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Este sábado, en el Liceo San José

Canto de bienvenida al
sucesor de Don Bosco
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Solamente dos semanas 
tuvieron para preparar 
el recibimiento. Más 
de 150 alumnos de 
los establecimientos 

salesianos de Punta Arenas, 
desde que partieron las clases, 
el 6 de marzo, prácticamente no 
han estado en las salas. Todos 
los días, de 10,30 a 13 horas y en 
la tarde, de 15,30 a 18 horas, se 
reúnen en el gimnasio del Liceo 
San José para ensayar la cantata 
con la que darán la bienvenida al 
rector mayor de los salesianos, 
Angel Fernández Artime.

El décimo sucesor de San 
Juan Bosco arribará mañana a 
Punta Arenas desde Turín, Italia, 
en una visita considerada como 

histórica para la región que más 
identificación tiene en el país con 
esta obra. El motivo de su visita 
es para concluir las actividades 
de conmemoración de la muerte 
de monseñor José Fagnano, y 
por ello, los salesianos han tenido 
que trabajar a contrarreloj para las 
actividades programadas.

El acto más masivo será la can-
tata en honor a Fagnano, que se 
realizará el sábado, a las 20 horas, 
en el gimnasio del Liceo San José, 
lugar en el que desde la semana 
pasada se han realizado los ensa-
yos. La parte musical es dirigida 
por los profesores Luis Santana, 
Danilo Montes, Hernán Kuscic y 
Oscar Galindo; en tanto, los grupos 
de danza están a cargo de Karen 

Dimter y Romina Cárdenas.
Una ventaja que hay con respec-

to a esta cantata es que, debido 
al escaso tiempo disponible para 
la preparación, se hizo un mix con 
las dos cantatas realizadas en los 
dos últimos años, primero la de 
celebración del Bicentenario de 
Don Bosco, y la del año pasado, 
de los 100 años de la Pascua de 
monseñor Fagnano.

El coro está integrado por 150 
alumnos, de quinto básico a cuarto 
medio, mientras que la orquesta es 
prácticamente nueva con respecto 
a las cantatas anteriores, debido al 
recambio que se produce tras el 
egreso de los alumnos de cuarto 
medio.

En lo que se refiere a los grupos 
de baile, participan 90 alumnas del 
Instituto Sagrada Familia y una 
decena del María Auxiliadora, las 
que acompañarán el relato con 
bailes clásicos. 

La nueva orquesta
De esta forma, los encargados 

de dirigir con su música el acto 
son los alumnos del Liceo San 

José, Matías Delgado (batería), 
David Maldonado (bajo), Igna-
cio Cárdenas (percusión latina) 
Vicente Gutiérrez (teclado), y 
Sebastián González  y Pablo Del-
gado (guitarras). A ellos se suman 
los estudiantes del Instituto Don 
Bosco, Jonathan Silva e Ignacio 
San Martín, en bronces.

“Llevamos una semana y media 
ensayando, antes estuve en el 
taller de música desde segundo 
medio y el año pasado canté 
en el Festival Mam. Igual no ha 
sido tan difícil ensayar para esta 
cantata porque cuatro (integran-
tes) de la orquesta tenemos una 

banda, somos del mismo curso y 
nos juntamos a tocar, claro que 
nuestro estilo es el ‘metal’. Esto 
es algo más simple, pero es cosa 
de adaptarse. Además, es algo 
muy hermoso, que se junten los 
cuatro liceos salesianos con sus 
talentos, porque los coristas hacen 
un muy buen trabajo, al igual que 
los solistas, que se han adaptado 
muy bien”, comentó Pablo Delga-
do, que cursa cuarto medio en el 
Liceo San José.

En cuanto a las voces, las más 
destacadas son la de los solistas, 
responsabilidad que este año 
recae en el estudiante de cuarto 

medio del Instituto Don Bosco 
Miguel Angel Castillo y la alumna 
del Liceo María Auxiliadora, tam-
bién de cuarto, Belén Hernández. 
A ellas se sumará Karen Venegas, 
quien no pudo asistir al ensayo 
de ayer.

Jóvenes motivados
“Es la tercera cantata en la que 

participo, es importante porque 
es un acto significativo. En el 
momento da nervios, pero es más 
por la ansiedad”, comentó Miguel 
Angel Castillo.

En el coro hay niños de distin-
tos cursos, y en general durante 

Angel Fernández Artime llega mañana a Punta Arenas

Salesianos se unen en cantata para
recibir al décimo sucesor de Don Bosco

- El rector mayor de la congregación realizará una visita de tres días a la región, y para ello, los alumnos
de los cuatro establecimientos de Punta Arenas unieron sus talentos artísticos para darle la bienvenida.

