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Ivanna Nikovic Valdés

Una promisoria cantante que
destaca en escenarios locales
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C on la práct i -
ca constante, 
Ivanna Nikovic 
Valdés, de 17 
años de edad, 

ha logrado consolidarse 
como una cantante regional 
que ha deslumbrado en los 
escenarios locales. “Hay 
que practicar mucho para 
llegar lejos, pero no lo veo 
como un desafío”, dice la 
joven quien explica que 
para ella la música es una 
forma de expresarse.

Tras presentarse en dis-
tintos escenarios, Ivanna 
Nikovic comentó: “No me 
pongo nerviosa con una 
presentación artística, pero 
sí ansiosa, la sensación es 
grata, es súper rica, uno se 
expresa de muchas mane-
ras cantando. Para mí es 
una pasión más que un ho-
bby, entonces al momento 
de cantar doy lo mejor de mí 
y lo paso súper bien. Esto 
no es algo que piense dejar 
de hacer, voy a hacerlo toda 
la vida, pero aún no sé si me 
voy a dedicar totalmente a 
ello, pero siempre va a estar 
presente”, agregó.

Respecto a su repertorio, 
Ivanna comentó que si bien 

se enfocaba mucho en el 
pop, agregó que para la 

celebración del año nuevo 
creamos una banda que se 
llamaba “Sensation” y ahí 
se cantaron distintos tipos 
de canciones. “Terminé 
cantando hasta el aserejé 
(canción que hizo famosas 
a las españolas del grupo 
Las Ketchup), que nunca 
pensé que iba a cantar”, 
sostuvo la joven.

The Voice
Uno de los desafíos que 

ha vivido la joven artista 
magallánica tiene que ver 
con las audiciones de The 
Voice, programa que es 
desarrollado por canal 13. 
“Fui al casting en Santia-
go. Envié mi ficha y me 
llamaron para la audición, 
en la capital. Esa es una de 
las mejores experiencias 
que he tenido cantando, 
conoces mucha gente”, 
destaca Ivanna. 

Recordó que el casting 
comenzaba a las 10,30 de 
la mañana y ella llegó dos 
horas antes. “Llegué a las 
8,30 y tenía el número 147, 
había mucha gente, yo salí 

como a las dos de la tarde. 
Muchos de los artistas 
audicionaban con guitarra, 
así que se formaban grupos 
con la gente cantando y 
tú te ponías a cantar con 
ellos”, dijo Ivanna, quien 
agregó que habían como 
35 grados de calor.

Trayectoria musical
El talento y la práctica 

han llevado a esta joven a 
destacar en los distintos 
escenarios en los que se 
ha presentado. Entre ellos, 
Ivanna resalta el haber sido 
parte de las actividades so-
lidarias que se organizaron 
en el gimnasio Fiscal, en 
el marco de las Jornadas 
para la Rehabilitación en 
Magallanes.

“Además he estado can-
tando en pubs como Cele-
brity y en La Tabla. Me han 
llamado de otros bares y 
en el verano me llamaron 
de Puerto Natales, bingos 
y actividades a beneficio”, 
comenta la joven.

Agregó que también ha 
participado en los musica-
les que organiza el Colegio 
Británico, siendo la prota-
gonista en los últimos dos 
años, pero participando de 
esta actividad desde que 
cursaba séptimo básico. 
“Se preparan durante el 
año, de hecho, ya nos pasa-

ron las canciones para quie-
nes queremos audicionar 
para el siguiente musical”, 
agregó.

Otros escenarios en los 
que se ha presentado son 
los de los festivales Mam 
y Fesbo, que organizan el 
Liceo San José e Instituto 
Don Bosco, respectiva-
mente. 

La joven artista magallá-
nica también ha llegado a 
presentarse en festivales 
en la ciudad argentina de 
Calafate. “Una vez me tocó 
presentar el Ave María en 
esa ciudad”, señala Ivanna. 

Sus primeros pasos
“Canto desde primero 

básico, tenía como cuatro 
o cinco años, porque una 
profesora organizaba festi-
vales y como me escuchaba 
cantar en clase, me dijo que 
me inscribiera y yo le hice 
caso. Fue ahí que comen-
cé a cantar”, recuerda la 

joven. Se trataba del Junior 
Festival que se realizaba en 
The British School, colegio 
donde Ivanna estudió su en-
señanza básica y también la 
media, siendo éste su últi-
mo año ya que se encuentra 
cursando el cuarto medio.

