
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 22 de febrero P19

Escuela de verano en Casa Azul del Arte

Ampliando los límites 
del cuerpo y la mente
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La Casa Azul del Arte está 
desarrollando durante 
febrero su Escuela de 
verano, una instancia 
para todos aquellos ni-

ños que se quedaron en Punta 
Arenas durante las vacaciones, y 
que buscaron una oportunidad de 
aprender algo diferente. Como to-
dos los años, hay talleres de artes 
visuales, danza y de música, que 
van incorporando nuevas clases 
para atraer a nuevos interesados, 
y que se desarrollan desde el 8 
de febrero, hasta el último día de 
este mes. Este año, la presencia 
del retornado profesor Ariel Oyar-
zún, permitió la incorporación de 
los talleres como los de Danza 
contemporánea “Reflexión en 
movimiento para adolescentes, 
mientras que la modalidad para 
niños se titula “Mi mundo en 
movimiento”; danza para padres e 
hijos “Danza entre generaciones” 
y yoga infantil “Un encuentro con 
mi cuerpo”, entre otros.

El profesor explicó que “el linea-
miento de los talleres de danza que 
estoy entregando están dirigidos 
desde la danza contemporánea, 
y desde ahí hay una separación 
entre grupos infantiles, para ado-
lescentes y para adultos; además 
hacemos uno integrado llamado 
Dancehability donde entregamos 
herramientas de la improvisación 
desde la danza contemporánea y 
que es abierta a toda la comunidad. 
Además tenemos la práctica de 
danza para padres e hijos, que 
busca fortalecer el vínculo entre 
padres e hijos y poder incorporar 
al lenguaje corporal, como otra 
posibilidad de diálogo dentro de 
su relación”.

Este taller ha sido muy útil para 
los participantes, ya que por lo 

que ha podido notar el profesor 
Oyarzún es que rompe el esquema 
tradicional de relación entre padres 
e hijos. “El hecho de que un niño 
y un adulto estén ambos en el 
suelo, apreciando y percibiendo 
su cuerpo, hace que tengamos 
una igualdad entre nosotros, y a 
su vez, fortalece y nutre el vínculo 
entre ellos”.

En cuanto al taller de yoga 
infantil, Ariel Oyarzún explicó 
que “se escapa un poco de la 
danza contemporánea, porque 
toma particularidades que tiene 
la práctica del yoga y su filosofía, 
pero no es el lado espiritual el que 
inculcamos en los niños, sino que 
la práctica, que por consecuencia 
les favorece en su desarrollo es-
piritual y personal”.

Oyarzún, que espera continuar 

este taller de yoga incorporando a 
adultos, indicó que en el caso de 
los niños, “utilizo el hatha yoga, 
para trabajar el aspecto de las 
asanas (posturas), pero incluyo 
algunas otras herramientas de la 
expresión corporal, porque una 

práctica de niños para niños tan 
pequeños no es la misma que para 
adultos; lo dinámico que tiene que 
ser para niños es muy diferente de 
lo estructurado que tiene que ser 
para adultos”.

Al ser mucho más libres en su 

Escuela de verano de Casa Azul

Nuevos talleres amplían las fronteras 
del conocimiento a los niños
- Danza contemporánea y un taller que incorpora a los niños con sus papás; yoga infantil
y producción musical para registrar música, son algunas de las novedades de este verano.

Ca
sa

 A
zu

l d
el

 A
rte

Ca
sa

 A
zu

l d
el

 A
rte

Moira Chang participa en Danza contemporánea y yoga infantil.

Expresión a través del cuerpo es una de las bases de este taller.

El profesor Ariel Oyarzún también está a cargo del taller de yoga para niños, 
de cinco a diez años.

Danza contemporánea para padres e hijos, es una de las novedades de este año.



expresividad, a los niños no les 
ha costado tanto aprender las 
posturas de yoga, ya que como 
indica el profesor, “en la medida 
en que vas cumpliendo más años, 
te vas poniendo más límites, y 
así el cuerpo se va poniendo más 
complejo para poder acercarse a 
estas cosas que son más senso-
riales, perceptivas, y que también 
tienen que ver con jugar, con algo 
más dinámico. Por ejemplo, la 
danza contemporánea para adultos 
busca mucho querer quebrar este 
paradigma que tienen”.

Moira Chang, estudiante que co-
menzará a cursar quinto básico en 
el Liceo María Auxiliadora, asiste 
a las clases de Danza contempo-
ránea y a las de yoga, a las que no 
les encuentra mayor diferencias, 
porque “las dos me encantan y 
me fascinan. Hacemos gimnasia 
y ejercicios, mientras que en yoga 
nos calmamos y buscamos no 
expresar ira. Es primera vez que 
entro a algo así, en mi casa hacía 
gimnasia, pero no yoga”.

Danza contemporánea tam-
bién practica Martina Salazar, 
estudiante de sexto básico en 
la Escuela Villa Las Nieves, que 
anteriormente “solamente había 
hecho gimnasia. Esto es divertido, 
llevamos como dos semanas. 
Antes no sabía lo que era la danza 
contemporánea, así que estuve 
averiguando en internet y me 
gustó mucho. Las posiciones que 
se hacen es lo que más me gustó. 
En el colegio empecé a participar 
en las cheerleaders”.

Producción musical
En el segundo piso de la Casa 

Azul del Arte, el profesor de músi-
ca, Cristián Fernández desarrolla el 
taller de piano funcional, además 
de otro enfocado en instrumen-
tos latinoamericanos (charango, 
ritmos de guitarra y vientos andi-
nos), y finalmente, uno dirigido a la 
producción musical. “Este último 
es el más novedoso y consiste 
en aprender a usar un software 
de edición para poder registrar 
lo que puedan hacer en la casa, 
y dejar algo más digitalizado, de 

mayor calidad que si lo grabaran 
del celular. Entre los contenidos 
están aprender a usar el software, 
utilizar los procesadores dinámi-
cos, procesadores de tiempo, 
ecualizar, técnicas de ecualización 
y comprensión, para que cuando 
quieran grabar sus cosas en la ca-
sa, ahora con la tecnología todo es 
más sencillo, entre comillas, pero 
al menos está el conocimiento del 
uso del software”.

Por ello, este taller está diri-

gido a aquellos niños y jóvenes 
que ya cuenten con algunos co-
nocimientos, especialmente en 
la ejecución de un instrumento, 
“para que vayan registrando 
lo que hacen, alguna canción 
que le gustó, entonces pueden 
grabarlo con un micrófono y 
subirlo con mejor sonido a una 
plataforma como Youtube”, ex-
plicó Fernández. Este taller está 
dividido en dos grupos, uno para 
estudiantes de 12 a 18 años y 

otro para adultos.
Este taller de dos clases 

semanales de dos horas, se 
entrega  un software demo y 
se trabaja en base a protools. 
El primer grupo contó con 
cinco estudiantes, y por ello, 
el profesor Cristián Fernández 
espera mantenerlo el resto del 
año, especialmente para dar la 
posibilidad de que otros docen-
tes y músicos puedan enseñar 
estas técnicas en la sala.
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El profesor Cristián Fernández, junto a la estudiante Carla Spormann, del Liceo 
María Behety, en el taller de piano funcional.

Martina Salazar comenzó a practicar danza este año, en esta Escuela de verano.
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El profesor Ariel Oyarzún enseñando a las niñas participantes del taller de Danza contemporánea.

Cristián Fernández dirige también el taller de producción musical, para que los chicos aprendan a grabar con una 
mejor calidad de sonido.
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Solución
18/02/2018

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?


