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Imaginación infantil 
materializada en el arte visual

Escuela de Verano de la Casa Azul del Arte
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

POR FABIÁN GARRIDO

O
cho niños de en-
tre 8 y 12 años 
disfrutaron duran-
te el mediodía de 
ayer de uno de los 

múltiples talleres de verano 
organizados por la Casa Azul 
del Arte. En esta ocasión, 
tuvieron la oportunidad de 
disfrutar del divertido curso 
de Cerámica Niños, en su 
segunda clase del año.

En una pequeña sala de 
trabajo en cerámicas, los 
infantes se sientan en torno 
a una gran mesa rectangular 
a trabajar en lo que sea que 
sus imaginaciones sean ca-
paces de maquinar en torno 
a un tema específico. En esta 
ocasión, explica la encargada 
de comunicaciones de la 
Casa Azul del Arte, Alejandra 
Zúñiga, “inspirados por la 
fauna regional”. Esta es la 
segunda clase de un curso 
que la encargada describe 
como “un taller de introduc-
ción a la cerámica, donde el 
objetivo es más que nada 
que conozcan la greda como 
medio de expresión artística, 
trabajar con la forma y el 

volumen.”
Embetunados en greda, el 

grupo de mayormente niñas 
trabajó en sus creaciones 
con pequeños cables para 
cortar la cerámica, moldes, 
distintas herramientas para 
tallar y, por supuesto, sus 
manos. Modelos que ima-
ginaron durante su primera 

sesión y que en ese momen-
to tuvieron la oportunidad de 
llevar a la realidad.

En una repisa, junto con 
algunos modelos de cursos 
anteriores que van desde 
herramientas hasta dino-
saurios, lucen en un peque-
ño apartado las primeras 
creaciones miniatura de los 

niños del taller, entre las 
que destacan un gato, varias 
aves y un cerdito. Mientras 
el grupo, entusiasmado por 
la presencia de La Lleva en 
el lugar, discute quién va a 
posar primero para las foto-
grafías, Zúñiga se toma un 
momento para explicar que 
estas figuritas eran parte del 

proceso de preparación del 
material durante la primera 
clase, pues “la greda que 
venden en el comercio tiene 
distinta consistencia, por 
eso hay que prepararla para 
trabajar”.

Más adelante en el taller, 
relata la encargada que, si 
bien no es parte del progra-

ma, existe la posibilidad de 
que los niños tengan la opor-
tunidad de cocer y esmaltar 
sus trabajos de cerámica pa-
ra un acabado más profesio-
nal, aunque todo dependerá 
de la cantidad de creaciones 
que realicen, pues “el horno 
es muy grande, y para encen-
derlo se necesita una carga 
completa… Como es un 
taller muy breve, en realidad 
es para que se familiaricen 
con la greda y a lo mejor para 
despertar el interés”.

Talleres
Los talleres de trabajo en 

cerámica se realizan todos 
los lunes y miércoles de 11 
a 13 horas en la Casa Azul 
del Arte, como parte de su 
programa de Escuela de 
Verano 2020. De él, también 
forman parte otras discipli-
nas de artes visuales como 
la creación de álbumes de 
fotos, interpretación artística 
de obras populares, técnicas 
de teñido y estampado, di-
bujo científico, y expresión 
plástica. Todos cursos que 
reciben niños y jóvenes de 
entre 6 hasta los 18 años, 
según los criterios estable-

La imaginación plasmada a 
través del trabajo en greda

- Entretenida y didáctica actividad de los múltiples talleres de verano organizados por la Casa Azul del Arte.

Los niños dando forma a sus creaciones en greda.

Martina RubilarFrancisca VillegasSarai YáñezLaura Bayona
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cidos por el profesor.
A estos cursos visuales, 

también se suman las artes 
escénicas con talleres de 
maquillaje, vestuario, ballet, 
danza y estiramiento.

Inscripciones
Para inscribirse, los niños 

deben tener una fotocopia de 
su carné de identidad y algún 
documento que certifique 
su situación de alumno(a) 
regular 2020. Estudiantes 
de colegios municipales no 
pagan, los subvencionados 
deben cancelar $22.500 y 
los particulares y público 
general tienen un costo de 
$45.000. Ante cualquier duda 
o inscripción, Zúñiga sugirió 
al público a acercarse a la 
Casa Azul del Arte en Ave-
nida Colón 1027, por medio 
de su página web www.ca-
saazuldelarte.cl, el teléfono 
(61) 220 0674 o a través de 
redes sociales.

La Escuela de Verano se 
extenderá hasta el día 28 
de febrero.
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También parte del progra-
ma de Escuela de Verano 
2020 de la Casa Azul del Ar-
te, ayer por la tarde un grupo 
de pequeños pudo disfrutar 
de su segunda jornada de 
taller de juguetes de tela, 
un curso único donde tienen 
la oportunidad de diseñar 
y luego confeccionar sus 
propios peluches.

“Primero partimos con 
dibujos”, explicó la comu-
nicadora de la Casa Azul 
del Arte, Alejandra Zúñiga, 
mientras muestra algunos 
de los bosquejos hechos por 

los niños el pasado lunes. 
“Siempre estamos tratando 
de reciclar materiales. El 
año pasado trabajamos con 
papel y bueno, ahora la típica 
tela que se va a la basura o 
termina como trapera, le 
vamos a dar otra finalidad”, 
agregó, indicando hacia una 
bolsa llena de ropa usada.

En este taller, los peque-
ños trabajan la tela usada 
para crear peluches en base 
a diseños en papel creados 
por ellos mismos e inspira-
dos en la fauna patagónica. 

El taller está abierto para 

niños de entre 8 y 12 años 
todos los lunes y miércoles 
de 15 a 17 horas hasta el 28 
de febrero. La inscripción 
es gratuita para alumnos 
de colegios municipales, 
mientras que subvencio-
nados y particulares deben 
pagar $22.500 y $45.000, 
respectivamente. Ante 
cualquier duda o inscrip-
ción, Zúñiga sugirió dirigirse 
a dependencias de la Casa 
Azul del Arte, en Colón 
1027, llamar al (61) 220 
0674 o contactar por medio 
de redes sociales.

Adorable fauna autóctona: niños 
crean peluches con tela reciclada

Usando sus manos y herramientas, los pequeños se familia-
rizaron con la greda.

Creaciones del primer día de trabajo.

Gabriel PeraltaValentina Villegas 

Javiera Sánchez Catalina Núñez Para este tipo de trabajo, también se requiere cierta destreza manual para coser.

Como primer paso, los niños recortan la forma de sus animales en la tela reutilizada.
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Solución
2/02/2020

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?


