
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 9 de agosto P19

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el

Osvaldo Fernández Rivas, de 9 años 

Un nuevo talento 
para la música andina 
y folclórica
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N o es novedad 
que haya músi-
cos con talen-
to en la región, 
que cul t ivan 

sus talentos en el encierro que 
les obliga el frío y la soledad. 
Otras veces son las familias 
las que impulsan esta incipien-
te calidad, como es el caso de 
Osvaldo Andrés Fernández 
Rivas, que a sus cortos 9 años 
ya tiene una promisoria carrera 
artística, con proyecciones 
insospechadas. 

Gran alentador de sus ca-
pacidades es su padre, el 
profesor de la Casa Azul del 
Arte, Cristián Fernández Ca-
talán, que independiente de 
la lógica ligazón que tienen, 
valora su talento y estima que 
tiene mucho futuro. 

Osvaldo es de pocas pala-
bras, a veces contesta con 
monosílabos, pero cuando 
toma el charango, sus inquie-
tos dedos comienzan a sacar 
notas con una rapidez prodi-
giosa. Pero además, puede 
interpretar con facilidad, can-
ciones en sikus, tiple, guitarra, 
piano, y cuatro.

“Con el piano partí a los 
cuatro años. Empecé a apren-
der otros cuando entré al 

Ensamble Latinoamericano 
en la Casa Azul, entré a los 
7-8 años.  Después del piano 
fui a los sikus. El que más 
me costó fue la guitarra”, 
comentó.

Su padre comentó que “el 

proceso de él ha sido muy 
interesante, porque partió 
el año pasado con clases en 
la Casa Azul, con otro niño y 
mostró mucho interés. Tenía 
condiciones para tocar sikus 
y percusión, que era lo que 
hacía falta en el Ensamble 
Latinoamericano, entonces 
del taller de guitarra entró 
al ensamble en el segundo 
semestre, y en tres meses 
se aprendió el repertorio y 
tocó en el concierto final”.

Ese entusiasmo que Cris-
tián Fernández y su esposa 
Andrea Rivas ven en su hijo 
los llevó a buscar las mejores 
posibilidades para ejercitar 
su talento. Así, “en septiem-
bre, como padres decidimos 
invertir en la enseñanza de él 
más allá del colegio y lo que 
pueden aprender conmigo, 
pero él tiene que ganar un roce 
aparte con otros músicos. Co-
mo tengo llegada con los mú-
sicos de Inti Illimani, conseguí 
que pueda tomar clases con 
Juan Flores, que es uno de los 
músicos; Sergio Ramírez, que 
fue músico de la Arak Pacha y 
Mauricio Godoy”.

El charango es el instru-
mento que más le ha gustado 
aprender a Osvaldo, por lo 
que su padre le consiguió 
otra posibilidad para continuar 
con su proceso. “Dentro 

del repertorio que estamos 
haciendo, el charango cum-
ple dos funciones, como 
acompañante y como solista. 
El está aprendiendo solista 
porque en diciembre hay un 
encuentro de charanguistas en 
Valparaíso, entonces falta la 
carta de invitación porque está 
todo de palabra porque será 
el más pequeño de todos los 
participantes de este encuen-
tro y de más al sur de Chile, 
además que es un encuentro 
internacional así que es muy 
buena vitrina para él y mucha 

experiencia, porque más allá 
de lo que él aprenda, va a ser 
la experiencia de tocar con 
músicos de ese prestigio lo 
que va a repercutir en él, apelo 
más a eso que la técnica, sino 
el roce que tendrá”.

Pero Cristián Fernández 
sabe separar los temas. Por 
más que sea el padre de 
Osvaldo, sabe cuándo elogiar 
y cuándo criticar. “Trato de 
ser lo más objetivo con él, 
dentro de mis principios 
como persona, la objetivi-
dad es fundamental, para 

no chochear tanto me gusta 
tener un cable a tierra y ser 
muy crítico con lo que hace, 
porque como papá podemos 
equivocarnos, pero en este 
caso, el Osvaldo comprende 
muy bien los instrumentos, 
más que cuando yo tenía 
su edad, además que le va 
súper bien en el colegio, 
porque tiene una capacidad 
de razonamiento que va más 
allá de las instrucciones, uno 
lo deja solo, toca muy libre”.

