Exitosa inauguración oficial de FPP Valparaíso
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El pasado jueves 15 de octubre, con la asistencia de más de 80 personas, se realizó la
inauguración oficial de la primera oficina regional de la Fundación para el Progreso, ubicada en el
corazón del puerto de Valparaíso. En esta oportunidad, nuestras nuevas oficinas se ambientaron
como un típico “bar porteño”, donde se contó con la participación de una banda en vivo y una
propuesta artística “teatral”.
Ricardo Neumann, gerente regional de la fpp, abrió con palabras de bienvenida, transmitiendo el
relato y misión de las nuevas oficinas porteñas: “Aprovechando el tremendo valor cultural y
patrimonial que tiene el Puerto para el resto de Chile y el mundo, las actividades de la FPP en la V
región tendrán una identidad propia que se basa en el arte y la cultura como medio de
transformación social y vehículo de transmisión para las ideas de una sociedad libre”. Posterior a
las palabras de bienvenida, Roberto Ampuero, ex ministro de cultura y senior fellow FPP, presentó
el compendio de ensayos “Valparaíso: Puerto de Libertad”. Este documento, preparado por el área
de investigación de la Fundación, pretende reivindicar la esencia liberal que Valparaíso tiene
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desde sus orígenes. En palabras de Ampuero, “desde la creación del primer diario, hasta la
conformación de la primera compañía de bomberos del país, Valparaíso siempre ha tenido a la
sociedad civil como protagonista principal del desarrollo de la ciudad, conceptos que son parte de
la esencia de la Fundación. Valparaíso siempre ha sido un Puerto abierto al mundo, teniendo en
su historia una importante tradición de Libertad que hay que rescatar y potenciar”.
Las oficinas de la FPP estarán situadas en el icónico edificio del “Reloj Turri”, reflejando el interés
de la institución por potenciar el valor y la identidad cultural de Valparaíso. Se han conservado en
dichas oficinas todo el estilo clásico de los años 20 (periodo de construcción del edificio),
mezclándolo con un estilo moderno de planta abierta, donde se realizarán charlas, exposiciones y
actividades culturales.
https://www.youtube.com/watch?v=1Fc3tdpeECM
Galería de fotos
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