Comisión Organizadora del 80° Aniversario de la Llegada del Winnipeg

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES
CHILE
Santiago, Arica y Valparaíso
http://ccesantiago.cl/winnipeg80 - #winnipeg80

A 80 años de la llegada del Winnipeg - Homenaje a la pintora y grabadora Roser Bru
2 de septiembre / 11:00 h. /Salón de honor del ex Congreso Nacional.
Organiza: MESA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Con las intervenciones de diferentes autoridades se realizará una conmemoración en torno a la llegada del Winnipeg y un homenaje a la pintora
y grabadora Roser Bru. Con la colaboración del Centro de Extensión del Senado.
Asistencia por invitación

Placa conmemorativa "80 años de la llegada de los viajeros del Winnipeg a Santiago"
2 de septiembre, 18:00 h. Centro Cultural Estación Mapocho (hall Emilio Jéquier).
Organiza: CENTRO CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO

Ceremonia conmemorativa por los 80 años de la llegada a Santiago (a la ex terminal ferroviaria Estación Mapocho) de quienes viajaban a bordo
del Winnipeg, consistente en la ubicación de una placa que recuerde su paso por lo que actualmente es el Centro Cultural Estación Mapocho,
luego de su desembarco en Valparaíso.
Con la participación del Orfeó Catalá y la colaboración del Centre Catalá de Santiago. Entrada liberada para todo público.
+ Info: www.estacionmapocho.cl

Exposición Los Viajeros del Winnipeg
4 de septiembre (12:00 h) al 1 de diciembre. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana, 501).
Organiza: MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
La exposición rememora el hecho histórico, planteándolo como símbolo de solidaridad entre naciones, entre personas, por medio de
intervenciones en el museo a través de una serie de murales realizados in-situ por el grafitero Roc Blackblock. Entrada liberada para todo
público.
+ Info: http://ww3.museodelamemoria.cl/

Conferencia Letras y Exilio Republicano español
5 de septiembre / 10:00 h. / Instituto de Chile, Salón de honor (Almirante Montt 453).
Organizan: INSTITUTO DE CHILE / ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA
Jornada académica enmarcada en las conmemoraciones del 80° aniversario de la llegada del Winnipeg a Chile y del 80° aniversario del Exilio
Republicano español, en la que se invita a reflexionar sobre literatura, periodismo, el exilio y la memoria de los exiliados que llegaron a Chile
en el Winnipeg y en otros barcos. Con la participación de Adriana Valdés Budge, Lorenzo Agar Corbinos, Abraham Santibáñez Martínez, Julio
Gálvez Barraza y Sigfrid Grimau y Miquel. Entrada liberada para todo público.
+Info: https://www.institutodechile.cl/

Obra teatral “Bru o el exilio de la memoria”
5 a 29 de septiembre. 21:00 h. Centro Cultural GAM.
Organiza: COLECTIVO MÁKINA DOS
Dirigida por Héctor Noguera, escrita e interpretada por Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López con financiamiento de Fondart Nacional.
BRU o el exilio de la memoria es un montaje de teatro documental sobre la pintora chilena-catalana Roser Bru (Premio Nacional de Artes 2015).
La obra, escrita e interpretada por su nieta Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López, y dirigida por el también Premio Nacional de Artes,
Héctor Noguera, cruza recuerdos y documentos que van poniendo en evidencia la vida de la artista, atravesada por guerras, exilios, grandes
levantamientos políticos e intensos procesos creativos, desde la Guerra Civil Española hasta la dictadura chilena, pasando por su travesía en el
Winnipeg. Pero, ¿dónde quedaron todas esas experiencias? ¿Quién se encarga de preservar la memoria de quienes han sido testigos
privilegiados de la historia? La puesta en escena emprende una cruzada en busca de esas respuestas, dialogando entre el teatro, el audiovisual,
el ejercicio del rescate de la memoria y el legado artístico de Roser Bru.
Entradas: www.gam.cl

