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Danittza Barra Salces

Una voz privilegiada con 
la que busca hacer carrera



jueves 13 de octubre de 2016  / La Prensa Austral20 / La Lleva

Son muchas las voces 
que año a año se abren 
camino en los festiva-
les que se realizan en la 
región, especialmente 

en los establecimientos educacio-
nales, tanto para enseñanza básica 
como media. Cada una representa 
una oportunidad para atreverse 
a cantar, a encarar a un público y 
superar nervios y timidez. Así, han 
surgido también academias que van 
puliendo estos talentos.

Una de las voces que ha desta-
cado en los certámenes realizados 
en el último tiempo es la de Danittza 
Alexandra Barra Salces, de 13 años, 
y actual alumna del Colegio Punta 
Arenas, con pasos anteriores por 
el Colegio Luterano y la Escuela 
Portugal. Este año, sobre todo, 
parece marcar el inicio de una 
promisoria carrera, que va más 
allá de representar a su colegio en 
algún festival.

Danittza ha tenido un exitoso 
2016. Ganó en el Festival Domingo 
Savio del Liceo San José y también 
triunfó en el festival de karaoke 
en inglés, organizado por el Liceo 
Juan Bautista Contardi. Además, 
participará en un disco que prepara 
Lesprod, el estudio de grabación y 
backline, que también cuenta con 
una academia, en la que se dictan 
clases de Interpretación vocal, 
guitarra popular, guitarra eléctrica, 
bajo eléctrico, piano funcional, 
batería y percusión; violín, viola y 
cello. La academia, además, está 
planificando un espectáculo de 
cierre de año, que podría realizarse 
a fines de noviembre o principios 
de diciembre.

La estudiante recordó que sus 
primeros pasos en el canto los dio 
“hace cuatro años. Participé en 

los festivales Santa Cecilia de la 
Escuela Juan Williams, del Liceo 
Experimental, el Domingo Savio y 
del Contardi. Siempre me ha gusta-
do la música, pero antes yo bailaba 
y cuando llegué a cuarto básico, a 
la Escuela Portugal, había un taller 
de coros, me metí y el profesor me 
dijo que cantaba bien y que podía 
hacer de voz solista. Ahí empecé a 
meterme en los festivales”, contó 
Danittza. Aunque el recuerdo de su 
primer encuentro ante el público no 
fue del todo positivo, porque “fue 
en el Festival Domingo Savio y no 
me fue bien. Ahí iba en quinto bási-
co. Clasifiqué, pero no saqué ningún 
lugar. Estaba muy nerviosa”.

Aunque la estudiante reconoce 
que le gustan todos los estilos, 
manifiesta preferencia por las 
baladas románticas, de preferencia 
en español. Aunque también con el 

idioma inglés se lució en el festival 
del Liceo Contardi. “Fue más difícil, 
pero tuve la ayuda de mi profesora 
del colegio, aunque igual costó 
harto, por la pronunciación y porque 

la canción era muy rápida. Canté 
‘Rolling in the deep’ de Adele. Era 
difícil”, admitió con modestia.

Pero el camino no ha sido del 
todo parejo para la alumna, que 
también, producto de su interés 
por el canto, comenzó a dejar 
de lado prioridades después de 
ingresar a la academia Lesprod. 

“En quinto llegué aquí, estaba 
leyendo el diario y vi un aviso, me 
inscribieron y dijeron que cantaba 
bien. Después empecé a bajar mis 
notas, así que me sacaron como a 

mitad de año, y después volví, fue 
como un castigo. No bajé tanto, 
pero primero están las notas. Volví 
este año”, reconoció. Ahí asoma la 
opinión de su abuelo, Raúl Salces, 
con quien vive, ya que su mamá 
es funcionaria de Carabineros y se 
encuentra en otra zona del país. 
Orgulloso, Salces se presenta 
casi como su manager, porque 
la acompaña a todos lados. “Si 
a ella le gusta, mejor, así no se 
embrutece tanto con el celular y 
otras cosas”, apuntó el abuelo de 

la alumna de canto.