Luego de esa primera 
presentación artística co-
menzó a asistir a distintas 
academias de música; la pri-
mera de ellas fue la que se 
desarrollaba en su colegio, 
después tomó clases con 
Nora Rey, cantante argenti-
na conocida por interpretar 
tangos. “Desde un principio 
estuve en cursos con Mario 
Espina y Karina Contreras, 
que trabajaron en mi cole-
gio. Ahora estoy trabajando 
con Gonzalo Fernández”, 
comenta.

Finalmente, la joven Ivan-
na valoró el apoyo que le 
ha entregado su familia en 
sus estudios de canto y de 
música.

Joven intérprete Ivanna Nikovic Valdés

“Uno se puede expresar de
muchas maneras cantando”

- La promisoria artista magallánica se ha presentado en festivales como el Mam y el Fesbo, los musicales 
del Colegio Británico y también en los shows solidarios de las Jornadas por la Rehabilitación.

“Esto (cantar) no es algo que piense dejar 
de hacer, pero aún no sé si me voy a dedicar 

totalmente a ello, pero siempre va a estar 
presente” 

“No me pongo nerviosa con una 
presentación artística, pero sí ansiosa, la 
sensación es grata, es súper rica. Para mí 

es una pasión más que un hobby”

El talento y la práctica han llevado a la joven a destacar en los distintos escenarios en los que se ha presentado. 
Entre ellos, Ivanna resalta el haber sido parte del show de las Jornadas para la Rehabilitación en Magallanes.

Actualmente Ivanna Nikovic cursa el último año de su enseñanza media 
en el Colegio Británico.

La primera presentación artística de Ivanna fue en el Junior Festival del 
The British School.
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Página de Educación

En virtud del reconocimiento 
obtenido y de la proyección 
que la Escuela Argentina 
alcanzó durante el año 
2015 gracias a la iniciativa, 

el taller de robótica perteneciente 
al ya mencionado establecimiento 
educacional, ha entrado en fase de 
consolidación y refuerzo en busca 
de mantener su actual condición de 
instancia relevante para la comunidad 
educativa que representa.

El proyecto, desde su inicio, fue 
financiado por la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap) y el colegio ubi-
cado en la populosa población Santos 
Mardones en Punta Arenas fue uno de 
los dos establecimientos elegidos y 
apadrinados por dicha firma, junto a la 
escuela de la localidad fueguina de Ce-
rro Sombrero, hecho que transforma 
a estos establecimientos en pioneros 
en relevar esta virtuosa alianza.

Las y los niños participantes per-
tenecen al segundo ciclo básico de 
la Escuela Argentina y provienen de 
quinto, sexto y séptimo año de edu-
cación primaria. Durante la temporada 
2015, prestigiaron a esta comunidad 
educativa participando en distintas 
ferias escolares, además de mostrar 
sus progresos a la comunidad en el 
evento “Open Day Green City”, rea-
lizado durante el mes de agosto del 
año pasado en las instalaciones del 
gimnasio de la escuela aquí citada, su-
mado esto a la exitosa participación de 
dichos estudiantes en la “First Lego 
League”, torneo de carácter regional 
organizado por la firma Lego, marca 

de fama mundial dedicada al rubro 
de la robótica. Esta competencia se 
realizó en la sede de Inacap en Punta 
Arenas y la Academia de robótica de 
la Escuela Argentina se quedó con el 
primer lugar en la categoría “Mejor 
proyecto científico”.

Con relación a la continuidad de 
este taller, el docente a cargo, Manuel 
Bahamóndez Venegas manifestó que 
“la robótica representa una oportu-
nidad muy interesante para reforzar 
características positivas de los niños, 
inclusive más allá de las virtudes 
que muestran en aula. El trabajo 
en equipo, la colaboración mutua y 
la delegación de responsabilidades 
individuales, puestas al servicio de 
un objetivo común, son premisas 
fundamentales del funcionamiento de 
nuestro taller, siendo esos elementos 
los que pueden llegar a expresarse ní-

tidamente en instancias como esta”, 
concluye el docente, refiriéndose al 
alcance de la academia que dirige.

