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Compañía Esmerílemelo

Teatro para sacar
personalidad
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C uando ya estaban 
de vacaciones, se 
reunieron con su 
profesor y repartie-
ron abrazos en calle 

Bories. Si el clima los acom-
paña, hacen paseos como al 
parque Don Bosco, al Museo del 
Recuerdo o a cualquier espacio 
que les sirva para expresar su 
alegría por ser niños y, de paso, 
aprender. Es la compañía de 
teatro Esmerílemelo, que con 
la dirección del actor Mauricio 
Güichapany, se reúne de lunes 
a viernes, de 15 a 17 horas, en 
el Teatro Municipal.

Formado a mediados de 
2016, pero con integrantes que 
llevan más de cuatro años par-
ticipando en el taller de teatro 
de la Municipalidad de Punta 
Arenas, Esmerílemelo continúa 
recibiendo, de manera gratuita, 
a niños que quieran desarrollar 
su personalidad a través de las 
artes escénicas, aprovechando 
estos meses de vacaciones.

“Vamos a seguir trabajando 
todo el verano como taller, y 
haciendo intervenciones calle-
jeras. Hemos ido al parque Don 
Bosco, y a distintos espacios 
donde haya más niños, vamos 
a jugar con ellos, a mostrar 
nuestro trabajo, a demostrar la 
creatividad que tienen ellos, ir 
a las poblaciones, jugar”, partió 
comentando Güichapany, quien 
ha visto el progreso de algunos 
niños, que han superado mie-
dos, fobias, expresión verbal, 
y de esta manera, han logrado 
tener una personalidad más 
abierta con el mundo que los 
rodea. “Hay un desarrollo total 

de la parte personal, los padres 
se dan cuenta de los cambios 
que notan en sus hijos, en el 
mismo colegio, en las notas, 
en el desplante que adquieren 
ante sus mismos compañeros 
y varios que terminan animando 
en sus colegios”, ejemplificó el 
director de la compañía.

Un ejemplo de progreso es 
el de Lucas Oval Fernández, de 
11 años y alumno de la Escuela 
Croacia. “Yo antes era tímido y 
a veces me hacían bullying. No 
me acuerdo tanto por qué, pero 
ahora ya no me molestan tanto. 
También entré porque cuando 
sea grande quiero ser actor y 
autor. Hice mi primera obra en 
el centro cultural. Al principio 
estaba nervioso, pero después 
al ver todo oscuro, pensé que 
para qué temer si no se ve nada. 

Por la voz y volumen mi familia 
se sorprendió, porque antes 
no hablaba nada”, reconoció el 
estudiante, que quiere seguir los 
pasos del actor británico Jason 
Statham.

Niñas extrovertidas
Las niñas del grupo son 

muy extrovertidas. Dentro de 
ellas sobresalen Emilia Palma 
Suárez, de 11 años (nieta de 
José Palma, del grupo Alturas), 
Dafne Alvarado Barría, 9 años; y 
Ayelén Ovando Ruíz (nieta del 
recordado comunicador radial 
Daniel Ruiz). “Es divertido, he 
aprendido lo que hay que hacer 
para actuar, subir al escenario, 
jugamos, conocemos otras 
personas. Me ha ayudado a 
sacar un poco la vergüenza a 
divertirme, a olvidarme de las 

cosas malas”, comentó Emilia, 
que ya tiene experiencia acto-
ral, ya que participó en la obra 
“Cuestiones pendientes” de la 
compañía Kre. En tanto, Dafne, 
una de las “antiguas” ya que 
desde que iba en prekínder 
asiste a los talleres, junto con 
indicar que están preparando 
una obra, destacó lo que ha 
aprendido: “Me ha ayudado a 
muchas cosas, principalmente 
a no tener miedo a actuar, ser 
buena compañera y mucho 
más”.

Finalmente, Ayelén Ovando 
Ruiz se integró en las pasadas 
vacaciones de invierno y el 
balance que hace es muy posi-
tivo: “Ha sido una muy buena 
experiencia, he aprendido a 
expresarme, jugar, a divertirme. 
Pensé que íbamos a hacer cosas 

más serias, pero en el fondo, ju-
gamos. La idea es aprender así. 
Antes no me expresaba mucho 
ni hablaba muy fluido”, admitió.