El disco que viene
Como ya está dicho, Danittza 

Barra está poniendo su voz para 
aparecer con un par de cancio-
nes, en el disco que se graba en 
Lesprod. Al respecto, el director 
musical de la academia, Luigi 
Esparza, explicó que “es una 
compilación de los mejores temas 
que salen, y al margen de eso, 
cada clase que tenemos vamos 
haciendo capturas de los avances, 
no grabaciones definitivas, pero 
sí un seguimiento al proceso de 
cada uno. Durante todo este tiem-
po, ella lleva trabajando canciones 
con su monitor en Interpretación 
vocal, Tomás Villarroel, y se va 
viendo los estilos que le puedan 
acomodar, en el caso de Danittza, 
las baladas le quedan súper bien, 
pero la idea es potenciarla en 
muchos estilos y que tenga un 
sello propio, no tanto de imitar. 
Al margen que por ejemplo ella 
hizo ‘Rolling in the depp’, no lo 
canta igual que Adele, sino que 
busca su sello y en ese sentido 
ha funcionado bastante bien, tie-
ne tremendo vozarrón”, destacó 
Esparza.

Eso se pudo comprobar cuan-
do la estudiante entró a grabar, 
donde mostró un ejemplo de los 
temas que interpretará. “Aún no 
he grabado nada, tengo dos can-
ciones y voy a grabar las que he 
cantado en los festivales. Yo las 
elijo, aunque a veces el profesor 
me da sugerencias”, comentó 
la estudiante, que también está 
aprendiendo a tocar guitarra, y 
en su casa tiene un piano y una 
batería, que de a poco comienza 
a dominar. Sin embargo, aún no 
se aventura a tratar de componer 
algo, porque “cuesta demasiado”.

Antes de seguir cantando, 
Danittza Barra Salces entregó 
algunos de sus sueños: “me 
gustaría dedicarme a esto, como 
solista, profesionalmente o como 
hobbie igual. Mi modelo es María 
José Quintanilla, que fue a un 
programa, de ahí viajó a México 
y se hizo conocida. Me gustan las 
rancheras, aunque hago varios es-
tilos. Y el que mejor me queda es 
la balada, y lo que más me cuesta 
es el pop, que tampoco me gusta 
mucho, es muy rápido”. Aunque 
como bien dijo al final Esparza, 
“hay niños a los que no les gusta 
un estilo, pero curiosamente es 
el que mejor les queda”.

Danittza Alexandra Barra Salces

De los festivales al estudio para 
grabar sus primeras canciones

- Alumna del Colegio Punta Arenas, con 13 años ya ha destacado en los numerosos festivales que se realizan 
en Punta Arenas, y su canto aparecerá en un disco que prepara en la academia y estudio Lesprod.

En Lesprod, aparte del estudio de 
grabación, está la academia, que cuenta 
con 25 alumnos, repartidos en clases de 

Interpretación vocal, guitarra popular, 
guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano 

funcional, batería y percusión; violín, viola 
y cello. Lesprod se halla en José Robert 357 

en la plaza Mauricio Braun
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Danittza Barra Salces comenzó a cantar hace cuatro años y ya ha ganado en dos festivales escolares.

La estudiante junto a su “manager” o representante, su abuelo Raúl Salces, que acompaña cada uno de los pasos 
de la promisoria cantante.

“Mi modelo 
es María José 

Quintanilla, que fue 
a un programa, de 

ahí viajó a México 
y se hizo conocida. 

Me gustan las 
rancheras, aunque 

hago varios estilos. 
Y el que mejor me 

queda es la balada, 
y lo que más me 

cuesta es el pop, 
que tampoco me 

gusta mucho, es muy 
rápido”, comentó 
la estudiante, que 

cursa séptimo 
básico
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Llenas de entusiasmo partieron ayer a Santiago 
27 gimnastas de Club Deportivo Gimnástico Punta 
Arenas (Degipa), junto a sus entrenadores Pamela 
Altamirano Aburto y Camilo Saquel Sillard, quie-
nes representarán a la región en la XXII versión 
de la Copa Alemania de gimnasia artística, que 
comienza hoy y concluye el domingo en Santiago. 

La participación en esta competencia se pudo 

concretar gracias a la colaboración del Instituto 
Nacional de Deportes, que facilitó la sala de 
usos múltiples; la Universidad de Magallanes 
que permitió el uso del gimnasio olímpico; y al 
gobierno regional, que otorgó el financiamiento 
para pasajes, siendo el club favorecido con un 
proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional de Deporte.

