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Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

Conjunto del Liceo Juan Bautista Contardi

Melodías improvisadas 
“En son de jazz”
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Cuando se piensa en 
un grupo de jóvenes 
estudiantes formando 
un grupo musical, se 
puede imaginar que 

cultivarán géneros como el folclore, 
el rock o algo más bailable. Pero 
casi nadie imaginaría que alumnos 
de enseñanza media se interesen 
por el jazz, al menos no a un nivel 
masivo.

Así que la presencia de la banda 
“En son de jazz” se ha convertido 
en toda una sorpresa. Formada en 
el Liceo Juan Bautista Contardi, 
bajo el alero del profesor Enrique 
Veiga, este conjunto lleva casi 
cuatro meses ensayando y ya 
cumplió sus primeras actuaciones: 
el 28 de junio se estrenaron en una 
ceremonia realizada en el salón 
Gabriela Mistral de la Secreduc, 
con motivo de reconocimientos 
a profesores, y a la que asistie-
ron la seremi de Educación y el 
intendente regional, entre otras 
autoridades. 

Ahí interpretaron los temas 
“Autumn leaves”, “Watermelon 
man” y “Sunny” y aunque los chi-
cos reconocieron que no quedaron 
del todo conformes, sí estimaron 
que fue un buen primer paso. Y 
claro, no es llegar y tocar jazz, 
género complejo porque da mucho 
espacio a la improvisación, y por 
ende, con mayores posibilidades 
de equivocarse. 

No obstante, los nueve inte-
grantes de la banda son destaca-
dos músicos de sus respectivos 
cursos, y que fueron seleccio-
nados por el profesor Enrique 
Veiga, quien explicó que “surgió 
para darle una oportunidad a los 
que pueden dar más, porque en 
la sala es muy difícil que  puedan 
desarrollarse. De ahí salió la idea 
del jazz porque es complicado y 
hay que aprender hartas escalas, 
acordes, entonces busqué un 
alumno por curso, los que supuse 
que iban a aprender más rápido 
y les propuse esta idea, de que 

a través del jazz podrán aprender 
música rápidamente”.

De esta forma, “En son de jazz”, 
nombre elegido por los alumnos, 
quedó conformado por Juan Pablo 
Covarrubias (bajista), Jaime Toro, 

Estudiantes del Liceo Contardi desarrollan 
sus habilidades musicales con el jazz

- Nueve alumnos de enseñanza media llevan casi cuatro meses ensayando bajo la dirección del
profesor Enrique Veiga y ya han podido mostrar sus talentos ante público diverso.

Franco Figueroa (saxo alto), Antonio Aspeé (trompeta), y Sandra Vallejos (saxo tenor).

En el salón Gabriela Mistral, a fines de junio, debutó esta banda.

En el show de talentos con el que se cerró el semestre, la banda mostró sus progresos ante sus compañeros.
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Juan Almonacid y Bastián Pérez 
(guitarras), Yara Muñoz (piano), 
Alonso Astorga (batería), Antonio 
Aspeé (trompeta), Franco Figueroa 
(saxo alto) y Sandra Vallejos (saxo 
tenor).

Primerizos y avezados
Cada viernes en la tarde, el 

conjunto se reúne en la sala de 
música del establecimiento, cita 
a la que todos acuden felices y 
entusiasmados: “Llegan antes que 

yo y se van después que me voy, 
piden horas extras de ensayo, la 
verdad, no se cansan y están felices 
aprendiendo”, felicitó el profesor.

Algunos ya tienen una base forja-
da en escuelas de música o grupos. 
Yara Muñoz, por ejemplo, se formó 
en el Ensamble de Música Latinoa-
mericana de la Casa Azul del Arte 
y lleva cuatro años tocando piano. 
Del mismo modo, Sandra Vallejos 
comenzó a desarrollar su talento en 
la orquesta Brass Manheim, con la 
batuta del maestro Oscar Verdugo 
y hace un año y medio practica el 
saxo tenor. Pero otros, como el 
baterista Alonso Astorga, llevan 
apenas cinco meses practicando 
o Bastián Pérez, que en junio se 
integró al grupo, con su guitarra de 
dibujos propios. De todas formas, 
la dedicación y entusiasmo logran 
el complemento.

Reconocieron sí que para ellos, lo 
más complicado ha sido aprender 
la teoría, así como las escalas y 
coordinarse entre ellos, porque 

además, todos indicaron que si 
bien habían escuchado algo de jazz, 
no estaban tan familiarizados con 
este género.

Generar ambiente
Desde su debut, los estudiantes 

volvieron a tocar en el show de 
talentos con los que el Liceo Juan 
Bautista Contardi cerró el primer se-
mestre, pero no es fácil conseguir 
actuaciones. “Tiene que generarse 
el ambiente para el jazz, es para un 
público que le gusta el estilo, que 
entiende de improvisación, es una 
vuelta cada uno y pueden estar 10 
minutos”, indicó el profesor, quien 
es el encargado de presentarles los 
temas para los ensayos, aunque 
últimamente, han sido los propios 
alumnos los que aparecen con 

propuestas.
Para el segundo semestre, el 

nivel subirá y los temas serán más 
complejos. Lamentablemente, 
Jaime Toro, Antonio Aspeé y Juan 
Almonacid terminan cuarto medio, 

por lo que el profesor ya está viendo 
a los reemplazantes, “pero acá a 
los chicos los ‘obligamos’ a tocar 
desde séptimo y se van forman-
do igual”, comentó confiado el 
profesor.
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Estudiantes del Liceo Contardi desarrollan 
sus habilidades musicales con el jazz

- Nueve alumnos de enseñanza media llevan casi cuatro meses ensayando bajo la dirección del
profesor Enrique Veiga y ya han podido mostrar sus talentos ante público diverso.

Yara Muñoz y Juan Almonacid también aportan sus talentos y capacidades 
al grupo.

Desde junio, la banda ensaya todos los viernes.
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En el show de talentos con el que se cerró el semestre, la banda mostró sus progresos ante sus compañeros.
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Solución
17/07/2016

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?


