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Formada casi exclusivamente por alumnas

La novedosa orquesta de 
guitarras del Liceo Sara Braun



Las orquestas escolares 
no son una rareza en 
la región. Numerosos 
establecimientos edu-
cacionales cuentan con 

una, que siempre siguen un for-
mato clásico, variando en algunos 
casos el repertorio, pero siempre 
con el denominador común del 
trabajo y la dedicación. Pero en 
el Liceo Sara Braun comenzó a 
desarrollarse un formato diferen-
te a lo conocido, una orquesta de 
cuerdas pulsadas.

El profesor de Educación 
Musical del establecimiento, 
Arturo Rodríguez Soto, quien 
ya ha destacado por su labor 
en este ámbito, formando hace 
unos años la orquesta del liceo, 

ahora desarrolla esta idea. “Este 
proyecto surgió hace aproxima-
damente tres meses, y las chicas 
partieron de cero, algunas sabían 
un poquito, pero la idea era co-
menzar con chicas de primero 
medio, y proponiéndoles este 
proyecto de guitarra y púa, que es 
una tradición que viene de Espa-
ña, hay muy poquitas en América 
Latina, que se está masificando 
y que en Punta Arenas sería la 
primera de estas expresiones”.

El profesor indica que el hecho 
de que se trate de una orquesta 
con un solo instrumento, no limita 
el repertorio, ya que “es básica-
mente igual al de una orquesta 
sinfónica, un poco más pequeña, 
pero reemplazando todos los 
instrumentos con la guitarra. A 
cada una se le asigna una ‘voz’ 
distinta, una cuerda distinta, y 

van haciendo los respectivos 
registros, unas hacen la parte de 
los violines, otras de los cellos, 
otras de los bajos, pero siempre 
conservando el hilo conductor 
de la cuerda, que tiene un so-
nido característico. La gracia de 
esto es ir ampliando el espacio 
a más gente, llegar a unas 20-25 
personas y presentarnos ante la 
sociedad con este sonido nuevo 
en la región, y que buscamos 
presentar”, apuntó.

Proyecto no establecido
El proyecto surgió casi por 

azar, lo mismo que su confor-
mación, nada planificado. “A la 
mayoría de ellas les hago clases 
de música y las fui seleccionan-
do, porque tenemos una unidad 
de guitarra y las que se vieron 
identificadas con el tema y que 
tenían alguna aptitud les propu-
se voluntariamente. No era un 
proyecto que estaba establecido 
desde antes, sino que era una 
idea personal que tenía, y luego 
se acercaron otras niñas que ya 
sabían tocar un poquito, y así 
fuimos formando este grupo. 
Fue azar que haya sido un grupo 
de niñas. Ellas tienen un sonido 
especial, distinto al de los hom-
bres, no está pensando que sea 
de mujeres, pero va por ese 
camino”, reconoció.

Antonella Amundaraín, de pri-
mero medio, comentó que todo 
surgió por “un compromiso que 
nos propuso el profesor y nos 
animamos, porque vimos que 
era genial. Nos juntamos con un 
grupo de amigas y nos propuso 
formar la orquesta. Yo empecé 
de cero, unos dos o tres meses, 

no sabía nada. Algunas partes 
nos costaron y otras eran más 
fáciles. La parte difícil es que uno 
se confunde. El profe es súper 
buena onda y ayuda en todo. Lo 
que más cuesta es que después 
de tocar mucho tiempo duelen 
los dedos”.

Algunas de ellas comenzaron 
en la música tocando flauta, 
por el mismo liceo, y otras por 
impulso familiar, un hermano o 
un primo. No todas cuentan con 
guitarras, pero el establecimiento 
les ha facilitado tanto el espacio 
como el instrumento para que se 
perfeccionen. Si bien ninguna co-
nocía este formato de orquesta, 
a través de Youtube han podido 
averiguar y entusiasmarse.

Iniciativa novedosa
Daniela Cuyul, de tercero 

medio, valoró también esta po-
sibilidad de aprender algo nuevo: 
“Yo toco hace dos años, nos 

llevamos súper bien a pesar de 
que no nos conocemos mucho, 
y qué bueno que el liceo nos dé 
oportunidades de expresarnos 
así, no se ve mucho en la ciudad, 
es novedoso. Aprendí en mi casa 
con mi sobrino y en el liceo con 
el profe”.

Respecto de los desafíos, ade-
más de mejorar y sumar ensayos 
y presentaciones, el profesor 
Arturo Rodríguez advierte que 
“gran parte de la sonoridad de 
estas orquestas tienen que ver 
con la calidad de los instrumen-
tos, esto no pasa por si ellas 
tocan bien o mal, sino porque el 
instrumento es así, entonces, la 
evolución natural que vendría un 
poco más allá es que nosotros 
pudiésemos comprar o equipar-
nos con instrumentos de calidad. 
Entonces, como dejar en eviden-
cia que esto requiere también 
alguna inversión, no solamente 
entusiasmo. Y la mayoría de los 

instrumentos están buenos, 
pero tienen esos trasteos que 
hacen que esas pequeñas cositas 
suenen ‘feíto’. Tenemos que ver 
cómo postular a algún proyecto”.

