las
resoluciones de las instancias generadas por la Sociedad de Escritores de Chile.
13 Reunión EXPRESIDENTES SECH.
Conversatorio sobre la contingencia nacional dirigida por Roberto Rivera V. Asistieron los
expresidentes de la Sociedad de Escritores de Chile, Carmen Berenguer N., Víctor Sáez A.,
Reynaldo Lacámara C. y Jaime Quezada R. y público en general.
16 Reunión SOCIOS SECH
Conversatorio entre socios SECH de la Región Metropolitana con el tópico de la actualidad
cultural literaria y situación histórica del país, evento realizado a las 11:00 Hrs. y dirigido por
Roberto Rivera Vicencio.
23 Homenaje a Juan Bosch. La fundación Juan Bosch y editorial Eutopia le invitan a
compartir con la escritora Carolina González Teneo en su lectura del cuento SATORI
ganador del concurso JB 2019.
Diciembre
6 – 7: Isabel Gómez participa del Encuentro de Poetas del Bío - Bío en Concepción
14 Talleres Andamio. Evento dirigido por Socios SECH, “Ven a escribir un cuento sobre el
momento que Chile vive”.
18 Premiación Concurso “Albatros” 2019. Evento dirigido por Juan Pablo Del Río en las
dependencias de la UTEM.
19 Publicación del ejemplar “Antología Literaria ALERCE 2019”, se publican las obras literarias
sobresalientes de los talleristas del Taller de Escritura de la SECH. Presentación a cargo de los
profesores de la SECH, lectura en vivo. El lanzamiento se realizará en enero 2020.
28 Celebración Día del Escritor. Se realizó almuerzo de camaradería en la Casa de los
Escritores El Día del Escritor, fue celebrado con un almuerzo de fraternidad y camaradería. Delia
Domínguez, recibió premio a la Trayectoria Literaria y Miguel Davagnino, el premio al
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Comunicador Destacado. Como todos los años, se recordó a los poetas y escritores que nos
dejaron este año 2019. También, hubo un minuto de silencio por los heridos y caídos, desde que
se inició el Estallido Social.
Quedaron actividades pendientes que no se realizaron debido a la contingencia, se están
reprogramando para este año 2020.
Talleres Literarios
I. Al menos dos (2) talleres de narrativa.
1. T. de cuentos “El Charleston”, dirigido por Jorge Calvo
2. T. de cuentos “El Capote”, dirigido por Rolando Rojo
3. Taller de Mapudungun Intermedio, impartido por Colectivo RIKECHE
4. T. de cuetos “Quien cuenta mal su cuento espanta”, dirigido por Mirta Bravo
II. Al menos un (1) taller de poesía, biografía y memoria.
1. Taller Literario “Prosa y poesía”, dirigido por Jaime Lee
2. “Memoria Viva”, dirigido por Malú Ortega
3. Taller “Cinco cuentistas Hispanoamericanos”, dirigido por Eliana Albala
4. Taller de poesía “Botella de Mar”, dirigido por Omar López
5. Taller de poesía y creación “Creación-ejercicios-claves”, por Germán Carrasco
III. Al menos un (1) taller de lectura creativa.
1. “T. ATENEA”, dirigido por Carla Zapata.
2. T. “Escritura creativa: proyecto de obra”, dirigido por Yuri Pérez
IV. Al menos un (1) taller de estética.
1. Estética y Literatura: Taller dirigido por David Hevia.
2. Taller de “Guion cinematográfico”, impartido por Douglas Hubner y Leopoldo Cáceres
V. Al menos un (1) taller de poesía, género y mujer.
1. Placer y transgresión, sobrevuelo por la poesía erótica del siglo XX en Latinoamérica:
Taller, dirigido por Ingrid Córdoba.
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2. Taller de creación de poemas “Técnicas y temas”, dirigido por Natalia Figueroa
3. Taller “El Arca Literaria”, dirigido por Melania Tello
VI. 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 números correspondientes al año 2019 a cargo del director David Hevia.

VII. Celebración del día del escritor
El 28 de diciembre con homenajes a figuras del quehacer literario nacional.
Se realizo cena de camaradería en la Casa de los Escritores El Día del Escritor, fue celebrado
con un almuerzo de fraternidad y camaradería. Delia Domínguez, recibió premio a la
Trayectoria Literaria y Miguel Davagnino, el premio al Comunicador Destacado.

VIII. 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".
1. Se realizó un taller de fomento a la lectura en el Colegio Los Aromos de Puente Alto
durante el primer semestre del año 2019.
2. Durante mayo de 2019, se realizó un proyecto de rehabilitación en el Centro
Metropolitano Norte Til Til (SENAME) con el objetivo de desarrollar la lectura y
escritura de los jóvenes.
3. Taller “Construcción de un cuento” impartido por Malu Ortega y Paz Figueroa el 18
de julio. En el Instituto Tecnológico San Mateo, ubicado en Liucura 200, Pudahuel
Región Metropolitana, Malú Ortega y Paz Figueroa impartieron un curso de literatura
orientado a estudiantes de educación básica del establecimiento.
4. Taller "Lectura creativa y poesía" a cargo de Ignacio Vidaurrazaga. Realizado el segundo
semestre en el CIAM, Diego de Almagro 2380, Providencia.

Comunicaciones:
Durante el período se mantiene la 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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