Lanzamiento del libro “Océano azul no me olvides. Winnipeg el barco de la esperanza"
6 de septiembre / 19:00 h. / Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. (Matucana, 501).
Organiza: MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Bajo el pseudónimo de Rodrigo Rojo, el proyecto literario aborda el rol que tuvo Chile con los refugiados del Winnipeg, inspirado en la vida de
una joven española, entre platos, recetas e ingredientes. Se releva el impacto que sufrió el mundo con la Guerra Civil española, la Segunda
Guerra Mundial, la ley maldita de González Videla, la realidad latinoamericana con el intervencionismo norteamericano y el horror vivido en
dictadura en el año 73 en Chile. Los personajes de la novela son tratados con gran respeto, acercamiento histórico, pimienta y sal.
Entrada liberada para todo público.
+ info: http://ww3.museodelamemoria.cl/

Lanzamiento del libro Pablo Neruda y el Winnipeg
23 de septiembre / 12:00 h / Congreso Nacional sede Santiago
Organiza: FUNDACIÓN PABLO NERUDA / SENADO DE LA REPÚBLICA
Presentación del libro titulado Pablo Neruda y el Winnipeg, conmemorativo del 80 aniversario de la llegada del barco a Valparaíso, editado por
la Fundación Pablo Neruda y que contiene testimonios, documentos, imágenes y otros materiales de archivos sobre el viaje del Winnipeg a
Chile.
Asistencia por Invitación

+ info: www.fundacionneruda.org

VALPARAÍSO
Exposición Registros de hechos vitales de los pasajeros de Winnipeg
2 al 6 de septiembre / 08:30 a 14:00 h. / Edificio Valparaíso del Servicio del Registro Civil e Identificación.
Organiza: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAÍSO
Muestra de hechos vitales de los pasajeros del Winnipeg, como partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, y registros de recepción
inmediatamente después del desembarco.
Entrada liberada para todo público.

Performance para la conmemoración y memoria del Winnipeg
2 de septiembre / 20:00 h. / Puerto de Valparaíso
3 de septiembre / 8:00 - 16:00 h. / Puerto a Plaza Sotomayor
Curaduría: INÉS ORTEGA-MÁRQUEZ
Organiza: CORPORACIÓN DE ESPAÑOLES PROGRESISTAS
Colaboración logística: Empresa Puerto Valparaiso (EPV), I. Municipalidad de Valparaíso y Centex - MinCAP

Rememora el hito del arribo del Winnipeg y el encuentro jubiloso con los chilenos que acogieron en el puerto a los más de 2.200 refugiados
españoles. Constituye un reconocimiento, que se extiende a los que se exilian por razones políticas y/o económicas a lo largo de la historia, y
contribuyen a la construcción del eterno relato de solidaridad y amor que comparte el mundo y llena nuestra Iberoamérica.
Se configura en tres partes: Escenificación de la llegada del barco. Embarque y simulación de la travesía con pasajeros que representan a los
españoles a bordo, y recibimiento. Fijar la memoria en un mural dispuesto en la Plaza Sotomayor que contendrá los nombres de los pasajeros
del Winnipeg y dará cuenta tanto de la integración de los exiliados e inmigrantes españoles -creándose un nuevo paisaje de diversidad en
Chile-, como del aporte que ellos realizaron al país de acogida, contribuyendo al desarrollo de la economía y la cultura.

+ info e inscripciones en el formulario presente en:
http://ccesantiago.cl/noticias/embarcate-en-el-winnipeg
https://forms.gle/8wxX4AooyTWZgC5k8

Homenaje a los 80 años del Winnipeg en la Cámara de Diputados y exposición Los juguetes del
exilio
3 de septiembre / 13:30 h. / Cámara de Diputados.
Organiza: CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA
Homenaje oficial en conmemoración de los 80 años de la llegada del Winnipeg, con un reconocimiento póstumo al poeta y Premio Nobel de
Literatura Pablo Neruda, quien gestionó y logro con éxito esta epopeya humanitaria, y al pintor y Premio Nacional de Artes Plásticas 1999 José
Balmes y a la pintora y Premio Nacional de Artes Plásticas 2015 Roser Bru, destacados sobrevivientes de la epopeya. Asistencia por invitación
La exposición Los juguetes del exilio (Salón del Pensador, 3 al 13 de septiembre) consta de juguetes en diversas materialidades fabricados en
Chile de 1939 a 1955, otros de origen catalán y otros hechos por personas que llegaron en esta expedición y aportaron a la industria local, con los
cuales los niños que viajaron en el Winnipeg jugaron en su nueva patria, los que de alguna manera se mezclaron con lo poco que lograron traer
y que fueron sus compañeros de aventuras.

