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Estudiantes destacaron en reciente Festival en la Patagonia

Las nuevas voces que 
surgen en Magallanes
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Nova Austral
PURE SALMON FROM ANTARCTIC WATERS

NOVA AUSTRAL, desarrollando Porvenir desde la salmonicultura

Nuestros saludos a quienes trabajan en la Dirección General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional 

al cumplir 170 años de fructífera labor.

EMPRESA LIDER EN 
PRODUCCIONES LIBRES DE 
PESTICIDAS Y ANTIBIOTICOS

P asó una edición más 
del Festival Folclóri-
co en la Patagonia, 
en la que los principa-
les focos estuvieron 

en artistas como Jorge Rojas, 
Illapu, María José Quintanilla, y 
Los Vásquez. Pero el tradicional 

encuentro musical de nuestra 
región da espacio para que 
nuevos talentos puedan dar 
sus primeros pasos, en busca 
del reconocimiento del público 
y la consagración como artistas. 
Es el caso de los ganadores del 
Festival Folclórico Estudiantil, 
que en los últimos años han 
tenido, como premio, la posibi-
lidad de cantar en el “Festival 

mayor”.
Pero si hablamos de triun-

fadores, en la competencia, 
por primera vez destacó una 
estudiante: Catalina Plaza An-
tunovic, que a sus 18 años 
está por egresar del Colegio 
Británico y que con su voz llevó 
a que el grupo Cata se llevara el 
premio a Mejor Intérprete, con 
la canción “La voz de la tierra”. 

Además, ella fue la que escri-
bió la letra, mientras que en la 
creación del tema intervinieron 
su padre Jorge Plaza, María y 
Benjamín Plaza, además del 
músico regional Christian Vera.

Según confesó Catalina, es 
primera vez que se atreve a 
presentar una canción para un 
evento, por lo que el promisorio 
resultado la tiene muy entusias-

mada y con nuevas ideas para 
desarrollar. “De los que hicieron 
la canción, mi papá me dio el 
tema, y se me ocurrió escribir 
la canción del viento. Es primera 
vez que escribo algo y sale a la 
radio o algún Festival, la primera 
canción que he grabado y firma-
do. Esto me ayudó a saber que 
tampoco cuesta tanto y no es 
tan difícil crear, así que ahora 

me gusta mucho más”.
Respecto de la temática, la 

cantante la describió como “una 
canción que habla del viento, 
que lo denomino en la canción 
como Shenu, que es viento en 
selknam, y hablo del viento co-
mo uno de los actos naturales 
que suena, que es el que imita 
el sonido siempre, por eso se 
llama La voz de la tierra, y habla 

Ganadores del Festival Estudiantil

Los promisorios talentos musicales que asomaron
en el Festival Folclórico en la Patagonia

- La estudiante del Colegio Británico, Catalina Plaza Antunovic lideró el grupo Cata, que obtuvo el premio a Mejor Intérprete en la competencia.
Además, destacaron los conjuntos del Colegio Pierre Faure, Liceo Experimental Umag y Escuela Hernando de Magallanes.

Catalina Plaza actuando en el Festival Folclórico en la Patagonia, en su edición de 2016, representando al Colegio 
Británico.
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Catalina Plaza Antunovic se consagró como Mejor Intérprete junto al grupo Cata, con el tema “La voz de la tierra”.
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también de alguien que se va de 
aquí, que en otro lado se siente 
incómodo y extraña mucho la 
ciudad, siempre recordando el 
viento como algo súper fuerte 
para él, independiente de que 
sea medio molestoso a veces, 
uno lo quiere mucho”, explicó.

Catalina Plaza recuerda que 
no es primera vez que participa 
en el Festival Folclórico en la 
Patagonia, ya que hace dos 
años asistió con el conjunto 
del Colegio Británico. “Esa 
fue la primera vez que tuve 
contacto con el escenario de 
este Festival, pero ahora fuimos 
con canción inédita y al parecer, 
con muy buenos resultados”, 
reconoció.

Pero su historia musical partió 
“desde chiquitita, desde los 5 
años, pero nunca había estado 
en un Festival tan importante. 
Participé en el festival del Li-
ceo Industrial, en las obras del 
Colegio Británico, pero ganar 
un premio así, no me había 
pasado. Lo que más rescato 
es haber conocido a gente de 
Santiago, Argentina, estábamos 
todos en el mismo camarín y 
se formó una muy buena onda 
entre todos, y se aprende mu-
cho de ellos, porque todos son 
profesores o gente que ya ha 
pasado por esta vida de la mú-
sica y yo estoy recién partiendo, 
entonces me sirvió para adquirir 

harto conocimiento”, agradeció.
Sobre la experiencia general 

vivida en el Festival, Catalina 
Plaza destacó que dos canciones 
de Punta Arenas hayan tenido re-
conocimientos en la premiación 
“para que se siga motivando 
gente a enviar sus canciones y 
entrar a esto del festival”.

