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En la Academia Sensations

Una banda camino al éxito



jueves 28 de febrero de 2019 / La Prensa Austral20 / La Lleva
Fo

to
s R

od
rig

o 
M

at
ur

an
a

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

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
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

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

TEJIDOS

MR
PERVAL

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

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

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

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

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

Algunos se conocieron 
en sus respectivos 
colegios, otros en 
los pasillos durante 
algún festival, pero 

fue en la Academia Sensations, 
donde pudieron unirse como 
músicos. Sofía González Canales, 
Valeria Nancuante Alvarez, Alejan-
dra Arriado Gutiérrez, Bastián Cis-
ternas Ahumada y Marcelo Barría 
forman parte de la banda que aún 
no tiene nombre oficial, pero que 
por el momento, se hacen llamar 
Los Indefinidos.

Mientras realizan uno de sus 
ensayos, el guitarrista y director 

de la academia, Christian Vera, 
explica que la idea inicial si bien 
no era formar bandas, tampoco 
buscaban enseñar de manera 
aislada instrumentos o teoría mu-
sical. “Probamos con los chicos, al 
principio, formar una banda entre 
ellos, para ver cómo surgía este 
tema de tocar en conjunto. Ellos 
se conocen desde teoría, porque 
además del instrumento, la gente 
que viene, paga por tomar clases 
de instrumento o canto. Pero 
como beneficio les damos la posi-
bilidad que estudien teoría grupal, 
para que sea un complemento 
para ellos. Y a partir de este año 

vamos a implementar el tema de 
la banda, que además de la teoría, 
puedan tener clases en conjunto. 
Creemos que si se juntan entre 
ellos, pueden aprender más rápido 
y fácil, y con más ganas”.

Algunos de los integrantes 
de la banda tocaron juntos en el 
festival Mam, pero como grupo, 
debutaron en la presentación de 
fin de año que tiene la academia. 
“Es una apuesta que hacemos, la 
idea es que todos los chicos que 
salen de la academia, tengan la 
posibilidad de venir a tocar entre 
todos, y tienen así ese fiato de 
mirarse y saber qué tocar. En la 

banda hay tres mujeres, una ba-
terista, una bajista y una primera 
guitarra, que hace punteos. Eso 
no se ve mucho. Si yo quisiera, 
podríamos hacer una banda de 
chicas, pero la gracia es que to-
quen entre todos”, comenta Vera.

Y la Academia Sensations ofre-
ce muchas posibilidades para for-
mar grupos, pues tiene clases pa-
ra variados instrumentos: batería, 
guitarra eléctrica y acústica, piano 
y teclados, bajo, percusión latina, 
saxofón, armónica, violín, viola, 
cello, flauta traversa, además 
de canto, teoría y lectoescritura, 
iniciación musical, taller de grupo 

Formada en la Academia Sensations 

Nueva banda juvenil que se 
conoció en las salas de clase
- Sofía González, Valeria Nancuante, Alejandra Arriado, Bastián Cisternas y Marcelo Barría, integran 

este grupo, que ya ha debutado en escenarios locales, pero que busca consolidarse este año.

Bastián Cisternas ha participado como cantante en festivales como el Mam, 
pero ahora muestra sus cualidades como guitarrista.

Valeria Nancuante, Sofía González, Bastián Cisternas y Alejandra Arriado.



y por tercer año, preuniversitario 
musical.

La banda
Alejandra Arriado González es 

la primera guitarrista y cursará 
cuarto medio en el Colegio Charles 
Darwin. “En la academia llevo dos 
años, el primer año estuve en 
clases de guitarra y después en 
canto. Ahora me invitaron a formar 
parte de la banda, a mediados del 
año pasado, que necesitaban una 
cantante y que tocara guitarra, íba-
mos en el mismo grupo de teoría, 
nos conocimos y me invitaron. En 
las clases de teoría nos habíamos 
visto porque al venir a la academia 
todo es súper hogareño, todos nos 
conocemos y ahí me invitaron a 
formar parte y los lazos se hicieron 
más fuertes y formamos amista-
des”, recalcó la estudiante que  
aún “no he decidido qué estudiar y 
dónde, pero sé que con los chicos 
seguiremos en contacto, por más 
si seguimos tocando o no, porque 
más allá de compañeros de banda 
somos amigos”.

