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Voces en crecimiento que 
buscan nuevos escenarios
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Coro del Liceo Luis Alberto Barrera
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N o  s o l a m e n t e 
d e s t a c a n  p o r 
sus voces. En 
ellos hay alegría, 
compañerismo, 

integración, disciplina y buen 
rendimiento académico. Son 
los estudiantes que forman 
el Coro del Liceo Luis Alberto 
Barrera, que con dos años de 
trabajo, ya han mostrado su arte 
en escenarios locales, llegando 
incluso a Río Gallegos. 

El profesor Fernando Alarcón 
está a cargo de esta agrupación, 
que se prepara para su primer 
gran desafío: su participación 
en el Cuarto Festival Nacional 
de la Voz Liceana, programado 
para el 6 y 7 de octubre, en la 
ciudad de Copiapó, organizado 
por la Universidad de Atacama.

“El coro se inició en 2015 con 
18 alumnos y hemos llegado a 
ser 25, el año pasado tuvimos 
una baja porque salieron diez 
estudiantes de cuarto medio. 
Este año han llegado 15 alum-
nos de primero medio que se 
han integrado al coro”, comen-
zó explicando el docente, sobre 
este proceso de recambio que 
deben vivir año a año.

Este festival en la zona norte 
del país los tiene muy esperan-
zados, sobre todo porque “el 
año pasado asistió una alumna 
de nuestro liceo, que obtuvo el 

tercer lugar, y este año invitaron 
a una solista y al coro, así que 
pensamos juntar el dinero y 
hacer los trámites para poder 
ir con todos los alumnos a este 
encuentro, visitar colegios y ha-
cer esa gira”, indicó el profesor, 
que durante estos meses que 
faltan para el evento, organizará 
con sus alumnos y apoderados, 
distintos encuentros artísticos 
para recaudar dinero, puesto 
que unas treinta personas for-
marán parte de la delegación.

Sin embargo, ya este coro, 
pese a su corta edad, ya sabe 
lo que es presentarse en esce-
narios foráneos, ya que “el año 
pasado tuvimos una gira a Río 
Gallegos, al encuentro coral que 
se llama Octubre Coral, donde 
nos presentamos en el obispa-
do, en un encuentro muy bonito 
en que se reúnen 10-15 coros”, 
recordó el docente.

En este tiempo, el coro ha 
ido aumentando su repertorio, 
formado principalmente por 
música latinoamericana, “pero 
también uno va avanzando con 
repertorio clásico, góspel, mú-
sica popular o para eventos; el 
coro tiene ciertos períodos con 
música adecuada a cierta épo-
ca”. No obstante, el profesor 
Fernando Alarcón destacó que 
para ello, se requiere del talento 
y disciplina de los alumnos.

“No sé si a estas alturas será 
casualidad, pero se da que mu-
chos de los alumnos que están 
en el coro, tienen muy buenos 
promedios. El año pasado, de 
los 20, seis eran los mejores 
promedios. Hay una correla-
ción entre la música, el buen 
aprendizaje de la música, y las 
buenas notas y también que son 
alumnos muy destacados en la 
parte conductual. A algunos les 
cuesta más que a otros, pero 
en la parte coral, que exige 
una concentración, porque los 
chicos trabajan con distintas 
voces y eso necesariamente 
requiere de una concentración 
mayor”, valoró.

Desde el comienzo
Diego Mendoza va en el ter-

cero E y asiste al coro desde 
que se inició. “la primera vez 
vine a una clase a ver qué tal 
era, y después empezaron a 
‘catetear’ para que fuera a un 
ensayo, y me gustó, empecé 
a ir a todas las clases y el 
profesor nos premiaba cuando 
hacíamos una presentación, lo 
que fue incentivando a otros 
chicos, tanto que cada vez que 
el grupo se hacía más grande, 
más chicos venían. Algunos de-
cían del principio que era fome, 
pero era cosa de decirles que 
era una familia grande, que la 

Formado hace dos años

Coro del Liceo Luis Alberto Barrera prepara 
sus voces para encuentro en Copiapó

- Dirigidos por el profesor Fernando Alarcón, 25 estudiantes de enseñanza media ensayan diferentes estilos musicales,
desde lo más clásico a lo popular, con miras al Festival Nacional de la Voz Liceana, fijado para el 6 y 7 de octubre.