Finalmente, Catalina estima 
“que este Festival debiera cre-
cer mucho, cada año, porque 
tiene mucho valor y falta que 
crezca. La competencia está 
bien, que haya diez canciones 
y queden cinco está súper bien, 
pero sí que le den más interés, 
que toda la comunidad magallá-
nica sepa harto del festival y que 
la valore”, sugirió la cantante, 
que espera continuar esta ca-
rrera de manera profesional, en 
Santiago, porque en su caso, re-
conoce que nunca tuvo clases: 
“Es muy difícil hablar de refe-
rentes, porque el estilo musical 
no lo tengo muy bien definido, 
escucho muchos estilos, así 
que aún no encuentro uno con 
el que pueda tener mi carrera, 
estoy en búsqueda. Me gusta 
mucho el funk y el jazz como 
fusión, que está saliendo más 
ahora no tan popular”, finalizó.

Primeros pasos
Como ya está dicho, Catalina 

Plaza no fue la única que des-
tacó en el tradicional evento. 

Los conjuntos ganadores del 
Festival Estudiantil tienen su 
espacio asegurado y siempre 
conquistan el aplauso del pú-
blico con su trabajo.

En el primer ciclo básico, le 
correspondió presentarse en la 
jornada inaugural al Liceo Expe-
rimental Umag, con la canción 
“Cielo, viento y mar”, que fue 
dirigido por el profesor Luis 
Gómez y con el que triunfaron 
en el género interpretativo del 
primer ciclo básico.

El grupo estuvo conformado 
por Antonella Cortés, Fernan-
da Aguilar, Florencia Valdés, 
Antonia Altamirano, Antonia 
González, Laura Jiménez, Lucía 
Montiel y Sofía Canto.

Antonella Cortés comen-
tó que “fue una experiencia 
fantástica, dimos todo en el 
escenario. Un poquitito de ner-
vios. Conocimos varios artistas. 
Encuentro que nos salió muy 
bien. Yo toco el bombo y llevo 
dos años en el grupo, voy en 
cuarto B”. En tanto, Fernanda 
Aguilar, valoró que “todos nos 
acompañamos cantando y salió 
bien. Conocí a alguien muy gra-
cioso, el Rolo, vimos muchos 
participantes en el festival. No 
hubo mucho nervios”.

Florencia Valdés, también 
destacó al Rolo entre los artistas 
que conoció, porque después 
de su participación se quedó 

a verlo. Finalmente, Antonia 
Altamirano, comentó que “lo 
que más me gustó que todo 
el mundo disfrutara de lo que 
hicimos”.

En tanto, la Escuela Hernan-
do de Magallanes presentó la 
canción “Patagonia es libertad”, 
ganadora en el género interpre-
tativo del segundo ciclo básico, 
bajo la dirección de la profesora 
Valeska Fuentes.

Aylín Vera, de sexto B re-
conoció que el festival fue 
“muy lindo y bien organizado, 
conocimos al Huaso Filomeno, 
fue muy buena onda y humilde. 
Estábamos demasiado nervio-
sos, pero salió bien a pesar 
de eso. Dos meses y medio 
antes empezamos a ensayar 
y es nuestro primer año como 
grupo”, destacó la estudiante 
que canta y toca percusión. Su 
compañera Yaramiss González, 
de sexto A lleva dos años en 
el grupo, “toco percusión, se 
sintió emocionante porque es 
primera vez y ojalá se pueda re-
petir la experiencia. Conocimos 
al Huaso Filomeno e Illapu”.

Finalmente, en interpretativo 
enseñanza media, el Colegio Pie-
rre Faure, con el profesor Camilo 
Figueroa, presentó en el Festival 
la canción “Sur fantasía”.

Carla González y Salma Baha-
monde van en cuarto medio y 
Daniela Bahamonde, en tercero. 
Partieron reconociendo que fue 
un poco “caótico pero lleno de 
un montón de emociones; hubo 
preocupación, pero felicidad 
por haber estado ahí. Mucho 
nervio, porque los arreglos son 
complicados entonces hay que 
procurar no equivocarse, aparte 
uno sabe que hay gente que lo 
está viendo por la tele, entonces 
estábamos un poco asustados.

Además, un par de integran-
tes del grupo participan en el 
Conjunto Folclórico, El Legado 
“y ese día estábamos un poco 
cansados”, reconocieron.

Catalina González, de primero 
medio, opinó que respecto al 
Festival Estudiantil, “es distinta 
la experiencia, se notó mucho. 
El Estudiantil igual fue caótico 
y tenía la presión de si uno iba 
a ganar, ahora ya fuimos con 

el nerviosismo de que saliera 
bien, hay gente mirando, más 
profesional en cierto sentido”.

Finalmente, Alan Cristóbal 
Mayorga, de primero medio, 

recalcó que fue una “buenísima 
experiencia, no tuve mucho 
nervio, estaba muy relajado. 
Illapu ya los conocía, pero no 
en persona”.

Muy aplaudida presentación tuvo el grupo del Liceo Experimental Umag.El Colegio Pierre Faure cantó el tema “Sur fantasía”.

Algunas de las integrantes del grupo del Liceo Experimental Umag, que 
participó como ganadores del primer ciclo básico.
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Yaramiss González y Aylín Vera forman parte del conjunto de la Escuela 
Hernando de Magallanes.
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La Escuela Hernando de Magallanes presentó el tema “Patagonia es libertad”.
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Solución
26/08/2018

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?