Feliz se pudo observar a la alumna de la 
Escuela 18 de Septiembre, Claudia Almonacid 
Cariñanco, luego de participar y obtener el 
primer lugar en la categoría terceros y cuartos 
años en el segundo concurso de ortografía 
organizado por la Escuela Argentina. Su pro-
fesora jefe y principal apoyo en la preparación 
para este concurso, Paola Cerda Valenzuela, 
manifestó su satisfacción de ver que el es-
fuerzo desplegado por Claudia rindiera sus 
frutos y pudiera vencer a duras competidoras, 
lo que sin duda, es una motivación para ella y 

su familia, señaló.
En tanto, el director de la Escuela 18 de 

Septiembre. Marcelo Barría, dijo sentirse 
complacido de que una alumna de su escuela 
logre este triunfo porque le permite confirmar 
sus aprendizajes, mejorar su autoestima y ser 
un modelo a seguir por sus compañeros. 

Recordemos que este concurso, pretende 
potenciar los conocimientos ortográficos a 
través de la correcta escritura de palabras, y 
se realizó el 28 de septiembre recién pasado 
en dependencias de la Escuela Argentina

Luego de una intensa prepara-
ción física, que con entrenamien-
tos durante toda la semana y bajo 
la orientadora mirada de Herminio 
Bernales, profesor y técnico de 
atletismo, la alumna de la Escuela 
18 de Septiembre Danna Feliz 
logró alcanzar los objetivos que 
se había planteado.

Su participación en los Juegos 
Deportivos Escolares, específica-
mente en atletismo, fue coronada 
con la satisfacción de subirse dos 
veces al pódium obteniendo dos 
medallas de plata, es decir, el 

segundo lugar en posta damas 
adaptado y segundo lugar en 80 
metros planos. Recordemos que 
los Juegos tienen como objetivo 
generar una instancia deportiva 
competitiva masiva e inclusiva 
que convoque a todos los es-
tudiantes del sistema escolar, 
de enseñanza básica y media, 
provenientes de unidades edu-
cativas municipales, particulares 
subvencionadas y particulares 
pagadas, para constituir una pla-
taforma de desarrollo deportivo.

Consultado el director del 

establecimiento, Marcelo Barría, 
por el logro de la estudiante, se-
ñaló su satisfacción por las dos 
medallas obtenidas por Danna: 
“Eso nos hace pensar que no 
estábamos equivocados en ge-
nerar una política de desarrollo 
del deporte en nuestro currículo 
escolar”, finalizó.

De esta forma Danna Feliz, 
sigue ganando en el deporte 
nacional, y gracias a estos resul-
tados ya prepara sus maletas para 
el sudamericano que se efectuará 
en Medellín, Colombia.

Una jornada de aprendizaje en comunidad y esparcimiento vivieron 
los estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves en la primera muestra 
de trabajos y experimentos del Club de Apoyo a la Investigación 
Científica Escolar (Caice) del establecimiento, como parte de las 
actividades enmarcadas en la XXII Semana Nacional de la Ciencia 
y Tecnología que organizó en la región el Par Explora Magallanes 
y Antártica Chilena.

La jornada científica reunió a todos los estudiantes en el hall del 
establecimiento educacional donde los jóvenes investigadores de 
segundo, quinto y octavo básico, pudieron mostrar los resultados 

de sus proyectos de investigación y experimentos realizados du-
rante el año. Los trabajos estuvieron centrados en el estudio e la 
densidad del agua, el proceso de crecimiento de las plantas, los 
cambios de estado de la materia, compostaje, funcionamiento del 
sistema respiratorio humano y estructura celular de los vegetales. 
El Día de la Ciencia en Mi Colegio es una iniciativa del Programa 
Explora de Conicyt que permite a los estudiantes compartir sus 
experimentos y descubrimientos con sus compañeros de una 
forma lúdica, aterrizando el conocimiento científico a un lenguaje 
sencillo, pues son ellos mismos quienes lideran las exposiciones.

Apoyo a la investigación escolar en Escuela Villa Las Nieves

Dos medallas de plata para Danna

Ganadora en campeonato de ortografía

Jóvenes gimnastas 
representarán a la región en la 

Copa Alemania en Santiago
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La comitiva de alumnas está compuesta por chicas con edades entre los 6 y 20 años.

Claudia Almonacid Cariñanco

Club Deportivo gimnástico Punta Arenas

Estudiante de la Escuela 18 de Septiembre

La alumna de la Escuela 18 de Septiembre participó en el concurso de ortografía organizado por la Escuela Argentina

La estudiante participó en posta damas adaptado en 80 metros planos.
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Solución
9/10/2016

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?


