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Musical de Casa Azul del Arte

Unidos para celebrar a Violeta
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Diversas son las activi-
dades que este año 
se han organizado, 
en todo el país, para 
celebrar el centenario 

del nacimiento de la destacada 
folclorista y artista nacional Violeta 
Parra. Esta ocasión ha llevado a que 
su inmensa obra sea revisitada y 
también, conocida y apreciada por las 
nuevas generaciones. Un ejemplo de 
esta revalorización es la obra “Viaje 
Azul: Violeta” que Casa Azul del Arte 
está ensayando con sus elencos de 
música, teatro y danza.

Desde principios de año se prepa-
ra esta celebración, en la que además 
la escuela aprovechará de festejar su 
aniversario Nº 22. Los ensayos están 
a cargo, como director general, de 
Oscar Carrión, acompañado de los 
docentes de la Casa Azul, Cristián 
Fernández y Carolina Ruiz, quienes 
están ultimando los detalles de las 
presentaciones, que se acercan 
rápidamente. El estreno será el 2 de 
junio, en Puerto Natales y después 
seguirán actuaciones en Porvenir (16 
de junio), cerrando en Punta Arenas, 
el 8 de julio. Esta obra es financiada 

por el Consejo de la Cultura y las 
Artes a través del programa “Chile 
Celebra a Violeta”, y contempla la 
realización de talleres de danza en 
Natales y Porvenir.

Conociendo a Violeta
En total, una treintena de jóvenes, 

de 13 a 18 años estarán en escena. 
Los ensayos se iniciaron en febrero, 
primero con el diseño de las coreo-
grafías, y hace tres semanas se 
incorporó el grupo de música, para 
ensamblar la obra. Al respecto, el 
profesor Oscar Carrión, calcula que 
el espectáculo tendrá una duración 
de 45 minutos, y que “se eligieron 
seis canciones, que hablan desde la 
infancia de Violeta hasta su última 
canción emblemática, su himno ya 
mundial que es ‘Gracias a la vida’. No 
solamente trabajamos el área folcló-
rica, sino que se fusionaron distintas 
técnicas, tanto en música como en 
danza, y ha sido muy lindo porque 
me ha permitido, como diseñador del 
concepto, plantear no solamente una 
Violeta folclórica, que sin dudas lo fue, 
sino también ella misma proponía 
y hablaba en sus obras de mucha 

actualidad en su contexto. Ella fue 
muy contemporánea y moderna, 
y son temas que tienen tremenda 
trascendencia hoy, lo que se ve 
reflejado en la obra”.

En los grupos de baile destacan 
algunos alumnos avezados en estas 
lides y otros que vivirán su primera 
experiencia sobre un escenario. 
Este último caso lo representa Felipe 
Miranda, alumno de cuarto medio 
del Liceo Juan Bautista Contardi, 
quien relató que “Llegué a danza 
contemporánea porque necesitaba 
una manera de mover mi cuerpo y 
llegué por casualidad. He estado en 
talleres de teatro, grabado, dibujo, 
pero algo que tenga que ver con el 
cuerpo mismo, sin la voz, nunca. 
Al principio era muy complicado, 
no tocaba la punta de mis pies, por 
ejemplo. Llegué un poco tarde con 
respecto a mis compañeros, pero no 
siento mucho la diferencia y tampoco 
me lo hacen notar, tanto de parte de 
mis compañeros como del profesor”, 
reconoció.

En cuanto a la obra, valoró el 
conocimiento que adquirió sobre 
Violeta Parra, pues “hemos tenido 

que investigar a fondo el contexto 
de sus canciones, lo que sentía ella 
al escribirlas, y ha sido un trabajo no 
solamente corporal sino también 
con el intelecto”. En ese sentido, 
indicó que un tema en especial para 
él es “’Arriba quemando el sol’ por el 
compromiso social que tenía, eso en 
los colegios no se enseña tanto. Lo 
que siempre se hace es enseñarte 
canciones como ‘Gracias a la vida’, 
‘Run run se fue pa’l norte’, pero 
‘Arriba quemando el sol’ nunca la 
escuché en el colegio, y son aquellas 
que tienen que ver con la verdadera 
Violeta, y ha sido algo bonito de 
conocer, sobre todo porque es parte 
de nuestra historia”, manifestó el 
estudiante.

En su grupo también participa Va-
lentina Gutiérrez, de tercero medio, 
en el mismo establecimiento. Forma 
parte de Brisa Austral y lleva siete 
años danzando. “Me gusta mucho 
Violeta Parra, y ha sido muy bonito 
representarla a través de las danzas 
que realizamos. Ahora vemos por un 
lado la parte contemporánea, y hay 
una parte más de folclore, es una 
mezcla. Me gusta su interpretación 

y lo que transmite a través de sus 
canciones, como ‘La jardinera’, pero 
conozco sus canciones desde hace 
mucho tiempo”, comentó.

