DCB Info 9.8.2019
Ciclo de conferencias “Influencia de la arquitectura, la industria y el arte alemán en Chile”
Los renombrados expertos Mario Rojas Torrejón y Fernando Imas Brügmann, ofrecerán en el
Auditorio del DCB tres conferencias con las siguientes temáticas y en las fechas que se indican:
Miércoles 21 de agosto:
Miércoles 25 de septiembre:
La entrada es liberada.

Industria: oficios, personajes, comercio
Arte: pintura, literatura, música y escultura

Concierto del Patagonien-Quartett, sábado 10 de agosto, 19.30 horas
Bajo el lema “Un saludo latinoamericano desde Viena”, el prestigioso conjunto de cámara
austríaco ofrecerá escogidas piezas del repertorio de la América morena. Adhesión general: $
5.000; socios DCB, Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia y Wohnheim Hualtatas,
liberados.

Inauguración de exposición de pintura y modelismo Naval, jueves 22 de agosto, 20.00 horas
Los calificados pintores Osvaldo Rioseco y Hernán Romero, junto al maestro del modelismo naval
Joaquín Ruiz, presentarán una muestra conjunta en el Auditorio del DCB. La exhibición podrá ser
visitada de lunes a viernes entre 9.00 y 17.00 horas. La Exposición permanecerá abierta hasta el
viernes 27 de septiembre.

Día de la Inmigración Alemana, viernes 23 de agosto, 19.00 horas
La celebración tendrá lugar en el Auditorio del DCB. En la ocasión dos conferencistas, miembros
de la Sociedad Genealógica de la Araucanía, harán uso de la palabra. Arturo Neumann Bravo se
referirá a “Los alemanes en La Frontera” y Armando Lefenda Garske disertará sobre “Compañías
colonizadoras al sur de La Frontera”. Por favor traer su invitación personalizada al día del Evento.

Concierto de cámara, viernes 30 de agosto, 19.30 horas
Los dotados intérpretes Ralitsa Tcholakova, canadiense (violín) y Raúl Salinas, chileno (piano)
ofrecerán en el Auditorio del DCB un recital con piezas de Isabella Leonarda, Emilie Mayer, MariaTheresia von Paradis, Clara Schumann, Lili Boulanger, Larysa Kuzmenko, Dora Draganova y
Gena Branscombe. Adhesión general: $ 5.000, socios DCB, Corporación Chileno-Alemana de
Beneficencia y Wohnheim Hualtatas, tienen entrada liberada.

Velada de piano, sábado 31 de agosto, 19.00 horas
El renombrado pianista Alexandros Jusakos ofrecerá un recital en el Auditorio del DCB con obras
de Enrique Soro y Manuel de Falla. Adhesión general: $ 5.000, socios DCB, Corporación ChilenoAlemana de Beneficencia y Wohnheim Hualtatas, liberados.

Abiertas las inscripciones de las clases de alemán
Se han abierto las inscripciones para el segundo semestre de las clases de alemán del DCB, tanto
para alumnos principiantes, como intermedios y avanzados. Mayores informaciones con Heidi
Rathke, cultura@dcb.cl, teléfono 224491571. Socios del DCB, Club Manquehue y Clínica Alemana
tienen un 20% de descuento.

Radio Fidelio Informiert

La Fundadora
"La Fundadora" fue el nombre de la primera embarcación
que navegara las aguas del Lago Llanquihue. Construida a
fines del año 1852, era una embarcación pequeña a vela,
del tipo balandra. Fue fabricada por orden de don Vicente
Pérez Rosales, según decreto del Supremo Gobierno..Su
construcción se realizó junto a las orillas del lago, en el
lugar denominado "La Fábrica".

En el viaje inaugural, que efectuó esta embarcación en el mes de enero de 1853, fueron trasladados a la
localidad de Playa Maitén, los colonos con sus familiares y enseres. Eran las familias Siebert, Mardorf, Ochs
y Andler, entre otras.
Este velero debía realizar toda clase de servicios, como traslado de los recién llegados o viajes de
auxilio y transporte de víveres y materiales. Esta primera balandra se mantuvo a flote y
navegando hasta el mes de Julio de 1856, fecha en que un fuerte temporal la hizo naufragar.

Programa radial “Huella Alemana en Chile”
Un aporte de Radio Fidelio y Biblioteca y Archivo Histórico Emilio Held W.

