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Niños participantes de taller de mosaico

Manos amigas 
se unieron para 
colorear el barrio

M
ax

im
ili

an
o 

So
to



jueves 23 de febrero de 2017  / La Prensa Austral20 / La Lleva

Cristian saralegui r.
csaralegui@laprensaaustral.cl

La mayoría no tenía idea qué 
era un mosaico, mucho 
menos imaginarse como 
trabajarlo. Tampoco vis-
lumbraban el gran cambio 

que iban a generar cerca de sus 
casas. Al principio acompañaban a 
sus mamás y se dedicaban más a 
jugar que a aprender. Pero al ver el 
entusiasmo y sobre todo, el resul-
tado del esfuerzo de los vecinos, 
se fueron sumando para aprender 
a dominar las artes del muralismo 
en mosaico.

Alrededor de quince niños asis-
tieron a los talleres dictados por el 
destacado muralista y profesor, 
Marcelo Letelier, que se enmarcó 
en el primer Encuentro Muralista en 
Mosaicos y cuyo cierre fue el 10 de 
febrero, en la junta de vecinos Nº 23 
Río de la Mano. En esa oportunidad, 
se presentó el avance del trabajo, 
con la instalación de los mosaicos 
en la escalera que llega al mirador 
que se encuentra en el sector.

Pero el trabajo no se detuvo. 
Aprovechando que aún queda 
vacaciones, Letelier y su equipo 
siguieron trabajando, con la ayuda 
de los niños, que de no saber qué 
era un mosaico, ahora ya presentan 
diseños, los que están “pegando” 
en el mirador. 

Catalina Ulloa es una de las 
mayores, y está desde el inicio del 
taller. Alumna de tercero medio 
del Colegio Pierre Faure, contó 
que “me avisaron y como vivo en 

el negocio, fui a ver y me gustó, 
todo lo aprendí aquí. Lo que más 
me llamó la atención fue usar el 
cortador, aunque me costó mucho 
hacer figuras, pero en dos semanas 
ya dominaba la técnica”, comentó 
la estudiante. Y claro, porque a dife-
rencia de otras artes, para trabajar el 
mosaico hay que usar herramientas 
como taladros, cortadores de vidrio 

Desarrollado por taller Milenart 

Aprendieron a crear mosaicos y cambiaron 
 el rostro del sector de Río de la Mano

- Bajo la dirección del muralista Marcelo Letelier, desde enero se realizó el primer Encuentro Muralista en Mosaicos, 
con la participación de los vecinos del sector, en la que los niños tuvieron una activa participación. 
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Catalina Ulloa, alumna del Colegio Pierre Faure, estuvo desde el inicio del taller. Nicolás Navarro, estudiante del Insuco, muestra el mosaico con sus manos, que adornará el mirador.

Un ejemplo de la belleza que pueden alcanzar las creaciones en mosaico.

Durante esta y la próxima semana, los participantes del taller instalarán los mosaicos en el mirador.

Josefa Nicloux aprendiendo a usar el taladro, sobre el que se pondrá una especie de cemento en la que se pegarán 
los mosaicos.

 La escalinata parte 
en Serrano esquina 

Patagona y el 
mirador llega hasta 

la calle Juan Enrique 
Rosales; para el 

desarrollo del taller, 
se contó con el apoyo 

de Enap, la Empresa 
Portuaria Austral y el 
Consejo de la Cultura 

y las Artes



y baldosa, pegamentos especiales 
y una malla de vidrio. “Lo que más 
me gustó es que uno puede hacer 
sus propios diseños, me gusta que 
el sector se vea colorido”.

Para la realización de este encuen-
tro, el taller recibió apoyo de parte de 
Enap, la Empresa Portuaria Austral y 
el Consejo de la Cultura y las Artes, 
pero el principal aporte fue de los 

vecinos, no solamente del sector, 
sino que de otras zonas de la ciudad.

Es el caso de Nicolás Navarro, 
alumno de octavo básico en el 
Instituto Superior de Comercio, que 
desde su casa en el sector de Portal 
del Sur se dirige casi todos los días 
hasta la sede vecinal de Río de la 
Mano. “Mi hermano me dijo que 
viniera, que iba a ser divertido. Lo 

que más me gustó es que puedo 
compartir con gente nueva, y que 
todos aportan con algo, se forma 
mucha comunidad aquí”, enfatizó 
el joven estudiante sobre la primera 
actividad artística a la que asiste.

Cristopher Méndez, en tanto, 
vive cerca de donde se instalan los 
mosaicos. Estudiante de séptimo 
básico en el Liceo Experimental 
comentó que “ni siquiera sabía qué 
era un mosaico, entré a ‘cachar’ a 
la sede y me recibieron muy bien. 
Al principio lo que más me costaba 
era hacer las curvas para marcar, 
igual es un proceso delicado, hay 
que tener mucha técnica”.

Mientras comentaban algunas 
características del taller, los niños 
recordaron algunas situaciones 
complicadas o anecdóticas, como 
algunos pequeños cortes que sufrió 
uno de los participantes, así como 
otro que sufrió una quemadura y 
otros “que iban a puro comer”, 
como apuntó uno.

Dentro de las más pequeñas 
destacaron las hermanas Constanza 

y Josefa Nicloux, alumnas de tercero 
básico del Liceo María Auxiliadora. La 
primera comentó que “lo que más 
me gustó hacer fue la escalera, hice 
tres mosaicos, un círculo de colores y 
otro en que aparecen mis manos, que 
aún no pegan”. A su lado, Martina 
Asenjo, que pasó a cuarto básico en 
la Escuela España, solamente lleva 
tres días en el taller y reconoció que 
le cuesta mucho porque no había 
hecho nada artístico antes”.

Del grupo, el mayor es Felipe 
Navarro, que cursará cuarto medio 
de Contabilidad en el Instituto 
Superior de Comercio. “Llevo un 
mes, y ha sido ‘bakán’ la experiencia 

; he conocido nuevos amigos, estar 
con los chicos ha sido divertido. Lo 
complicado es que cuesta trabajo 
taladrar y pegar, para que las piezas 
no se salgan, además tengo muchos 
cortes”, mostró.

El trabajo, tanto con los vecinos 
como con los niños, ha sido es-
pecial para Marcelo Letelier, que 
con entusiasmo lidera al grupo, 
y que ve la alegría con la que van 

hermoseando el sector de Río de 
la Mano. “La primera semana de 
marzo inauguraremos la escalinata 
y el mirador, igual tuvimos que tra-
bajar al ritmo del grupo, aunque los 
chicos se portaron excelente, pero 
no siempre viene la misma cantidad, 
porque algunos vienen de muy lejos, 
pero se ha fortalecido la comunidad 
en general, no solamente el barrio”, 
concluyó el artista.
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Desarrollado por taller Milenart 

Aprendieron a crear mosaicos y cambiaron 
 el rostro del sector de Río de la Mano

- Bajo la dirección del muralista Marcelo Letelier, desde enero se realizó el primer Encuentro Muralista en Mosaicos, 
con la participación de los vecinos del sector, en la que los niños tuvieron una activa participación. 

Durante los dos meses de taller, participaron 
habitualmente una quincena de niños, tanto 

del sector como de otras zonas de Punta 
Arenas

Constanza Nicloux y Martina Asenjo mostraron orgullosas sus progresos en este arte.

Josefa Nicloux y Catalina Ulloa, tomando un descanso antes de continuar instalando los mosaicos.

Un ejemplo de la belleza que pueden alcanzar las creaciones en mosaico.

Felipe Navarro es uno de los estudiantes más experimentados del taller.
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Solución
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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?


