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Historias se publican en La Prensa Austral

Incentivan a leer con 
divertidos cuentos fotográficos
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La actriz y dramaturga 
Andrea Pereda, siempre 
en la búsqueda de difun-
dir las artes escénicas, 
no se ha quedado sola-

mente en el teatro, sino que ha 
ramificado este interés desarro-
llando formatos que otorgan otra 
mirada al público. Hace un par de 
años, realizó junto a Nitzamé Ma-
yorga, una serie llamada “Comer-
cio con historia”, fotonovelas que 
mostraban historias de negocios 

antiguos de Punta Arenas.
Esta forma de contar histo-

rias le entusiasmó y es así que 
desde el año pasado, desarrolla 
el proyecto “Fotocuento Antár-
tica Chilena”, iniciativa del Plan 
nacional de la lectura, y que es 
financiada por el Fondo del Libro 
2016 y que contaron con el apoyo 
de la Fundación Cequa. A través 
de tres fotocuentos, protagoniza-
dos por estudiantes, se difunde 
el cuidado de la Antártica y sus 

habitantes.
Estas historias comenzaron 

a circular el mes pasado en La 
Prensa Austral. El primero de 
ellos fue “Un niño especial, una 
aventura especial”, que contó 
con la participación de los niños 
de kínder de la Escuela 18 de Sep-
tiembre y que apareció a finales 
de abril. Un par de semanas des-
pués fue el turno de “El camino 
a casa”, protagonizado por los 
estudiantes del Acle de Teatro 

del Liceo Juan Bautista Contardi, 
y para los primeros días de junio 
se lanzará “Aventura Antártica”, 
de los niños del programa de 4 a 
7 de la Escuela Argentina.

En este proyecto, los alumnos 
fueron capacitados por el actor 
Andrés Guzmán y por la bióloga 
marina del Centro Bahía Lomas, 
Jessica Paredes. Una parte para 
lo artístico y otra para el conoci-
miento científico que se plasmó 
en las historias. En tanto, el 

diseño y la ilustración estuvo en 
manos de Simón González.

Un proyecto que estimuló 
mucho a los estudiantes que 
participaron, que revivieron este 
antiguo formato, nacido cuando 
aún ni se soñaba con los actuales 
mundos virtuales que se crean 
a través de la tecnología. Aquí, 
fotografía, diseño y conocimiento 
se unieron para construir estas 
historias.

Mágica y asombrosa historia
Un ejemplo de este entusias-

mo lo expresaron los alumnos 
del Liceo Juan Bautista Contardi, 
que hace un par de semanas se 
alegraron mucho al ver impreso 
el resultado de su trabajo, “El ca-

mino a casa”. Valeria Oyarzo, de 
primero medio; Paula Henríquez 
y Gabriela Gajardo, de segundo 
medio; y Felipe Canales, Matías 
Cáceres y Natalia Maldonado, de 
tercero, fueron las estrellas de 
esta edición, compartiendo cré-
ditos actorales con Camilo Varela, 
quien representó al “Profesor 
Mágico Asombroso”. 

La historia se desarrolla en la 
sala de clases, donde las divisio-
nes de los estudiantes terminan 
superándose a través del trabajo 
en equipo, todo para ayudar a un 
pingüinito Rey a regresar a su 
hogar en la Antártica.

El proceso
Los alumnos primero asistieron 

Proyecto financiado por el Fondo del Libro 2016

Estudiantes protagonizan entretenidos 
fotocuentos con mensaje medioambiental

- Las Escuelas 18 de Septiembre y Argentina, además del Liceo Juan Bautista Contardi, forman parte de la serie 
“Fotocuento Antártica Chilena”, que circula a través de La Prensa Austral, a los que se sumarán las escuelas 

Bernardo O’Higgins de Porvenir y de Pampa Guanacos, con un mensaje de protección de los animales.

El equipo del fotocuento “El camino a casa”. De izquierda a derecha, Jessica Paredes, Valeria Oyarzo, Felipe Canales, Matías Cáceres, Paula Henríquez, Gabriela Gajardo, Natalia Maldonado y la encargada del proyecto, Andrea Pereda, 
en la entrada del Liceo Juan Bautista Contardi.

El “Profesor Mágico Asombroso” llegó hasta Pampa Guanacos para entusiasmar a los alumnos.
Los alumnos de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir preparan un 
fotocuento sobre el cisne Coscoroba.
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a talleres, con Andrés Guzmán 
y posteriormente, Jessica Pa-
redes les entregó información 
sobre la Antártica, y luego, se 
fue creando la historia “a través 
de las ideas que aportaban los 
chicos, buscaban personajes, así 
que fue un trabajo muy activo la 
dramaturgia, que es la base del 
fotocuento, en el que cada uno 
debe reflejar el imaginario de los 
jóvenes o niños que participaron, 
y de ahí pasamos al período de 
fotos”, explicó Pereda.

