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Nuevo logo institucional
Con gran satisfacción les damos a conocer el nuevo
logo institucional del Club Alemán de Valparaíso, el
cual mantiene la imagen de la fachada del edificio con
un estilo más renovado y moderno. Lo verán a partir
de hora en todas nuestras publicaciones y
correspondencias.

Recepción del Día de la Unidad Alemana
Con la participación del nuevo Embajador de
Alemania, Hans-Henning Blomeyer-Bartenstein, el
Club Alemán de Valparaíso, en conjunto con la
Cónsul Alemana de la V Región Helga Behrend,
conmemoraron el pasado 3 de Octubre el 22º
Aniversario del Día de la Unidad Alemana.

Dr. Jan Karlsruher se dirige a los asistentes

La jornada fue encabezada por el Presidente del Club Alemán, Dr. Jan Karlsruher, quien
recibió a los invitados con unas palabras de saludo, destacando que la institución “sigue
constituyendo uno de los principales centros de reunión de la colectividad chileno-alemana
residente en nuestra región”. Recalcó además el firme compromiso por ofrecer más
actividades culturales y adelantó la importante celebración que tendrá lugar el año
próximo cuando el Club Alemán cumpla sus 175 años de vida.

Por su parte, la Cónsul Helga Behrend,
acompañada por su marido Hans
Behrend, expusieron una muy amena
reflexión en torno a la melodía del
Himno de Alemania, extraída de una
obra compuesta por Joseph Haydn en
1897 y que este año cumple 60 años
desde que fuera nombrada como himno
oficial. Posteriormente, el cuarteto de
cuerdas Templeman interpretó la
melodía completa del himno, además de
deleitar a los asistentes con obras de
compositores chilenos.

Rosamaría Kohler, Dr. Jan Karlsruher, Helga Behrend
(Cónsul), Embajador Hans-Henning Blomeyer-Bartenstein
y Hans Behrend

El Embajador de Alemania quedó gratamente impresionado por la cálida Bienvenida en su
primera visita en la V Región y enfatizó su interés por apoyar diversas iniciativas culturales
de la región, lo cual quedó demostrado en sus distendidas conversaciones que sostuvo
con muchos invitados esa noche.

¡No se pierda los últimas días de la exposición “De Deutsch a
Alemán”!
Si Ud. aún no ha visto la exposición “De
Deutsch a Alemán” del Círculo del Museo de
Inmigración (MIK) en nuestro Club, quedan
pocos días para hacerlo. Están desde ya
invitados a dos actividades que se realizan en
el marco de la muestra: Oktoberfest este
sábado 20 entre 11 y 16 horas y el Concierto
de Cierre de la Exposición, a cargo de la
Orquesta Marga Marga el miércoles 24 de
octubre a las 19:00 horas. ¡Quedan todos
invitados!
La exposición ha atraído una gran cantidad de interesados y tuvo un verdadero éxito en
visitas, tanto de personas porteñas, como también de otras comunas y regiones de Chile.
Su inauguración, que tuvo lugar el 28 de septiembre, contó con la presencia de altas
autoridades, entre ellas el Senador de la República, Carlos Kuschel, la Presidenta de la
Liga Chileno-Alemana (DCB), Bettina von Dessauer, el Subdirector del Goethe-Institut
Santiago, Alvaro Camú y el Rector del Colegio Alemán de Valparaíso, Franz Wägele.

En el marco de esta exposición, se han realizado varias actividades culturales, entre las
cuales destacó la muy interesante ponencia “El Proceso de Integración del Colectivo
Alemán “, a cargo del profesor de la PUCV, Baldomero Estrada el pasado 11 de octubre. El
evento además contó con la presencia de la docente Rosemarie Kempf, quien presentó el
libro “Marie Bulling, una institutriz alemana en Valparaíso” de la investigadora Elisabeth
von Loe. La alta asistencia y el ambiente estimulante transformó la actividad en una
verdadera Tertulia, en la cual los asistentes opinaron con entusiasmo en torno a la vida e
historia de la colectividad alemana en Valparaíso.
Últimas actividades antes del cierre de la exposición

Sábado 20 de octubre
11:00 a 16:00 horas
Los invitamos a un OKTOBERFEST (Fiesta de la
Cerveza) con cuatro marcas de cervezas, un menú
con especialidades alemanas, música y bailes
tradicionales. Cursos gratuitos de Alemán
gratuitos!

Miércoles 24 de octubre
19:00 horas
Clausura de la exposición con el concierto de la
Orquesta Marga Marga.

11° Jornada de Filosofía en Lengua Alemana
Las Jornadas Filosóficas en Lengua Alemana ya son toda una
tradición en nuestra región y demuestran el alto interés por parte de
los jóvenes por conocer más sobre el pensamiento de los grandes
próceres alemanes tales como Kant y Hegel. Es por ello que esta
jornada está celebrando una nueva versión, la cual es organizada
por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, en
conjunto con el Club Alemán y la Corporación de Cultura ChilenoAlemana de Valparaíso. ¡Están todos cordialmente invitados!