Por otra parte, el director del esta-
blecimiento, el docente Juan Ojeda 
Castillo sostiene que la Academia de 
robótica “nos permite mostrar y dar a 
conocer a la comunidad, los avances 
que han conseguido los estudiantes y 
las posibilidades de desarrollo que la 
robótica aporta a la educación formal, 
además de fomentar e incentivar la 
educación en la ciencia y la tecnología 
a través de modelos no convenciona-
les de enseñanza”.

El directivo agregó que “resulta 
muy importante que niñas, niños y 
jóvenes tengan espacios de apren-
dizaje para explorar y potenciar su 
curiosidad y creatividad, así como 
también descubrir y desarrollar sus 
talentos”.

Las estudiantes Cassandra Sánchez 
y Beatriz Díaz comparten una gran 
pasión por la música, factor que las ha 
movilizado desde corta edad y que las 
entusiasmó a participar en la Orquesta 
de Cuerdas de la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre, que dirige la profesora Clau-
dia Uribe. Fue dicha docente quien las 
impulsó a participar en la vigésima 
segunda versión del Campamento 
Musical Marqués de Mancera, del año 
2015, junto a dos compañeras más. 
Una experiencia que repitieron entre 
el 6 y el 15 de enero del presente, en 
la localidad de Niebla, Valdivia.

Cassandra Sánchez, alumna de 5ºA, 
destacó la experiencia explicando que, 
para ella, “fue mucho más bonita que 
el año pasado, ya que aprendí nuevas 
canciones y encontré mayores desa-
fíos, como la interpretación de temas 
de Violeta Parra”. Con respecto a su 
amor por la música, la niña confesó 
que pretende continuar estudios mu-
sicales para dedicarse plenamente a 
su cultivo.

Para Beatriz Díaz, estudiante de 8ºA, 
esta nueva participación fue mucho 
mejor ya que le significó ascender a 
la Orquesta Juvenil, donde practicó 
segunda, media y cuarta posición 
de violín, en un trabajo muy intenso. 
Además conoció a muchos músicos 
entre los que destacó a contrabajistas, 
ejecutores de clarinete, trombón y 
corno francés, disfrutando la opor-
tunidad de acercarse a instrumentos 
con los que no estaba familiarizada. 
Sin embargo, lamentó que algunas de 
sus compañeras no pudieran acceder 
a esta oportunidad por no tener finan-
ciamiento, manifestando su deseo de 
que la próxima participación cuente 
con el patrocinio de la escuela o alguna 
institución, ya que representa un costo 
difícil de cubrir por las familias.

Ambas alumnas coincidieron en 
manifestar que la ejecución del violín 
representa una práctica que desean 
mantener en sus vidas, ya que les 
ayuda a relajarse y alcanzar mejores 
niveles de concentración.

En la Escuela Argentina 

El proyecto de robótica que busca
fortalecer los valores comunitarios 

El taller de robótica de la Escuela Argentina ha logrado reconocimiento gracias a su 
significativo progreso. 

El talento musical que
se cultiva en Magallanes 

Beatriz Díaz y Cassandra Sánchez, jóvenes talentos musicales.
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PUZZLE JUVENIL

CRUCIGRAMA

RUEDAS MAGICAS

SOLUCIONES Nº ANTERIOR

PUZZLE JUVENIL

RUEDAS MAGICAS

CRUCIGRAMA

SUDOKU
El juego Sudoku 
se publica en los 
suplementos  La 
Lleva y en las Páginas 
de Entretención 
dominical

Pon los números 
comprendidos entre 
el 1 y el 9, ambos 
números incluidos, 
en cada casilla vacía, 
pero sin repetir ningún 
número en una misma 
columna, ni en una 
misma fila, ni en la 
misma sección de 3 
por 3 casilleros.

InstruccIones

Solución
30/03/2016

CLAVE 

ESTRELLADA

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

JUEGO DE SOMBRAS

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?

JUEGO DE SOMBRAS

CLAVE ESTRELLADA