El desafío musical
La música para esta obra se fue 

ensayando en paralelo, pero primero 
hubo que reorganizar al grupo, por-
que como contó el profesor Cristián 
Fernández. “Este ensamble partió 
de cero, prácticamente, como se fue 
el 60% de lo que fue el elenco del 
año pasado, hubo que buscar gente 
nueva, y hubo un trabajo de maque-
tas, arreglos en casa, grabaciones, y 
traspasar los mismos archivos a los 
integrantes nuevos; por suerte tengo 
niñas muy talentosas y en menos de 
dos meses sacamos el repertorio 
completo”, destacó el profesor sobre 
las nueve integrantes del conjunto, 
que ejecutan instrumentos como 
quenas, sikus, percusiones y violín.

Y no se trató de un trabajo simple, 
porque la obra musical de Violeta 
Parra “tiene su grado de complejidad 
grande, ya que al ser autodidacta, hay 
muchas partes en que la métrica no 
está dentro de la cuadratura musical a 

la que estamos acostumbrados. Uno 
adapta lo que ella hacía a ‘oreja’ para 
no hacer exactamente lo mismo, que 
es más complejo”.

Con mucha dedicación, las niñas 
han “sacado” las canciones de 
Violeta. Alexia Contreras, estudiante 
de sexto básico en la Escuela Juan 
Williams lleva dos años conociendo 
distintos instrumentos, y en esta 
oportunidad ejecutará zampoña, 
bombo y cajón. “Es bonito porque 
igual es educativo, y es para conme-
morar su nacimiento, que fue una 
gran escritora y compositora. Toco 
varios instrumentos y el que más 
me ha costado es la zampoña, que 
tiene una técnica distinta”, comentó 
la alumna. A ella se suma Antonia 
Rodríguez, de séptimo básico en 
el Instituto Superior de Comercio, 
quien destaca por su melodiosa voz. 
“Ha sido súper bonito porque todos 
la conocimos más, y sus letras me 
gustan mucho. No ha sido difícil 
cantar, desde los cuatro años canto 
y toco, zampoña, bombo, piano y 
acordeón. En la Casa Azul entré este 
año, pero antes ya había participado 
en festivales”, apuntó la estudiante.

Obra de Casa Azul del Arte

Jóvenes se unirán en un Viaje Azul 
para rendir homenaje a Violeta Parra
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Los conjuntos de danza contemporánea y latinoamericana comenzaron a trabajar en febrero para preparar la obra. Una fusión entre el folclore y expresiones más modernas plantea este espectáculo.

Las alumnas que integran el ensamble musical. De izquierda a derecha, 
Antonia Rodríguez, Alexia Contreras Ortiz, Cassandra Sánchez Nahuelquín 
y Daniela Sanhueza Rodríguez.

Felipe Miranda se unió este año al grupo de Danza Contemporánea. Valentina Gutiérrez, integrante del elenco de danza.



Hasta principios de 
junio estará abierta 
la exposición inte-
ractiva Antártica 
Extrema en depen-

dencias del Liceo Luis Alberto 
Barrera, en la que estudiantes 
de séptimo a cuarto medio 
podrán aprender y ampliar sus 
conocimientos sobre aspectos 

históricos, biológicos y geológi-
cos del Continente Blanco.

Los primeros visitantes co-
rrespondieron a los cursos de 
los niveles de segundo y tercer 

año medio de este liceo, quiénes 
destacaron positivamente este 
acercamiento antártico. “Es una 
exposición bastante completa, 
la verdad que me gustó mucho 
porque aprendimos cosas sobre 
la Antártica que no tenía idea, 
sobre todo cuando nos expli-
caron sobre las características 
en el primer panel, por ejemplo 
que las temperaturas más bajas 
superaron los -80°C”, comentó 
la joven Constanza Soto, quien 
cursa segundo medio A.  

Para el director del estable-
cimiento, José Saldivia, esta 
muestra representa un excelente 
aporte para el aprendizaje de sus 
estudiantes, más aún viviendo en 
la ciudad puerta de entrada a la 

Antártica: “Sin duda que es un tre-
mendo aporte para la información, 
para el conocimiento, a lo que hoy 
día nuestros alumnos necesitan, 
además que, al ser una exposición 
interactiva, le permite utilizar las 
nuevas tecnologías, e incorporar 
nuevos conocimientos (…) Hoy 
en día el desafío es como poder 
dinamizar la enseñanza y exposi-
ciones como esta son un aporte 
significativo a sus aprendizajes”.

Esta iniciativa es impulsada 
por Par Explora de Conicyt Ma-
gallanes y Antártica Chilena y 
su montaje fue elaborado por el 
Centro Interactivo de Ciencias, 
Artes y Tecnologías (Cicat) de 
la Universidad de Concepción 
y contó con la colaboración de 

académicos de la Universidad de 
Magallanes e investigadores del 
Instituto Antártico Chileno (Inach).