Programa:
Miércoles 10 de octubre, 12:00 horas
“Marx, ese desconocido”, a cargo del profesor Osvaldo Sánchez (Universidad de
Valparaíso)
Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaíso (Serrano 546, Valparaíso)
Miércoles 17 de octubre, 12:00 horas
“Frege y las ficciones”, a cargo del profesor Juan Redmond (Universidad de Valparaíso)
Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaíso (Serrano 546, Valparaíso)
Viernes 26 de octubre, 12:00 horas
“Sobre el fondo y las implicaciones de la idea de Filosofía del joven Heidegger”, a cargo
del profesor Francisco de Lara (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Club Alemán d Valparaíso (Salvador Donoso 1337, Valparaíso)
Miércoles 31 de octubre, 12:00 horas
“Experiencia y Subjetividad en W. Benjamin”, a cargo del profesor Horst Nitschak
(Universidad de Chile)
Club Alemán de Valparaíso (Salvador Donoso 1337, Valparaíso)
Más información: pedagogia.filosofia@uv.cl

Annete Schavan de visita en Chile
La ministra alemana de Educación e
Investigación, Annette Schavan, realizó su
segunda visita oficial a Chile, desde el 29 de
septiembre hasta el 2 de octubre. Durante esos
días se entrevistó con el Presidente de la
República, Sebastián Piñera, además de firmar
importantes acuerdos de cooperación en materia
de investigación, formación profesional y
educativa con distintas autoridades e instituciones
en el país sudamericano.
Dra. Annette Schavan estuvo en Chile entre el
29 de septiembre y 2 de octubre. Fuente:
Picture Alliance

La Ministra suscribió junto con el Ministro de Educación Harald Beyer un nuevo Convenio
Marco para la futura cooperación bilateral científico-tecnológica y de educación entre
ambos países. En su reunión con la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei,
se recalcó la importancia de la formación técnico-profesional y el gran interés en fortalecer
aún más la cooperación ya existente entre Chile y Alemania sobre esta materia.

Con el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, se firmó una declaración conjunta sobre
la cooperación en materia de formación e investigación en el sector minero. Además
participó de la suscripción de dos memorandos de entendimiento, uno de ellos para
apoyar la fundación de un centro chileno-alemán que reúne a universidades chilenas y
alemanas con el fin de incrementar la excelencia en enseñanza, investigación y formación
de profesionales en las ciencias mineras.
Junto con el Ministro de Economía, Pablo Longueira, la Dra. Schavan participó en la
inauguración de la segunda iniciativa de la Sociedad Fraunhofer en Chile en el área de las
Tecnologías de la Información (IT), un centro que se denominará "Fraunhofer Chile
FOKUS InnoCity".

El Club y su historia: El "Bar"
Es quizá uno de los rincones que más
asombro y fascinación provoca en el
visitante que pasa aquí por primera vez: el
tradicional y entretenido Bar (o barco-bar)
del Club Alemán, lugar de encuentro junto
a una cerveza tras una agotadora jornada
de trabajo o bien el espacio ideal para
pasar una jornada de juegos de mesa con
amigos.

Con su extraordinaria decoración náutica, el Bar ofrece un espacio único para los amantes
del viejo puerto, anclados con sus pensamientos en la nostálgica vida del navegante.
Hasta 1960 el Bar funcionó en el lugar que hoy ocupa el Comedor del Club, cambiándose
por esos años a su lugar actual. Hace diez años se implementó su decoración tipo barco
que hoy tanto la identifica. Los invitamos a visitarlo con sus amigos y disfrutar de este
rincón para conversar, ver en directo algún juego deportivo y entretenerse con los juegos
de mesa como el cacho, cartas y el Skat!

Cursos de francés
Gracias a un convenio de intercambio entre el
Club Alemán de Valparaíso y la Alianza Francesa
Viña del Mar-Valparaíso, que busca reforzar los
lazos de amistad entre ambas colectividades, se
ofrecerán a partir del mes de octubre cursos de
francés en nuestras dependencias. Además se
está planeando la realizarán de diversas
actividades en conjunto, las cuales daremos a
conocer oportunamente.
Cursos de Francés para nivel principiante:
Martes y jueves, de 13:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
Informaciones e inscripciones:
Alianza Francesa – Calle Quinta 366, Viña del Mar
e-Mail: valparaiso@alliancesfrancaises.net
Tel.: (32) 2 48 30 38

Temporada Musical: próximas fechas
Miércoles 24 de octubre, 19:00 horas: Orquesta Marga Marga
Junto con ser el evento de clausura de la exposición “De Deutsch a Alemán”, este
concierto se enmarca en una serie de presentaciones que la Orquesta Marga Marga ofrece
en el Club Alemán, dirigidos por su director titular Luis José Recart.
Miércoles 7 de noviembre, 19:30 horas: Coro Jubilate
Bajo la dirección del maestro Marco Dusi, esta agrupación vocal de destacada trayectoria
en nuestra región, presentará un concierto con diversas obras clásicas y de música
popular latinoamericana.
Miércoles 21 de noviembre, 19:00 horas: Orquesta Marga Marga
El renombrado conjunto regional seguirá deleitándonos con un nuevo concierto que se
enmarca en la Temporada Musical y, como siempre, será conducido por el director Luis
José Recart.

