Ciclo de charlas: Grandes personajes de
la historia
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La destacada periodista Carmen Jaureguiberry Lanza-Castelli,
ofrecerá un interesante ciclo de charlas los días martes, entre el 9 de
octubre y 6 de noviembre, en el Estadio Croata.
Carmen Jaureguiberry, Asistente Social de la Universidad Católica de
Córdoba, Argentina. Beca para una especialización en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Lovaina, Bélgica.
Periodista en la Pontificia Universidad Católica de Chile con larga
trayectoria en la televisión chilena. Magíster en Humanidades y Arte con
mención en Historia de la Universidad Gabriela Mistral. A partir de 2017,
miembro del directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.
Profesora de la Red Cultural, de la Corporación Cultural de Barnechea y de Vitamayor,
Bicentenario. También da charlas en el Instituto Cultural de las Condes, en la Universidad
Adolfo Ibáñez, Casas de Lo Matta entre otros
En esta oportunidad ha escogido a cinco figuras que cambiaron el rumbo de la historia en su
época:

Martes 9 de octubre
WINSTON CHURCHILL, (Oxfordshire, 1874 – Londres, 1965). Escritor, político, orador
brillante, gran jugador de polo, talentoso pintor, periodista, Premio Nobel de Literatura, Primer
Ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Para muchos el mejor Primer
Ministro que ha tenido el Reino Unido en toda su historia. Fue el primero en advertir la
amenaza del nazismo y fue también el primero que habló del “telón de acero” que había caído
sobre Europa.

Martes 16 de octubre
JOSEPH STALIN, (Georgia, 1879 – Moscú, 1953). Iosif Vissariónovich Dzhugashvili, que
adoptó el sobrenombre de Stalin (hombre de acero). Sucesor de Lenin, gobernó la Unión
Soviética con mano de hierro. Impuso el régimen del terror entre todos los habitantes y
persiguió a los campesinos, a los intelectuales, a la familia, a la religión. Durante la Segunda
Guerra Mundial formó parte de los Aliados.

Martes 23 de octubre
INDIRA GHANDI, (Allahabad, 1917-Nueva Delhi, 1984). Hija única de Jawaharlal Nehru,
primer presidente de la India independiente. Estudió en las universidades de Visva-Bharati y de
Oxford. En 1938 ingresó en el Partido del Congreso y participó en la lucha por la
independencia, colaborando con Ghandi.. Ocupó varias veces el puesto de Primera Ministra
por el Partido del Congreso. El 31 de octubre de 1984, fue asesinada a tiros en Nueva Delhi,
por miembros sijs de su guardia de seguridad.

Martes 30 de octubre
NELSON MANDELA, (1918 – 2013). Luchó toda su vida por el fin del apartheid en Sudáfrica
que le significó pasar 27 años de su vida en la cárcel, sin claudicar jamás a sus principios.
Frederik De Klerk, presidente de la república por el Partido Nacional, liberó a Mandela en 1990
y juntos negociaron el fin del apartheid. En las elecciones de 1994, Mandela se convirtió en el
primer presidente negro de Sudáfrica.

Martes 6 de noviembre
FIDEL CASTRO, ( 1926-2016) Che Guevara. (1928-1967). Fidel Castro, revolucionario y
estadista cubano. Lideró la Revolución cubana de 1959, y convirtió a Cuba en un país
comunista. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un médico y político
argentino y uno de los ideólogos, junto con Fidel, de la Revolución cubana.
INSCRIPCIONES: contabilidad@estadiocroata.cl Para la
inscripción vence el viernes 5 de octubre 2018.
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VALOR:
Socios: $3.500 por charla, 10.000 por el ciclo de 5 charlas.
No socios: $7.000 por charla, $30.000 por el ciclo de 5 charlas.
INFORMACIONES:
Charlas: cjaureguiberry@gmail.com
Inscripción y pago: contabilidad@estadiocroata.cl
*Para la realización de cada charla debe contarse con un mínimo de 15 personas
inscritas y canceladas.
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