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¡BIENVENIDOS A
TODOS!

UN ENCUENTRO
ESPERANZADOR

El Directorio de la CDO
quiere darles la más cordial
de las bienvenidas e
invitarlos a ser parte de
este nuevo medio de
comunicación interna. En
este boletín iremos
publicando,
quincenalmente, todo lo
que la Compañía de las
Obras realiza junto y para
los socios; Encuentros,
Charlas, Información
Relevante, Vida y Obra de
los socios,
Recomendaciones y otros.

El viernes 22 de mayo,
tuvimos el privilegio de
conocer y de compartir
con dos formidables
personas…
SIGA LEYENDO EN PÁG. 2

SIGA LEYENDO EN LA PÁG. 4

RECOMENDACIONES
Sigue nuestras
recomendaciones
sobre obras de teatro,
lectura y de apoyo a
nuestras Pymes…
SIGA LEYENDO EN PÁG. 3

¡Mantengamos juntos
nuestro boletín, seamos
todos parte activa de la
Compañía De las Obras!

CORREO DE
LAS OBRAS

Un Encuentro Esperanzador

El viernes 20 de mayo, tuvimos el privilegio de
conocer y compartir, virtualmente, con dos
formidables personas: Vicente Mariscal, un joven
Ingeniero Comercial que junto a unos amigos
formaron, hace ya algunos años, la fundación
Trabün. Comenzaron realizando actividades a los
niños de Bajos de Mena, de la comuna de Puente
Alto, los sábados. Así, fueron identificando sus
necesidades
y
dando
pasos
sólidos
hasta
transformarse en la fundación que son hoy en día.
La fundación Trabün, tiene como función principal
la formación valórica y socioemocional de los niños
a través del juego. Actualmente, trabajan con 6
colegios de la comuna de Puente Alto y cuentan con
más de 100 voluntarios. Conocer esta increíble labor
y escuchar a este joven director, nos inspira
profundamente a creer con pasión en lo que
hacemos.
También contamos con la presencia del presidente
de la CDO Argentina: Sergio Baigorri, quien nos
relató el nuevo comienzo que ha tenido la CDO en
Argentina en estos tiempos de Pandemia. Nos contó
como la, inherente necesidad de reunirse de las
personas y contar con el otro, ha fomentado
encuentros muy interesantes, constructivos y en
donde han navegado por diversos temas. Él nos
explica la importancia que tiene el conectar a unos
con otros y darse cuenta de la enorme contribución
que eso ha significado para cada uno de los socios
y para la CDO en sí misma. Sergio nos dice que “hoy
es tiempo de contribución”.
¡Esperamos verlos en un próximo encuentro!

RECOMENDACIONES

TEATRO
MENTES SALVAJES

Cinco
soñadores
compulsivos
comparten por primera vez desde sus
propios encierros las fantasías que
crearon para escapar de la realidad o
tener la vida que siempre quisieron. De
eso se trata la primera Producción GAM
virtual, un texto del sueco Marcus
Lindeen, escrito a partir de testimonios
recogidos en Skype. Víctor Carrasco
dirige este estreno a través de Zoom
que es interpretado en directo en cada
función por un elenco de lujo desde sus
casas.
https://www.gam.cl/teatro/mentessalvajes/#

LECTURA
Keynes: La
biografía
definitiva
del
economista
más
influyente de
nuestro
tiempo
John Maynard Keynes fue una figura capital de
su tiempo, cuyos trabajos sobre macroeconomía
transformaron (y salvaron) el mundo de
mediados del siglo XX y le convirtieron en un
referente universal. Sin embargo, la vida de este
prolífico autor estuvo marcada por una dualidad
sorprendente. La existencia de Keynes fue
apasionante del todo. Tanto por la relevancia
histórica de los hechos en los que fue
protagonista (entreguerras, la Gran Depresión y
el desarrollo del estado del bienestar), como por
el modo tan intenso y genuino en que la vivió.
En este monumental trabajo, Robert Skidelsky
explora y revela todas las etapas en la vida de
una personalidad lúcida e inclasificable cuyas
enseñanzas son, ahora más que nunca, tan
necesarias como útiles.

CONVERSACIÓN
Alessandro Baricco conversa con Jorge
Carrión.
En

un

contexto

de

emergencia

sanitaria y restricciones en la vida
colectiva,
italiano

el

escritor

Alessandro

y

ensayista

Baricco

y

el

escritor Jorge Carrión conversan desde
sus respectivos confinamientos sobre
esta situación inédita y su significado
y consecuencias a nivel global.

APOYO A NUESTRAS
PYMES
Conoce esta nueva alternativa:
www.comedorcomun.cl