Arriado enfatiza en que un plus 
que tiene la academis es que 
“es un lugar súper hogareño, 
donde todos nos sentimos muy 
acogidos, y se forman amistades 
y lazos súper fuertes entre las 
personas que somos parte de esta 
academia”, concluyó la estudiante 
que gusta de INXS y Soda Stereo, 
aunque en general, no discrimina 
por estilos.

Dos ex compañeros que recién 
egresaron del Liceo Politécnico 
Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
se juntaron en esta banda: Valeria 
Nancuante, bajista, y Bastián Cis-
ternas, guitarra, quien de entrada 
indica que “este es el tercer año 
que llevo con los chiquillos. Todo 

fue gracias a Valeria, estuvimos 
buscando lugares para poder to-
car, aprender más del instrumento 
y toda la teoría. Valeria encontró la 
academia en Facebook. Nos junta-
mos, vinimos y probamos suerte. 
Lo mejor que el profe Christian es 
lo mejor, nos integró y becó en la 

academia”, agradeció Cisternas, 
cuyos gustos se inclinan por el 
rock clásico y el pop de los ’80.

En ese sentido, Valeria Nan-
cuante añadió que “estaba bus-
cando oportunidades para mí y los 
chicos, y busqué varias academias 
y no muchos recibían por situación 
económica y apareció esta acade-
mia. Pregunté y el profe nos llamó 
y nos dio la oportunidad de estar 
acá”, destacó.

Nancuante reconoció que al 
entrar “primero estaba con gui-
tarra, el bajo fue porque en un 
grupo había muchos guitarristas 
y probé con el bajo. Igual pensaba 
que el bajo era puro marcar, pero 
después empecé a escuchar otra 
música y me di cuenta que es un 
instrumento importante como 
todos. Escuchaba rock antes y 
ahora cambié al funk”, resaltó la 
joven, que tiene como referente 
en el instrumento a Felipe Ilabaca, 
de Chancho en piedra.

Finalmente, la batería está a 
cargo de otra chica. Sofía González 
Canales, que cursará segundo 
medio en el Colegio Alemán. 
“Una profesora de música, Ca-
rolina Carmona nos dijo a todas 
que toquemos batería, me gustó 
y me recomendó a un profesor 
que estaba acá, donde llevo dos 
años y medio más o menos. He 
aprendido mucho y lo que más 
me gusta son las presentaciones 
finales, porque nos conocemos 
entre todos los músicos y pode-

mos aprender de los otros. Tengo 
batería, pero estoy pensando en 
tener una mejor, porque quiero 
seguir tocando. Los vecinos no 
reclaman, hasta ahora, pero igual 
tengo horarios, hasta las 21 ho-
ras”, admitió la estudiante, que 
destaca como modelo a Juanita 

Parra, de Los Jaivas.
Después, cada uno volvió a su 

instrumento, para ensayar las can-
ciones “El lado oscuro” y “Todo 
cambia”, que presentarán mañana 
en el matinal de TV Red, iniciando 
un año en que esperan conquistar 
muchos escenarios locales.
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El grupo ensayando algunos de los temas que presentará mañana, en el matinal de TV Red. Sofía González es la menor del grupo. Pasó a segundo medio y aunque tiene batería en su casa, toca hasta las 21 
horas, para no molestar a los vecinos.

La responsabilidad de ser primera guitarra de este grupo está en las manos 
de Alejandra Arriado.

Valeria Nancuante ingresó a la academia para aprender guitarra, pero ahora 
está encantada con el bajo, sobre todo con los ritmos funk.
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Solución
24/02/2019

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?


