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Academia Lesprod

Escuela musical 
veraniega
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Si bien quedan poco 
menos de tres sema-
nas para comenzar el 
año escolar, algunos 
niños aprovecharon 

muy bien su tiempo libre de 
descanso para aprender a tocar 
un instrumento musical. Y fue en 
Lesprod Backline y estudio, don-
de pudieron iniciar su desarrollo 
artístico. Si bien este  espacio, 
nacido por iniciativa del músico y 
productor Luigi Esparza, comenzó 
con una idea más profesional, de 
dar espacio para que grupos o 
solistas grabaran sus producciones 
o para apoyar en la logística de 
espectáculos musicales, desde el 
año pasado inició un camino hacia 
la formación de nuevos talentos.

Y particularmente, en el verano, 
Esparza tuvo la idea de continuar 
con los talleres que habitualmente 
realiza, pero ahora de una forma 
más personalizada. “Partí con 
once chicos, el que tiene menos 
edad, 4 años y el mayor, 42, así 
que es bastante transversal. Uno 
trata de hincarle más el tiempo 
a los más chicos, sobre todo en 
esta época, en la que los papás 
les buscan actividades, y si quedan 
entusiasmados, pueden seguir el 

resto del año. Parten muchos de 
cero, les hago una evaluación, de 
lo mínimo, ritmo, memorización 
musical y melodía. La mayoría 
parte por percusiones y batería, y 
de ahí se van derivando al interés 
que tengan, ya sea guitarra o can-
to”, explicó el director de Lesprod.

El objetivo es generar un espa-
cio de desarrollo integral para los 
niños. “Independiente de si ellos 
se quieren dedicar a la música para 
su vida, está demostrado que es 
una tremenda herramienta para el 
desarrollo intelectual y emocional 
de los chicos”, subrayó Esparza, ya 
que “la idea es sacar a los chicos 
del celular, las tablets, los Ipad y 
computadores, porque ya a los 5 

años los usan, y cuesta sacarlos de 
ahí y uno como papá, los deja para 
que no molesten, pero con este ti-
po de actividades, se desconectan 
de estos aparatos que además, 
les fomentan el individualismo”.

Las clases se realizan de lunes a 
viernes, de 15 a 21 horas y tienen 
un valor de 40 mil pesos por las 
cuatro sesiones mensuales (una 

a la semana), las que son para un 
instrumento, pero pueden aña-
dirse más cursos. Así, los niños 
aprenden batería, percusiones, 
guitarra (popular, eléctrica), bajo, 
piano funcional, charango, violín, 
mandolina, acordeón e interpre-
tación vocal.

Mientras el profesor explicaba, 
Jean Jagniaux Domínguez, (alum-

no de tercero básico del Colegio 
Luterano) y Matías Oyarzo (sépti-
mo en el Liceo San José), supera-
ban sus temores, practicando ba-
tería. Jagniaux llegó acompañado 
de su madre, Sandra Domínguez, 
quien comentó que su hijo “tiene 
un problema de motricidad gruesa 
y que ha ido superando, sobre todo 
con este taller. El Viejo Pascuero 

le trajo de regalo una batería pe-
queña, y nos recomendaron que 
en esta academia podía aprender”. 
El niño comentó sucintamente 
que le gusta mucho asistir y que 
le entusiasma, porque nunca había 
tocado batería. A esta motivación 
se agrega que está aprendiendo las 
técnicas de legendarios bateristas 
como John Bonham (Led Zeppelin) 
y de Phil Collins.

A su vez, Matías Oyarzo reco-
noció que comenzó este año y 
que ha sido más o menos difícil. 
“Traía ese gusto por la batería y 
ahora puedo desarrollarlo. Antes 
tocaba la trompeta”, reconoció 
el alumno, que entre sus gustos 
musicales está en primer lugar el 
reggeatón.