La captura de las imágenes 
para este fotocuento se realizó el 
año pasado, cuando los alumnos 
formaban parte de la actividad 
complementaria de teatro, que 
este año no continuó. 

“Estábamos acostumbrados 
al teatro clásico, entonces con 
esto, si había una situación asom-
brosa, había que asombrarse y 
mantener la emoción, eso era 
raro, nunca había hecho eso, 
pero era muy divertido viéndolo 
de ese aspecto, de contener las 
emociones y una forma distinta 
de crear una historia”, comentó 
Matías Cáceres, a lo que Felipe 
Canales agregó que “la profe 
igual nos mostró unos fotocuen-
tos que hizo antes, así que ya 
vimos cómo era esto, las fotos 
y todas esas cosas”, mientras 
que Gabriela Gajardo opinó que 
“la mayoría conocía este forma-
to, por la profesora y porque ya 
había salido algunos números. 
No nos costó tanto, algunas fotos 
tuvimos que repetirlas pero de 
ahí salió rápido”. 

Esto porque las acciones de 
la historia estaban ordenadas, 
pero lo que realmente costaba 
era mantener era la expresión, 
porque como reconocieron, se 
tentaban de risa y había que 
repetir las fotos. No obstante, 
según indicó Andrea Pereda, 
“hay una técnica para mantener 

la expresión, pero ellos son súper 
energéticos y su disposición es 
muy buena, no fue tan largo el 
período de sacar las fotos”. De 
las imágenes que más costó 
realizar, recordaron la de tirar 
papeles a la cabeza de uno de los 
chicos y además “la escena en 
que están con el pingüino, ya que 
como era un dibujo, no estaba, 
entonces tenían que ficcionar el 
espacio, enfocar donde se mira-
ba. El proceso siempre es largo, 
porque después de las fotos, 
viene toda la parte de edición, 
donde se selecciona cada foto 
para cada texto, y de repente se 
seleccionan 50 fotos para una 
escena”, explicó la directora del 
proyecto.

Para los alumnos, el principal 
mensaje que deja este foto-
cuento es “trabajar en equipo 
para lograr un objetivo, que en 
este caso era dejar el pingüino 
en su casa. Al principio el grupo 
se llevaba mal y termina el foto-
cuento todos llevándose bien”, 
manifestó Felipe Canales, como 
aleccionando a sus compañeros, 
tal como lo hizo en el cuento. 

La mayoría quiere continuar 
con este aprendizaje de la magia 
del teatro y las expresiones escé-
nicas. “Yo quiero estudiar teatro, 
creo que a todos nos gustaría 
seguir en esto, por último para 
poder liberarnos o relajarnos de 
la escuela”, indicó Natalia Maldo-
nado. De ahí, el grupo enumeró 
todas las cualidades que les ha 
aportado a ellos, la práctica del 
teatro: Ayuda para hablar en pú-
blico, generar carisma, carácter, 
unión, y tolerancia.

Futuros proyectos
Andrea Pereda añadió que 

este formato no se quedará sola-
mente en estos tres fotocuentos, 
ya que nuevamente a través del 
Fondo del Libro, pero de 2017, 
en el segundo semestre se pre-
sentarán dos nuevos trabajos. 
Para ello, el equipo realizador se 
trasladó hace un par de semanas 
a Tierra del Fuego, para trabajar 
con niños de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir, y de la 
Escuela de Pampa Guanacos.

“Todas tienen las mismas 
etapas, que son un taller de 
expresión escénica, de drama-
turgia, y en este caso, los de 
2017 la temática tiene que ver 
con ‘Animales de Tierra del Fue-
go’, entonces trabajamos con el 
cisne Coscoroba en Porvenir y el 
guanaco en Pampa Guanacos, 
con la misma línea, de entregar 
información científica, trabajar en 
base a los valores o problemáti-
cas que hay en el aula y utilizar 
el imaginario de los chicos. Ellos 
proponen personajes o ideas, y el 
objetivo es que siempre sea un 
trabajo colectivo y que su opinión 
esté plasmada en el fotocuento”, 
concluyó.

Hasta ahora se 
han publicado los 

fotocuentos “Un 
niño especial, una 

aventura especial”, 
protagonizado por 

niños de la Escuela 
18 de Septiembre 

y “El camino a 
casa”, a cargo de 

los estudiantes del 
Acle de Teatro del 

Liceo Juan Bautista 
Contardi. Para los 
próximos días se 

pretende lanzar 
“Aventura Antártica”, 

de los niños del 
programa de 4 a 7 de 
la Escuela Argentina
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Solución
28/05/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una � gura 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 � gura?