El rector mayor 
de los salesianos, 
Angel Fernández 
Artime arribará 
mañana a Punta 

Arenas y cumplirá 
actividades como 
la colocación de 

una ofrenda floral 
en la tumba de 

monseñor Fagnano, 
en la Iglesia 

Catedral, así como 
la inauguración 

del mural en honor 
al misionero, en la 
calle que lleva su 
nombre, esquina 

Chiloé 

Thiare Zúñiga cursa octavo en el Insafa.Sharon Mansilla, alumna de séptimo básico en el Instituto Sagrada Familia.
Agustín Gutiérrez cursa sexto básico y fue uno de los seleccionados en el 
Instituto Don Bosco para integrar el coro.

Mucha disciplina, pero sin perder la alegría, han mostrado los alumnos durante los ensayos.



los ensayos, reina la alegría y 
motivación. Benjamín Castillo va 
en sexto básico en el Instituto 
Don Bosco y comentó: “Fui 
seleccionado para estar en el 
coro y siempre he participado en 
actividades de canto. Ya estuve 
para una cantata pasada en la que 
fui solista, cuando iba en tercero 
básico.

En tanto, Samantha Ochoa, de 
octavo básico en el Liceo María 
Auxiliadora ya aportó con su entu-
siasmo en la Cantata Bicentenario 
de 2015, “pero ahí estuve en el 
grupo de baile. Ahí fueron más 
los nervios comparado con lo de 

ahora. Además que hay muchas 
canciones que ya las sabemos”, 
contó la estudiante.

Muy motivadas también se 
mostraron las estudiantes del 
Insafa, Sharon Mansilla y Thiare 
Zúñiga. “El año pasado llegué al 
colegio y ahora ya integro el coro, 
es lindo porque no hay muchas 
actividades así. No es difícil, so-
lamente costó aprender algunas 
canciones”, comentó Sharon a 
lo que su compañera, indicó que 
también entró el año pasado al 
Insafa y que en este tiempo ha 
participado en festivales. “Ya tuve 
experiencia en un coro, pero hay 

que ser responsable para compa-
tibilizarlo con los estudios. Es una 
bonita experiencia”.

Un grupo muy alegre e in-
quieto es el que formaban las 
compañeras Kiara Soto, Nicole 
Marió y Romina Andrade, todas 
alumnas de quinto básico del 
Instituto Sagrada Familia. La 
primera comentó que “es pri-
mera vez que estoy en un coro y 
quise participar porque me gusta 
cantar”. A su lado, Nicole Marió 
opinó lo mismo, pero añadió que 
“igual es una visita importante, 
porque el rector mayor eligió 
Punta Arenas para conocer la obra 

salesiana de Chile”. Finalmente, 
Romina Andrade acompañó a sus 
amigas en esta actividad “y para 
ser primera vez en un coro, ha 
sido divertido, además que me 
gusta mucho cantar y compartir 
con ellas”.

Tras el ensayo y acorde al 
espíritu alegre de esta celebra-

ción, los profesores entregaron 
una colación a los estudiantes, 
consistente en un sándwich y un 
juguito en caja, para recargar ener-
gías. Algo muy necesario porque 
el rector mayor arriba mañana a 
Punta Arenas y el sábado tienen 
que estar todos muy afinados para 
brindarle una calurosa bienvenida.
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Angel Fernández Artime llega mañana a Punta Arenas

Salesianos se unen en cantata para
recibir al décimo sucesor de Don Bosco

- El rector mayor de la congregación realizará una visita de tres días a la región, y para ello, los alumnos
de los cuatro establecimientos de Punta Arenas unieron sus talentos artísticos para darle la bienvenida.

Angel Fernández 
viajará el sábado a 
isla Dawson donde 
permanecerá hasta 

el mediodía, para 
asistir, a su regreso, 

a la cantata
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Hasta una improvisada coreografía ensayaron los alumnos en la tarde de ayer.

Miguel Angel Castillo y Belén Hernández son dos de los solistas en esta cantata.
El alumno de cuarto medio del Liceo San José, Pablo Delgado, es uno de los 
nuevos integrantes de la orquesta.Thiare Zúñiga cursa octavo en el Insafa.

Ignacio Cárdenas toca la percusión latina en la renovada orquesta que los salesianos tendrán para esta cantata.
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Solución
12/03/2017

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?