Mientras sus compañeros 
golpeaban sus respectivas ba-
terías, Sebastián Gerding no se 
separaba de una guitarra acústica. 
Estudiante de séptimo básico en 
el Insuco y fanático del rock, lleva 
año y medio en la academia y por 
lo mismo, se ha convertido en 
una suerte de ayudante de Luigi 
Esparza, que espera contar con 
más niños durante el año, y así 
contribuir a su desarrollo artístico 
y personal.
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Academia Lesprod en la población Mauricio Braun

Cambiaron los celulares y tablets por guitarras y baterías
- Bajo la dirección del músico y productor Luigi Esparza, desde principios de enero se inició esta 

academia, en la que niños desde los 4 años aprenden diversos instrumentos musicales.

Batería, bajo, 
guitarra, piano 

funcional, 
charango, 

acordeón y 
mandolina se 
enseñan en la 

academia, ubicada 
en José Robert 
357, en la plaza 

Mauricio Braun

Matías Oyarzo comenzó este año a practicar batería. Jean Jagniaux supera sus dificultades con la práctica de la percusión.

Luigi Esparza junto a Sebastián Gerding, uno que se ha convertido en su ayudante en la academia.
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DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
Presidencia de la República

Fundación Integra invita a participar a las personas 
naturales y empresas relacionadas en el rubro 
de artículos de aseo, en el proceso año 2017 de 
“Suministros y Materiales de aseo para jardines y 
salas cunas de Integra, Región de Magallanes”.

Quienes se encuentren interesad@s deberán 
solicitar antecedentes hasta el 21 de febrero de 
2017 al correo electrónico jsumonte@integra.cl

P ara ayudar a las 
madres que no 
pueden atender 
a sus hijos por 
encontrarse tra-

bajando, el Ministerio de 
Desarrollo Social en con-
junto con la Dirección de 
Desarrol lo Comunitario, 
llevó adelante los Centros 
de Cuidados para Hijos de 
Madres Temporeras, que 
en Punta Arenas atendió a 
unos 150 niños, con apoyo 
de diversas instituciones. Y 
el cierre de este proyecto se 
realizó ayer en el gimnasio 
de la Escuela Hernando de 
Magallanes, en la que los 
niños mostraron todo lo que 
aprendieron.

“Este programa tiene 
a los niños durante una 
jornada de todo un día, 
resguardados en este lo-
cal que fue dispuesto por 
la Corporación Municipal, 
que dispuso además del 
personal. El programa dura 
un mes y contó con activi-
dades deportivas, artísti-
cas, recreativas, musicales, 
teatro, además de visitas a 
terreno”, detalló la directora 
de Dideco, Sandra Amar.

De esta forma, ayudados 
por los monitores Rodrigo 
Levicoy, Erwin Mansilla, 
Patricio Hernández, Karen 
Peña, Marcia Ojeda y Fe-
lipe Henríquez, los niños 
presentaron una muestra 

de gimnasia artística, ha-
bilidades básicas, yoga y 
marionetas, baile deportivo, 
fútbol y break dance.

Las madres observaron 
emocionadas las activida-
des de sus niños. “Tengo 
dos gemelos de 12 años, 
además de un nieto de 6, 
que vinieron a este progra-
ma que agradezco, porque 
los han llevado a pasear y 
les han enseñado muchas 
cosas; todos los días lle-
gaban cansados a la casa”, 
comentó Ana Ojeda, mien-
tras que la ciudadana colom-
biana Ana Lucía Riaño fue a 
ver a su nieta, a la que cuida 
desde hace cinco meses en 
Punta Arenas. “La niña tie-

ne 7 años y le gusta el baile 
y la actuación, aunque es un 
poquito tímida”, reconoció.

En el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes 

Con muestra de habilidades de los niños  
se cerró programa “Madres temporeras”
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Los niños también aprendieron algunas técnicas de yoga.

Habilidades básicas y motrices presentaron los niños en el inicio de la 
actividad.

Las piruetas gimnásticas fueron muy aplaudidas.

Un show de marionetas también formó parte del espectáculo. Deporte y baile fue presentado por las niñas participantes del programa. Los niños mostraron sus condiciones futbolísticas con dominio y manejo 
del balón.
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Solución
12/02/2017

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?