Esa exigencia lleva a que 
Osvaldo asista tres veces por 
semana a clases en la Casa 
Azul del Arte, además de las 
dos horas que tiene en el cole-
gio. Reconoce que su papá es 
exigente, pero sabe que ese 
es el camino. “Me gusta la 
música andina. De chiquitito, 
me llama la atención Illapu, 
Inti y los Arak Pacha. Mis 
compañeros no escuchan esa 
música”, comentó el pequeño 
talento musical, que ya sabe lo 
que es lucirse ante un público, 
como cuando formó parte de 
la orquesta para el Festival 
Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia. Pero sin dudas, la 
mejor experiencia fue cuando 
participó el año pasado, en las 
representaciones de la obra 
“El Pionero”, en Porvenir y 
en Punta Arenas.

Mientras tanto, Osvaldo 
Fernández combina sus días 
como niño viendo tele y jugan-
do con su perrito Inti, con los 
instrumentos musicales, que 
ya pronto lo llevarán a conocer 
nuevas experiencias.

Osvaldo Andrés Fernández Rivas

Un talento prodigioso que en septiembre 
 tendrá clases con músico de Inti Illimani

- Con sólo 9 años, este estudiante del Liceo Experimental Umag ha destacado como músico,  
participando por ejemplo, como charanguista invitado en la obra “El Pionero” del grupo Taller Alturas. 

Los instrumentos musicales han estado presentes en toda la vida de Osvaldo Fernández.

Osvaldo y su padre Cristián Fernández, tocando charango, el instrumento que mejor ha aprendido a dominar.El año pasado, Osvaldo Fernández acompañó a su padre en las presenta-
ciones de la obra “El Pionero” del grupo Taller Alturas.
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Jaime Bustamante Bórquez

La Escuela Arturo Prat, en-
clavada al inicio del mítico 
barrio del mismo nombre, 
ha sido la casa materna 
que generosamente al-

berga y albergó, a generaciones de 
niños magallánicos que adquirieron 
en sus aulas, los necesarios cono-
cimientos para enfrentar la vida.                                                                                                              
Fue en la década del 50, que 
recibieron este edificio, moder-
no para la época, que junto al 
Hospital Regional “Dr. Lautaro 
Navarro”, constituían el orgullo 
de los habitantes del sector.                                                                                                           
Hoy enfrenta los desafíos de los 
nuevos tiempos, con grandes 
proyectos que pretenden continuar 
la tarea iniciada hace más de 100 
años. Uno de estos proyectos 
en pleno y exitoso desarrollo es 
el método Rabanus. Creado por 
la doctora Katrin Rabanus, fun-
damenta su metodología en que 
“la lectoescritura se adquiere a 
partir de la discriminación auditiva, 
de grafemas y de movimiento 
corporal”.

Fue en 2016 cuando los educa-
dores enfrentaban la problemática 
de ocho estudiantes entre primero 
y cuarto básico que se encontraban 
en nivel No lectores. De tal forma 
se determinó con fondos del es-
tablecimiento, buscar las ayudas 
necesarias para atacar el problema. 
Así se contactaron con los creado-
res del método y llegó a la ciudad 
el profesor alemán David Rabanus 
para capacitar a un grupo de do-
centes en este novedoso sistema.                                                                                                                        
En 2017, 11 estudiantes en simi-
lares condiciones entre primero y 
tercero básico son tratados por dos 
de los profesionales capacitados 
obteniendo logros sorprendentes. 
En la actualidad la profesora de 
Educación Diferencial, Claudia 
Legues Asenjo, es una de las 
educadoras que trabaja en el desa-
rrollo del proyecto, quien comenta: 
“Ellos (los estudiantes) llegan a 

esta sala donde hay un máximo 
de seis a ocho niños con dos pro-
fesionales a cargo. Van a su propio 
ritmo de trabajo, vienen, sacan sus 
fichas, las hacen, las archivan, las 
terminan. De igual forman se co-
locan los sticker, si el trabajo está 
bien hecho y después se hace el 
complemento con los profesores 
para revisar el avance. La idea es 
que trabajen en forma autónoma. 
Lo bueno de este método es que 
integra todo, la parte kinestésica, 

visual, auditiva, se van integrando 
todas las áreas. 