Homenaje en Sala de Sesiones del Senado de Chile
3 de septiembre / 16:00 h. / Sala de Sesiones del Senado.
Organiza: MESA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
Homenaje oficial en conmemoración de los 80 años de la llegada del Winnipeg por parte de la Mesa del Senado de la República, en la sede de
Valparaíso, en donde se realizará la entrega de la Medalla Winnipeg.
Asistencia por invitación

Exposición JOSÉ BALMES – ROSER BRU: Los Premios Nacionales que llegaron en el Winnipeg
3 de septiembre / 18:15 h. / Museo Municipal de Bellas Artes - Palacio Baburizza.
Curaduría: INÉS ORTEGA-MÁRQUEZ

José Balmes (Premio Nacional de Artes en 1995) y Roser Bru (Premio Nacional de Artes en 2015) llegaron con sus familias a Chile siendo
adolescentes, en 1939, a bordo del Winnipeg. La muestra incluye desde obras de los años 60 inspiradas en el informalismo matérico de Tapiès
y en los recuerdos de Barcelona, a otras que reflejan la contingencia política chilena y las realizadas tras el Golpe de Estado de 1973. Entrada
liberada para todo público.
+ info: http://museobaburizza.cl/

Conversatorio La historia secreta del Winnipeg en Chile 1939-2019
3 de septiembre / 19:00 h. / Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda (Calle Larga- Región de Valparaíso).
Organizan: FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE / CENTRO CULTURAL PEDRO AGUIRRE CERDA, DE CALLE LARGA
Conversatorio entre el escritor Jorge Baradit y el actor Julio Jung, moderada por Claudia Labbé, donde abordarán los escenarios previos y
posteriores, tanto en Chile como en España, al momento de iniciar esta travesía. Entrada liberada para todo público.
+Info: www.fundacionsalvadorallende.cl / www.ccpac.cl

Conversatorio Entre dos mundos, la llegada del Winnipeg

6 de septiembre / 19:00 h. / Aula Magna Victorio Pescio Vargas, Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Errázuriz 2120, Valparaíso
Organiza: FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE
En este encuentro, que contará con la participación de José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y de Agustín Squella, Premio Nacional
de Ciencias Sociales, se reflexionará sobre el aporte que hicieron los refugiados del Winnipeg a nuestro país, y el aporte de la migración en la
construcción de una sociedad diversa y plural. Entrada liberada para todo público.
+Info: www.fundacionsalvadorallende.cl

Exposición Chile Circular

7 de septiembre (12:00 h). Casa Museo La Sebastiana (Ricardo Ferrari 692).
Organiza: FUNDACIÓN PABLO NERUDA
Se exhibirá la instalación provisoria y transitoria de una obra de neón del artista Fernando Prats, “Chile circular”, que es parte
de la obra de intervención urbana permanente, del mismo artista, denominada “Oscilación de un exilio”, que será emplazada en la plaza Pablo
Neruda, en Barcelona, España. Entrada liberada para todo público.
+ info: www.fundacionneruda.org

PUBLICACIONES
Gacetas 80 años del Winnipeg
Julio/agosto

Organiza: FUNDACIÓN PABLO NERUDA
Publicación de dos gacetas conmemorativas con información sobre el viaje del Winnipeg a Chile, poemas y otros textos de Neruda

sobre la materia, además de testimonios de viajeros y otras personas que participaron en el viaje y en su organización. Distribución
gratuita en las casas museo de la Fundación Pablo Neruda y otras sedes de la conmemoración.
+ info: www.fundacionneruda.org
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