Antártica Extrema cuenta con 
módulos de información interac-
tiva, dos de ellos que pueden 
verse mediante la aplicación para 
teléfonos móviles Antártica RA. 
Además tiene un memorice con 
especies antárticas y un domo 
con implementos de tecnología 
VR (virtual reality) y se realizan 
distintas experiencias educativas 
para los estudiantes.

Para consultas y agendar futu-
ras visitas de esta muestra a los 
establecimientos educacionales, 
se encuentra disponible el correo 
electrónico: vinculacionescolar.
exploramag@gmail.com.
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El Museo de Historia Natural de 
Río Seco recibió la semana pasada 
a los participantes del taller “Los que 
vuelan y los que nadan”, impartido 
en abril y mayo por el biólogo ma-
rino y cofundador de este museo, 
Benjamín Cáceres y que tuvo como 

finalidad que los niños y jóvenes 
participantes pudieran aprender y 
ampliar sus conocimientos sobre 
aves y mamíferos marinos de nuestra 
región.  

En la última sesión del taller, reali-
zada el pasado sábado, los asistentes 

pudieron conocer las dependencias 
de este recinto ubicado en el ex 
frigorífico Cofrima en Río Seco, y 
apreciar la gran colección de más 
de 250 ejemplares de 99 especies 
de animales.

El profesor Benjamín Cáceres 

comentó que la visita fue muy entre-
tenida y que “los chicos estaban muy 
motivados y les interesaba mucho el 
tema por lo que el sábado trabajamos 
arduamente, hicimos una visita gene-
ral al museo, posteriormente tuvimos 
una clase teórica de la ecología de 

las aves y mamíferos marinos de 
la región, y luego, hicimos proyec-
tos de investigación donde ellos 
compararon anatomía de distintas 
especies. En el fondo, trabajaron en 
parejas, en donde cada grupo realizó 
un proyecto en torno a la colección, 

y luego expusieron a sus pares”.
El taller fue organizado por el Pro-

yecto Asociativo Regional Par Explora 
de Conicyt Magallanes y Antártica 
Chilena, donde los jóvenes pudieron 
aprender sobre las características de 
aves y mamíferos marinos.

Con un acto en el gimnasio del 
establecimiento, la Escuela Elba 
Ojeda Gómez celebró el viernes 19 de 
mayo su centenario. A la ceremonia 
asistieron autoridades de educación, 
ex directivos del establecimiento, 
docentes, apoderados, asistentes de 
la educación y estudiantes.

La celebración comenzó con las 
palabras del director de la escuela, Ro-
berto Allendes Cortés, para luego dar 
paso a la declamación de un poema 
dedicado al establecimiento, a cargo 
de la alumna de quinto básico Rubí 
Lizama Calderón. Posteriormente se 
dio lectura a la reseña histórica de la 
comunidad educativa, continuando 

con la presentación del coro de 
estudiantes del plantel educacional, 
que dirige el profesor Pablo Vera 
Velásquez, quienes interpretaron 
“Amigos tengo por cientos” de 
Violeta Parra. 

Además, se premió como pro-
fesora destacada a Claudia Casola 
Mayorga; a la asistente de educación 
destacada, Irma Ojeda Ojeda; a la 
docente más antigua, Corina Ovando 
Ulloa; a la asistente de educación más 
antigua, Yasna Hernández Barría; y 
a los alumnos destacados, Bastián 
Villarroel Cárdenas y Daniel Lefort 
Aguila, ambos de octavo básico.

Posteriormente se ofreció el baile 

“Fantasía”, a cargo de estudiantes de 
pre-escolar y del primer ciclo, bajo la 
dirección de la docente Bárbara Gó-
mez Abarca y la técnico en educación 
parvularia Gloria Benavides González. 
Luego se llevó a cabo la premiación 
de las competencias recreativas de 
aniversario, que pusieron como ven-
cedor al cuarto básico, siguiendo con 
la premiación del apoderado destaca-
do de la comunidad escolar, Alfredo 
Mansilla Jaramillo y del concurso 
“Himno del establecimiento”, cuya 
autora es Margarita Astorga Mansilla, 
dando pie a su interpretación, la que 
fue dirigida por el profesor Pablo Vera 
Velásquez.

Continúa abierta exposición antártica en Liceo Luis Alberto Barrera

La muestra se encuentra abierta desde el viernes 19 en el Liceo Luis Alberto Barrera.

Fo
to

 P
ar

 E
xp

lo
ra

 M
ag

al
la

ne
s

Escuela Elba Ojeda Gómez de 
Río Seco festejó su centenario

Algunos de los estudiantes premiados en el acto.

Fo
to

s C
or

po
ra

ció
n 

M
un

ici
pa

l d
e 

Pu
nt

a 
Ar

en
as

Participaron en taller “Los que vuelan y los que nadan”

Jóvenes conocieron Museo de 
Historia Natural de Río Seco

El taller “Los que vuelan y los que nadan” se realizó durante abril y mayo.Los estudiantes revisaron las colecciones con las que cuenta el museo.
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Solución
21/05/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


