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¿Qué es SEWELL?
Sewell es un pueblo minero situado en la falda del

Cerro Negro al pie de los Andes, a una altitud de más de
2.000 metros. Fue construido por la empresa
norteamericana Braden Copper, concesionaria de la mayor
mina de cobre del mundo. Llegó a tener 15.000 habitantes,
que empezaron a abandonarlo una vez cerrada la mina en
1977.
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SEWELL
× En 1998 el gobierno de chile lo declaró Monumento 

Nacional y la UNESCO lo designó como Patrimonio de 
la Humanidad.

× Sewell es famoso porque carecía de carreteras, 
estando todo el pueblo comunicado mediante 
escaleras.
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¿Qué significa que sea Patrimonio de 

la humanidad?

× Patrimonio de la Humanidad es el título conferido por la Unesco a
sitios específicos del planeta sean bosque, montaña, lago, cueva,
desierto, edificación, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad.

× El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer
sitios de importancia cultural o natural excepcional para la
herencia común de la humanidad.
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Sewell: un viaje en imágenes

× Sus coloridas casas de 
madera se basan en 
diseños 
estadounidenses del 
siglo XIX.

× Sewell llegó a tener 15.000 habitantes, 
pero fue abandonado en gran medida 
en la década de 1970.
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El pueblo debe su 

nombre a Barton

Sewell, el primer 

presidente de la 

compañía Braden

Copper.



× Muchos de los mineros dejaron su pueblo en la falda del
Cerro Negro para mudarse a la vecina ciudad de
Rancagua.
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Aunque imágenes como esta 

evocan un pasado cada vez 

más remoto, la mina de El 

Teniente sigue funcionando.



1.
Transition 
headline
Let’s start with the first set of slides
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Autora
María Eugenia Lorenzini
(Chile, 1952). 

• Fundadora y directora de Editorial Forja, es magíster en 
gestión y administración (Universidad Mayor), y profesora 
de castellano (Universidad de Chile). 

• Entre sus libros se encuentran las novelas: Después de 
ayer (1994), llevada a las tablas por Mónica Bongiovanni
durante dos temporadas en Buenos Aires; Sewell: luces, 
sombras y abandono (2003) y Escucha, corazón (2016). Es 
coautora de los libros La ortografía de nuestra lengua y 
Gramática de nuestra lengua.



ESTRUCTURA DEL 
LIBRO: 
Luces 

Sombras
Abandono 
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¿Qué se entiende por tema?
✓ Es la idea que compone a una obra literaria, es el 

concepto en el cual gira la narración y es el eje del 
texto que le da sentido.

✓ En la literatura podemos encontrar temas 
recurrentes, como lo es el amor, el viaje mítico,  la 
muerte o la ira, por poner algunos ejemplos.

✓ El tema de una obra está relacionado con el 
contexto histórico de su escritura.



Temáticas
del libro
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AMOR

LUCHA POR LOS 

IDEALES 

SEGREGACIÓN

FALTA DE 

LIBERTAD 

ESPERANZA



Personajes 

× Berta

× Ana

× Julio 

× Jack Thompson 

× Kevin
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× José Ramírez 

× Mister Jack 

× Tomás  

× Lucho 

× Carlos 

× Sheila 

× Lucila 

× Asunta 

× Doña Ester 



FRASES

Julio 

“Solo hay una forma de cambiar 
las cosas: el cobre, por lo menos 
El Teniente, tiene que estar en 

manos de los trabajadores 
chilenos. Mientras no sea así, 

para nosotros nada va a 
mejorar. ”
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“La mayoría de los mineros, como su 
viejo, viene para quedarse aquí, entre 

los cerros, la tierra y las piedras, donde 
no crece ni un yuyito para alegrar la 

vista y el alma. Quizás por eso los 
gringos pintan los edificios de colores 

tan fuertes, para que a uno no se le 
pegue en la retina para siempre, ese 
color entre cobrizo y grisáceo de la 

tierra yesca”.  
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:

Pregunta antes de la lectura

¿Por qué la novela tiene ese título?

¿A qué se referirán las palabras 
“luces, sombras y abandono”?
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