Pasan cosas positivas
Sin embargo, el docente tiene 

confianza en poder seguir desa-
rrollando esta idea, y también 
contribuir a mejorar la imagen del 
Liceo Sara Braun. “Es importante 
porque fuera del liceo hay mucha 
estigmatización sobre que aquí 
no pasan cosas importantes  y 
acá nosotros teníamos una or-
questa de lujo, muy linda, y ahora 
tenemos esta y queremos llegar 
al mismo estándar de calidad, 
pero estas cosas no se saben, en-
tonces es bueno que sepan, que 
conozcan este tipo de alumnos, 
que hacen cosas buenas, y otros 
que hacen deporte, preuniversita-
rio, etcétera”, finalizó el profesor 
Arturo Rodríguez.

Formada hace casi tres meses en el Liceo Sara Braun

Orquesta de cuerdas pulsadas 
por virtuosas manos femeninas
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Cristian saralegui ruiz 
csaralegui@laprensaaustral.cl

- El profesor Arturo Rodríguez Soto impulsa este novedoso formato, con un grupo compuesto exclusivamente por alumnas
y que la semana pasada tuvo su estreno en una licenciatura, con la idea de sumar presentaciones en lo que resta del año.
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Antonella Amundaraín, Sofía López y María José Saldivia, cada una con una “voz” diferente.
Arriba, Sofía López, Antonella Amundaraín, Daniela Cuyul y el profesor Arturo 
Rodríguez. Abajo, María José Saldivia, Catalina Recabal y Javiera Vásquez.

Si bien solamente partieron con diez estudiantes, el profesor Arturo Rodríguez espera que se integren más niñas 
a esta orquesta.

En primer plano, Daniela Cuyul, de tercero medio.



El viernes 26 de octubre, la comunidad 
educativa de la Escuela Juan Williams 
recibió la visita del seremi de Medio 
Ambiente, Eduardo   Schiappacasse 
Dasati. Y había un motivo muy especial. 

Ese día, se realizó la ceremonia de envestidura de 
los “Forjadores ambientales” del establecimiento 
educacional.

En una simpática velada encabezada por la direc-
tora Hilda Iribarren; la encargada del Taller de medio 
ambiente, Pamela Villegas, y una cantidad importante 
de padres y apoderados, los estudiantes de prekínder 
a 5º básico fueron testigos del compromiso.

Como parte de la actividad se realizó un simpático 
desfile, titulado “Recicla tu moda”, que consistió en 
la realización de una revista de disfraces, usando 
material reciclable.

Lo interesante de esta actividad es que fue rea-
lizada por los apoderados, quienes de esta manera 
también ingresan a este círculo virtuoso que significa 
cuidar el medio ambiente.

La muestra fue organizada por el taller y durante 
un mes los apoderados fueron los encargados de 
confeccionar los trajes y adornos con material de de-
secho. Los modelos fueron niños de primer ciclo, por 
lo que contó con gran participación de apoderados.

Sello de Certificación Ambiental
El Taller medioambiental, incluido en el Proyecto 

Institucional, apunta a que el colegio sea reconocido 
con el sello de Certificación Ambiental. La profesora 
Pamela Villegas, a cargo del taller de forjadores, 
define a estos estudiantes: “Es un taller que está 

enfocado a promover el cuidado del medio ambien-
te, donde participa un total de trece niñas y niños. 
Trabajan diferentes temáticas medioambientales, 
reciclaje, cuidado del entorno”.

Cada martes desde las 15,30 horas, la profesora 
de Educación Física, Pamela Villegas, se reúne con 
sus estudiantes para trabajar las temáticas orienta-
das a desarrollar en los niños una mirada especial 
con su entorno.

En cuanto a la vinculación con otras asignaturas, 
la profesora señala: “Hay varios colegas que lo 
asociaron con la asignatura de Tecnología, al igual 
que en Ciencias Naturales”.

Este año están postulando a la certificación 
ambiental, la escuela, está aspirando al nivel de 
excelencia. En la actualidad tiene una certificación 
media, de ahí que el desafío sea, la obtención de 
la categoría de excelencia, para lo que necesitan 
completar las tres áreas, que son: Curricular, Gestión 

y de Relaciones con el entorno.
Todo esto debe ir acompañado de las diferentes 

evidencias, que incluyen planificaciones y testi-
monios de las diferentes acciones realizadas para 
cumplir con los objetivos propuestos y que tengan 
relación con el proyecto educativo y la conexión 
con la comunidad. 

Un plus para el colegio
“La certificación es un plus para el colegio, aunque 

no se trata de obtener ganancias materiales, pero sí 
se logra incorporar en los niños una preocupación 
por el espacio que habitan”, señala la profesora 
Pamela Villegas.

Del resultado obtenido señala que es en los más 
pequeños, donde se ve el mayor impacto en la forma-
ción de hábitos. Esto es posible por el compromiso de 
las educadoras de prekínder y kínder, que desarrollan 
todas sus actividades con un compromiso con el 
medio, y que tiene continuidad en todos los cursos.

¡Mucho éxito Forjadores Ambientales!

Los forjadores ambientales
de la Escuela Juan Williams
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Dayra Labbé .

Alexander Kramer.

Desde la izquierda: Paula Martí nez; seremi Eduardo 
Schiappacasse; Mateo Alderete; directora Hilda 
Iribarren.

Benjamí n Vega.

Fernanda Alvarado.Benjamí n Vera. Matí as Quezada.
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Solución
28/10/2018

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?


