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Alumnas del Colegio Puerto Natales

Proyecto 8: a la conquista de
los escenarios regionales
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Q uienes asistieron 
el fin de semana 
al Festival de la 
Esquila, en Villa 
Tehuelches, no-

taron que dentro de los artistas 
invitados, destacaba una ban-
da compuesta exclusivamente 
por jovencitas. En un contexto 
en que predomina la música 
folclórica patagónica, chilena 
y argentina, lo que ofrecían es-
tas jóvenes sonaba diferente.

Proyecto 8 es el nombre 
de esta agrupación, nacida 
en Puerto Natales, que si 
bien ya se había presentado 
en Villa Tehuelches, en esta 
oportunidad, por su repertorio 
diferente, debieron luchar con-
tra los nervios y el cambiante 
clima magallánico, que incluso 
les “voló” unas hojas en que 
tenían anotadas letras de can-
ciones. Pero con tranquilidad 
salieron adelante, incluso 
presentando la popular can-
ción de Daniel Toro “Zamba 
para olvidar”, para estar más 
acorde al contexto del Festival 
de la Esquila.

La agrupación está formada 
por Florencia Castro, como vo-
calista; Karina Barría, baterista; 
Coni Oyarzún, en bajo y Maite 
Salas, guitarrista. Todas son 
alumnas de tercero medio del 
Colegio Puerto Natales y lo que 
comenzó como un Acle (Acti-
vidades Complementarias de 
Libre Elección), ya tomó vida 
propia más allá de las aulas.

“Como grupo llevamos un 
año y medio. Fue por un taller 
en el colegio, pero además 
somos amigas, entonces 
como que coincidió todo”, 
partió explicando Maite Salas, 
cuya mamá, Patricia Soto, fue 
la profesora de música que 
las dirigió hasta cuando cur-
saban sexto básico, y ahora, 
está a cargo de la banda. “Vi 
que tenían mucho potencial 
y comencé a hacerles clases 
particulares de música y a 
dirigir la banda”, comentó la 
docente.

En cuanto al estilo, en con-
junto abordan rock latino y 
temas populares adaptados. 
“Tenemos varios artistas, y 
canciones antiguas que va-
mos transformando. ‘Si me 
vas a abandonar’ de Buddy 
Richard, ‘No me arrepiento’ 
de Gilda, y otras adaptaciones 

más rockeras. Más que nada, 
no escuchamos el estilo de 
música que tocamos, creo que 
es diferente, me gusta cantar 
rock y tocarlo, pero a la hora 
de escuchar, preferimos otras 
cosas. A mí me gusta el blues, 
el jazz. Y a las otras chicas, 
canciones más en inglés”, 
puntualizó Flo, la vocalista.

En este período de vaca-
ciones, los ensayos han que-
dado “suspendidos”, porque 
Coni, la bajista, vive en Villa 
Tehuelches, por lo que está 
disfrutando de sus vacaciones, 
a la espera de retomar los en-
sayos más a fondo en marzo. 
Sin embargo, previa a esta 
presentación en el Festival de 
la Esquila, volvieron a reunirse. 

Aprovechar el primer 
semestre

En este tiempo, el grupo ha 
tocado en Puerto Natales y 
Villa Tehuelches, y su objetivo 
para este primer semestre es 
dar el salto y tocar en Punta 
Arenas, en algún festival estu-
diantil, puesto que en agosto, 
Maite Salas, la guitarrista, se 
irá a Italia, de intercambio, para 
estudiar música. 

Conscientes de que mucho 
tiempo no les queda, las es-
tudiantes quieren al menos, 
dejar marcado el nombre de 

Proyecto 8, que quedó de esas 
clases escolares. “La primera 
vez que nos presentamos, 
como era un Acle, nos anuncia-
ron como “Proyecto de bandas 
musicales”; no teníamos nom-
bre ni nada, habíamos pasado 
por muchos, pero nada serio, 

nunca definimos algo, más que 
nada era por broma. Después 
nos quedamos con el nombre 
proyecto, y 8 era lo más ade-
cuado. Al principio queríamos 
llamarnos 8 PM pero como que 
no nos terminó de gustar, así 
que nos quedamos con lo de 

proyecto. Por ahora no hemos 
pensado cambiarlo, ya nos 
presentamos con ese nom-
bre”, comentaron en grupo a 
través del teléfono, con Coni 
Oyarzún en videoconferencia 
desde Villa Tehuelches.