Pero no todo es diversión, ya 
que los niños están ensayando 
para una obra que están prepa-
rando para el verano. “Se llama 
‘Hijos del viento’ que habla sobre 
una leyenda de los pueblos ori-
ginarios. Antes hemos actuado 
en Natales, Cerro Sombrero, en 
el casino, y también en hogares 
de ancianos, en la toma ‘Puño 
en alto’, además estamos con 
el fomento a la lectura con la 
obra ‘El cementerio de los libros 
olvidados’ y la invitación es a 
que vengan los niños, estamos 
todo el verano, de 15 a 17 ho-
ras, teatro municipal, de lunes 
a viernes”, concluyó Mauricio 
Güichapany.

Todo el verano de lunes a viernes en el Teatro Municipal 

Niños desarrollan su personalidad en
la compañía de teatro Esmerílemelo  

- Una veintena de estudiantes de 5 a 12 años de edad se reúnen para aprender los secretos de la 
actuación a través de juegos, aprovechando el verano para hacer intervenciones urbanas.

Los niños disfrutan en cada una de las clases, exhibiendo su floreciente personalidad.

El taller fomenta el compañerismo y la amistad entre los niños.

Expresión corporal y oral forman parte de la enseñanza.

Juegos populares forman parte del “entrenamiento” de los niños de la compañía.
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C atorce n iñas y 
niños del nivel 
Medio Mayor B 
del jardín infantil 
“Laguna azul” de 

Punta Arenas tuvieron su pri-
mera lección para aprender a 
nadar, usando la piscina fiscal 
del Instituto Nacional del De-
porte (IND). 

La actividad responde a la 
iniciativa del equipo que en-
cabeza la educadora Elizabeth 
Toledo Martínez y que integran 
dos técnicos y, para la ocasión, 
tres apoderadas, que debieron 
acompañar a los pequeños 
haciendo uso del bien público.

La inédita experiencia para la 
comunidad del establecimien-
to, que se ubica en calle Arturo 
Prat Nº2855 y es administrado 
por la Junta Nacional de Jardi-
nes Infantiles (Junji), tuvo que 
ver con el inicio del periodo de 
vacaciones, que lleva a mu-
chas familias a viajar fuera de 

Magallanes para la temporada 
de playas, pensando que la 
mayoría de los integrantes de 
la comunidad austral no sólo 
no saben nadar sino que temen 
al mar. De hecho, del grupo 
la única que sabía nadar es 
Elizabeth, originaria de Curicó. 

Precisamente, la profesio-
nal manifestó que “estamos 
permanentemente ejecutando 
distintas temáticas. Acaba-
mos con la Navidad y nos 

inclinamos por el nado para 
potenciarlo en los pequeños 
desde temprana edad. Fue 
una experiencia linda por la 
confianza de los niños. No 
hubo temor ni llantos. Quiero 
valorar el placer que resulta 
trabajar con las familias, ya 
que es súper difícil tener a 
los papás o apoderados por 
razones laborales”.

Fronda Mora Flores es abue-
la del párvulo Alonso Barrien-

tos Vera y estuvo con su nieto 
y sus compañeros en la piscina. 
“Los niños de Magallanes son 
temerosos al agua, por lo que 
los apoderados debemos poner 
empeño para que aprendan y 
evitemos accidentes en verano. 
No es difícil aprender. Yo tam-
bién lo hice en la piscina fiscal 
con un buen profesor. Mi nieto 

está feliz”.
Debido al éxito de la actividad 

y que niñas y niños se entusias-
maron mucho aprendiendo a 
nadar, la idea sería extender 
esta enseñanza todo el 2017, 
para lo que serán hechas las 
respectivas gestiones. Para 
Elizabeth Toledo también sería 
importante explorar en otras 

disciplinas deportivas como 
el judo o patinaje sobre hielo, 
aprovechando las instalaciones 
que existen en Zona Franca. 

La educadora destacó final-
mente la labor cumplida por las 
técnicos Paola Marcos Paredes 
y Stephanie Millaneri Raín y las 
apoderadas Valeria Oyarzo Agui-
lera y Melisa Dittmar Palma.

Se espera seguir enseñando esta práctica durante este año

Párvulos del jardín infantil “Laguna azul
disfrutan del agua aprendiendo a nadar
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Solución
29/12/2016

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?


