Fundación para el Progreso
Centro de estudios liberal, independiente y sin fines de lucro, formado por profesionales, jóvenes,
líderes de opinión, académicos e intelectuales públicos en Chile.
https://fppchile.org

Lanzamiento libro: Deltas "La distopía chilena”
Author : FPP

Deltas, novela publicada este año por Sascha Hannig, cuenta la historia de Gabriela Huck, una
chica que puede viajar en el tiempo a través de los sueños, y que es perseguida por la orden de
los Deltas; aquellos que han dejado de existir. La novela toma un estilo distópico, en cuanto los
viajes en el tiempo ocurren en un mundo deformado por el poder y la muerte de la democracia.

Sascha Hannig, desde temprana edad se ha dedicado a la literatura fantástica, siendo reconocida
como la escritora de ciencia ficción steampunk más joven de Latinoamérica. Sus relatos han sido
traducidos al inglés y francés. La presente novela es su obra literaria más política e incisiva,
congeniando varios de sus pasatiempos y saberes favoritos como los avances tecnológicos,
fricciones del escenario político internacional, una apología al libre albedrío y la fe en la
humanidad.

En esta oportunidad, Axel Kaiser, presidente del directorio de FPP, conversará con la autora
sobre los elementos más políticos del libro, desde la construcción de la distopía, hasta las
analogías que afloran entre líneas.

Según la asociación de ciencia ficción chilena: “Deltas es una novela tan política como
alucinante. Una historia de aventuras y de reflexión”.
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Fecha y hora: lunes 23 de noviembre a las 19:00 horas.

Lugar: Online, vía Zoom.

.

INSCRÍBETE AQUÍ

¡Actividad abierta a todo público!

.

IMPORTANTE:

1. Al momento de inscribirte, asegúrate de escribir correctamente tu correo
electrónico, ya que ahí te enviaremos el link de acceso a la actividad.
2. Si no recibes el link de acceso en tu correo el mismo día del evento antes de las
12:00hrs, escríbenos inmediatamente a formacion@fppchile.org para solucionarlo de
inmediato.
3. Para evitar inconvenientes de acceso a nuestros eventos, te recomendamos tener
una cuenta en la plataforma Zoom. De esta manera, podrás entrar sin
inconvenientes.
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Biografías

Sascha Hannig: Coordinadora de Programas Globales de la Fundación para el Progreso.
Magíster en Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez y minor en historia y economía de
Oriente. Cuenta con experiencia en periodismo económico, fue presidenta de la Federación de
Estudiantes de la UAI (2016) y es novelista de ficción, habiendo publicado títulos como Secretos
Perdidos en Allasneda (2015), Jugar a la Guerra (2018) y Deltas (2020).

Axel Kaiser: Presidente del Directorio de la Fundación para el Progreso. Senior Fellow FPP.
Abogado. Doktor der Philosophie por la Universidad de Heidelberg (Alemania). Profesor visitante
en la Universidad de Stanford, California. Columnista de los diarios Financiero y El Mercurio. Autor
de "El Chile que viene" (2007), “La fatal ignorancia” (2009), “La miseria del intervencionismo”
(2012) y “La Tiranía de la Igualdad" (2015),"El Engaño Populista" (2016), "El Papa y el
capitalismo" (2018), "La Neoinquisición" (2020).
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