
El profesor de
lengua griega

y traductor de
la obra de

Kavafis, Mi-
guel Castillo.

Embajada de Grecia rinde homenaje al poeta

Constantin Kavafis
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Francisco José Folch, subdirector de “El Mercurio”; Lorena Peñaranda, Thomas Yaksic,
Francisca Folch, Denise Couyoumdjian de Folch y el vicealmirante Jorge Cruz. 

Bernardita y María Eliana Herreros.

Stauros y Heleny Barkos.

Menelaos
Alexandrakis;

Dimitri 
Alexandrakis,
embajador de

Grecia en
Brasil, y

Tania 
Symeonidou.

Por su calidad intrínseca, por revolucionar la
poesía griega, abrirla a la época contemporánea
y hacerla valorada internacionalmente, Constan-
tin Kavafis (1863-1933) es uno de los poetas más
importantes del siglo XX y el máximo repre-
sentante moderno de este arte de su país.
Con ocasión de cumplirse este año el
150° aniversario de su nacimiento y el
80° de su fallecimiento, la Embajada
de Grecia y la Fundación Onassis de
Nueva York recordaron sus obras con
una conferencia-concierto “C. P. Kava-
fis en música: un recital de cantos y
reflexiones”, que se realizó en el Teatro
Municipal de Las Condes.

Con la presentación de la mezzosopra-
no Alexandra Gravas, la pianista Despina
Apostolou-Hölscher y el titular de la
cátedra Kavafis de la U. de Michigan,
profesor Vassilis Lambropoulos, los
invitados disfrutaron de una música
inspirada en los poemas del reconocido
poeta griego. 

Esta iniciativa cultural griega, que en
Latinoamérica solo se presentó en ciudad
de México y Santiago, reunió a vecinos de
Las Condes, miembros de la comunidad
greco-chilena, autoridades y personeros
diplomáticos, que al término del concierto
se reunieron con los artistas en un cóctel
en el hotel Ritz Carlton.

EQUIPO VIDA SOCIAL

Visibilizar el trabajo de quienes hacen del
principal puerto del país, y la única ciudad
declarada Patrimonio de la Humani-
dad, un lugar mejor tanto para sus
habitantes como para sus visitan-
tes, es el principal objetivo de los
“Premios Ciudad Valparaíso”
que recientemente otorgó
la Fundación Futuro,
reconociendo la contribu-
ción de diez personajes,
instituciones, empresas y
artistas porteños.

Estas distinciones
fueron creadas por la
fundación en 2003, en su
décimo aniversario, reco-
nociendo los aportes
hechos en Santiago, pero
como la capital no es la
única ciudad importante de
Chile, en 2008 se decidió
ampliar la premiación a
Valparaíso, por su valor
cultural.

Alexandra Gravas,
Despina Aposto-
lou-Hölscher y 
Vassilis 
Lambropoulos.

Arturo Hughes; Aghi Baltá, embajadora de Grecia, y Cristián
Velasco.

GRACIELA ALMENDRAS

Aldo Valle, rector de la U. de Val-
paraíso, junto al ministro de Cultu-

ra, Roberto Ampuero, y Ernesto
Pfeiffer, editor de la Editorial

Universitaria.

Rafael Torres, director regional de
Cultura, y el alcalde (s) Jaime Varas.

Fundación Futuro entrega
“Premios 

Ciudad Valparaíso”

Magdalena Piñera,
directora de Fundación
Futuro, y Raúl Celis,
intendente regional.

Mario Cáceres 
y Rosita Henríquez.

Wolf von Appen y el padre Gon-
zalo Bravo, también premiados.
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