Y si bien hasta ahora su 

repertorio se ha enfocado en 
covers y una que otra canción 
interpretada en algún festival, 
las jóvenes de Proyecto 8 tie-
nen un tema en carpeta, que 
aún no se atreven a mostrar: 
“Tenemos una canción que 
nos escribieron con respec-
to al tema de las mineras y 
salmoneras, pero no hemos 
tenido la oportunidad de 
presentarlo. Ibamos a tocarlo 
una vez, pero se puso a llover. 
Igual, no es una canción que 
se pueda tocar en cualquier 
presentación, porque es en 
contra de las salmoneras, y 
ese es un tema controversial 
aquí, nos da un poco de mie-
do, porque estamos recién 
empezando y tocar esas 
canciones, no sabemos cómo 
puede reaccionar la gente, 
nos podría perjudicar”, lamen-
taron las estudiantes sobre 
esta canción que fue escrita 
por Patricio Barría, padre de 
la baterista, con música de 
Patricio Frías.

Pero con naturalidad juvenil, 
las integrantes de Proyecto 
8 disfrutan de su amistad en 
torno a la música, a la espera 
de una oportunidad para mos-
trar sus talentos y entusiasmo 
en nuevos escenarios de la 
región.

Tuvieron una exitosa presentación en el reciente Festival de la Esquila

Proyecto 8, banda musical femenina que desde 
Natales busca conquistar los escenarios locales 

- Florencia Castro, Karina Barría, Coni Oyarzún y Maite Salas llevan un año y medio como grupo, ensayando con la profesora Patricia Soto, 
con la idea de aprovechar el primer semestre en darse a conocer, antes de la partida de su guitarrista, quien se irá de intercambio a Italia.
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Proyecto 8 en Villa Tehuelches. De izquierda a derecha, Maite Salas, Karina Barría, Florencia Castro y Coni Oyarzún.

Acorde al contexto del Festival de la Esquila, la banda hizo un espacio en su repertorio para interpretar una zamba, junto a su profesora Patricia Soto, 
sentada a la izquierda.
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Dando respuesta a 
decenas de familias 
que en el periodo 
estival no cuentan 
con redes de apoyo 

para sus hijas, hijos o pupilos 
comenzaron a funcionar los 
Jardines de Verano de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles 
(Junji) en la Región de Magalla-
nes, tanto en Punta Arenas como 
en Puerto Natales.

En la capital regional el estable-
cimiento que alberga el programa 
es el “Bambi” de Cancha Rayada 
Nº0346.

La educadora encargada es 
Karen Torres Pérez que detalló 
que hay capacidad de atención 
para 96 niñas y niños, 40 en dos 
salas cuna y 56 en los dos niveles 
medios. “La idea de la Junji es 
ofrecer un jardín diferente, más 
centrado en lo lúdico que permita 
que lo pasemos bien y que los 

pequeños puedan disfrutar del 
verano de Magallanes”, informó 
la profesional.

“Estamos gestionando con 
otras instituciones poder agen-
dar salidas y efectuar talleres o 
contar con funciones teatrales. 
Trabajamos con cuatro grupos 
de niños, cada uno con su edu-
cadora”, dijo la encargada del 
jardín de verano.

Una situación similar se vivió 
en Puerto Natales, donde el jar-
dín de verano ocupa los salones 
del moderno y recientemente 
inaugurado jardín infantil Javiera 
Carrera, que está en la calle del 
mismo nombre Nº1475.

La directora regional de la 
Junji, Ingrid Burgos, dijo que 
el programa y su ejecución en 
Punta Arenas serán revisados 
para el año 2018, ya que los 
cupos ofrecidos resultan pocos 
para la alta demanda.

Párvulos disfrutan 
de un verano lúdico 

y entretenido
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Solución
22/1/2017

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?