Para la Jefe Técnico del esta-
blecimiento Escarlet Castro: “Es 
un método que ha entregado ex-
celentes resultados, con avances 
notorios. Desde 2016, hemos 
abarcado una cantidad cercana 
a 20 niños que hoy son lectores. 
Este año estamos en proceso 
de retroalimentación. Tenemos 
tres profesoras capacitadas y una 
Técnico en Educación Especial”.                                                                                     

Pero no es lo único que brilla en 
materia de innovaciones. Otra 
actividad destacada, es el Taller 
de Ciencias Aplicadas, que dirige 
el profesor José Díaz Sánchez, 
profesional con casi 30 años 
de servicio, que ha dedicado 
los últimos años a desarrollar 
en sus estudiantes el interés 
por la ciencia. Lo importante en 
esta actividad es que las y los 
estudiantes, se pregunten por 
los fenómenos naturales que 

los rodean y la preocupación del 
docente es que los educandos 
busquen las respuestas. Las 
actividades están orientadas a 
que los niños desarrollen su pen-
samiento verbalizando sus expe-
riencias. El taller funciona con 
niños de kínder a octavo básico.                                                                                                          
Respecto al balance, el docente 
indica: “Hemos tenido buenos 
resultados porque producto 
del trabajo, una actividad com-
plementaria que es el taller 
Explora, nos ha permitido salir 
a mostrar esta experiencia. 
Hace poco, fuimos invitados 
a mostrar nuestro trabajo al 
Liceo María Mazzarello de Na-
tales y nos fue bastante bien. 
Ahora nos estamos preparando 
para ir a la feria de Porvenir”.                                                                      
La actividad en el taller es inten-
sa, los jóvenes científicos, muy 
compenetrados en sus tareas, 
trabajan en equipo viendo las 
transformaciones que produce 
la humedad en una cebolla.                                                                                                           
Para Jorge Labrín, del séptimo 
básico, “ha sido una linda expe-
riencia, además, fue muy bonito 
ir a Natales, conocer la ciudad y 
conversar con otros jóvenes que 
les gusta la ciencia”. Aunque 
quiere ser carpintero, como su 
progenitor, asegura que le entu-
siasma mucho la investigación.    

Nueva directora
Desde el 1 de agosto asumió la 

dirección del establecimiento la 
profesora de Matemáticas María 
Quezada Vivar. La profesional con 
30 años de experiencia ha desa-
rrollado una interesante carrera. 
Ejerció la docencia de aula por 10 
años para luego asumir la jefatura 
técnica en el Liceo María Behety. 
Seis años después desempeñó 
por un lustro la Inspectoría Ge-
neral en la Escuela República de 
Croacia y los últimos cinco años 
se desempeñó como subdirecto-
ra del Liceo María Behety, donde 
la sorprendió el llamado para este 
nuevo desafío.  

Al referirse a la escuela se-
ñala: “Se está trabajando orde-
nadamente con los alumnos, 
se está llevando el proceso 
de recuperación. Los niños se 
ven que tienen buen compor-
tamiento, estoy en proceso de 
ver los resultados académicos. 
Los docentes en su mayoría 
comprometidos, por lo tan-
to, creemos que vamos salir 
adelante y mejorar los resul-
tados, que es lo importante”.                                                        
En la esquina que alberga la 
escuela, el bullicio juvenil indica 
el comienzo del recreo, en este 
faro, potente luz, que ilumina al 
histórico barrio Prat.

Los desafíos de la Escuela Arturo Prat Chacón

Niños de kínder a octavo básico participan en los talleres científicos.

Una de las últimas investigaciones del taller de ciencias es la transformación 
que produce la humedad en una cebolla.

Los estudiantes del taller vienen de presentar sus investigaciones en Natales y se aprontan para una feria en Porvenir. Los estudiantes del Taller de Ciencias Aplicadas.

El profesor José Díaz Sánchez ha sido un gran impulsor de la investigación científica en la escuela.
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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?