El coro está compuesto en total, por 25 estudiantes, que se reúnen después de clases para formar su repertorio.

Desde Santa Marta, Colombia, llegó la alegría de María Camila Sierra, del primero D.
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pasábamos bien y aprendíamos 
a leer partituras, cantar mejor 
y sacar la voz, que era lo que 
más costaba; es una familia y 
se pasa muy bien”, recalcó el 
alumno.

Mendoza agradeció además 
que el profesor es receptivo 
ante sus propuestas, y que por 
ello “el repertorio ha ido me-
jorando, al principio eran can-
ciones muy lentas y nosotros 
somos jóvenes, queríamos can-
ciones más vivas, más reales, 
y le dijimos al profe que vaya 
cambiando el repertorio y nos 
hizo caso, tenemos interacción 
con él y así salieron temas bas-
tante buenos como ‘Chacarera 
mendocina’ que es bastante 
alegre. Tenemos en estos tres 
años, un repertorio bastante 
amplio para distinto tipo de 
situación. Podemos cantar en 
una iglesia, o en algo más vivaz, 
también tenemos repertorio”, 
enfatizó el estudiante, que a 
pesar de su gusto por cantar, 
sueña con ser baterista.

Sabor colombiano
María Camila Sierra cursa pri-

mero medio y llegó en noviem-
bre a Punta Arenas, integrán-
dose rápidamente al liceo. Con 
esa simpatía y espontaneidad 
propia de la gente de su tierra, 
esta oriunda de Santa Marta (“la 
tierra de Carlos Vives”, como se 
apura en apuntar) recordó que 
“Estoy desde marzo en el coro y 
me gusta mucho, porque como 
colombiana estoy aprendiendo 
cosas nuevas, conociendo 
gente nueva, culturas de otros 
países, sobre todo porque sal-
go de mi zona de confort y me 
parece excelente estar aquí, 
sobre todo por la acogida de mis 
amigos, profesor, y director”.

La estudiante también des-
tacó a su profesor, porque “no 
nos distinguimos por cantar un 
solo género sino que vamos 
más por el canto zulú, en inglés, 
cosas así, es muy entretenido. 
No he podido aún, lastimosa-
mente, transmitir algo de mi 
tierra, pero espero que más 

adelante se pueda. Me gusta la 
cumbia folclórica, que represen-
ta mucho a Colombia, mucha 
pasión, esfuerzo, alegría, que 
es lo que transmite la gente de 
mi país”, concluyó.

La más nueva
Otro caso es el de Elizabeth 

Dennett, del segundo medio 
B, que solamente lleva unas 
semanas integrada a la discipli-
na del coro. “Había estado en 
un coro antes, en otro lugar. El 
ambiente es más amigable, no 
es tan serio, es más divertido. 
El repertorio es variado porque 
cantamos en varios idiomas, y 
eso llama la atención. Africano 
y en inglés, por ejemplo”, des-
tacó Elizabeth, cuya función es 
la de mezzosoprano.

Algunos de los ejemplos 
de entusiasmo que transmite 
este coro del Liceo Luis Al-
berto Barrera, cualidades que 
espera transmitir en octubre, 
en su primer evento a nivel 
nacional.

Elizabeth Dennett lleva unas pocas semanas integrada al coro.

En la sala de ensayos del establecimiento, los estudiantes se apoyan para aprender distintos estilos.

Disciplina y concentración son claves para interpretar las partituras.

Diego Mendoza, del tercero E, está en el coro desde sus inicios.
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Solución
18/06/2017

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?


