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En población Aves Australes

Maquillaje y sonrisas  
junto a las amigas
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La Dirección de De-
sarrollo Comunitario 
de la Municipalidad 
de Punta Arenas se 
encuentra desarrollan-

do el programa “Verano en tu 
barrio”, con talleres culturales 
y deportivos, que pasan por 
distintas juntas de vecinos. Esta 
semana, el turno le corresponde 
a la población Aves Australes, 

donde ayer, cerca de 12 niñas 
se divirtieron y aprendieron en 
el taller de maquillaje expresivo.

La actriz Constanza González 
Vergara está a cargo de las 
niñas, quienes entusiasmadas, 
mostraron su entusiasmo y 
energía para pintar sus caras y 
tratar de armar un personaje. El 
funcionario municipal Claudio 
Oyarzo, fue el modelo escogi-

do para mostrar a las niñas, el 
proceso de maquillaje.

“La Dirección de Desarrollo 
Comunitario, que está a cargo 
del Centro Cultural, nos propuso 
a los talleristas que trabajamos 
durante el año en el centro, 
hacer talleres, y que nosotros 
propusiéramos para las juntas 
de vecinos, que son cuatro. 
En el área de Teatro yo quise 
trabajar con maquillaje, porque 
me parece un área nueva de 
exploración para las personas, 
más que hacer talleres de tea-
tro, que ellos lo vivencian en el 
colegio o en otras instancias, y 
me pareció bien enseñarles a 
envejecer el rostro, rejuvene-
cerlo, o hacer un maquillaje de 
espectáculo, que pudieran traer 
un ejemplo y aprender a ver la 
oscuridad o áreas de iluminación 
del rostro, para poder copiarlas 
en su cara”, explicó la encarga-
da del taller.

En la sede anterior, en la 

población Mauricio Braun, hubo 
más asistencia de adultos, pero 
“en esta sede ha sido un público 
más infantil y el trato y forma de 
enseñar es distinto. Los tiem-
pos de concentración son más 
acotados y son más dispersos, 
buscan hacer más cosas”, aña-
dió Constanza González.

Para la jornada de hoy, la 
encargada del taller llevará 
fotografías más relacionadas 
al mundo circense o de artistas 
plásticas, corporales, para imitar 
esos maquillajes, por lo que 
invitó a que quienes deseen 
participar, asistan de 17,30 a 
19 horas.

Mientras la profesora comen-
taba los principales aspectos del 
taller, las niñas a esas alturas 
ya se estaban limpiando el 
maquillaje, después de una 
hora y media de trabajo, en el 
que les costó estar tranquilas. 
Especialmente divertido fue el 
momento en que la sede vecinal 

se llenó de chicos que asisten 
a los talleres deportivos, y que 
causó vergüenza y risas entre 
las niñas.

“Fue bueno, nunca había 
hecho un taller así. Lo que más 
me gustó fue que nos reímos 
mucho, nos divertimos”, co-
mentó Sofía Marcela Lehue, 
de diez años, y estudiante del 
Colegio Punta Arenas. A su 

lado, una de las más inquietas, 
Agustina Ulloa Valenzuela, que 
bromeó sobre el colegio al que 
iba, ya que mencionó juntos a la 
Escuela Portugal y a la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre. “Nunca 
había estado en un taller así, me 
gustó maquillar a mi amiga. Ayer 
vinimos todas, al de música, y 
mañana (hoy) iremos al Taller 
de Cine”.

Programa “Verano en tu barrio”

Niñas vivieron alegre jornada  
aprendiendo maquillaje artístico

- Al taller dictado por la actriz Constanza González llegaron alrededor de 12 participantes, 
 que aprendieron a usar distintas técnicas para crear personajes a través del maquillaje. 

Agustina Ulloa Valenzuela tiene 8 años y ha asistido a los otros talleres.

La actriz y encargada del taller Constanza González, enseñando las técnicas 
a las estudiantes.

El funcionario municipal Claudio Oyarzo, atrás, fue el modelo en que las 
niñas basaron su trabajo.

Hasta la sede de la población Aves Australes llegaron 12 niñas.

Tras blanquear sus rostros, las niñas comenzaron a dibujar los contornos de sus compañeras.



E
l 31 de enero, los 
salesianos recuer-
dan la muerte de 
su fundador, San 
Juan Bosco, por lo 

que organizan diversas activi-
dades. En Punta Arenas, habrá 
un encuentro a las 19 horas en 
el Santuario María Auxiliadora, 
pero previamente, grupos de 

estudiantes se han organizado 
para darle un sentido social a 
esta conmemoración.

Es así como ayer, un grupo de 
veinte jóvenes, conformado por 
el Movimiento Juvenil Salesiano 
Don Bosco se reunieron para 
recoger la basura de Avenida 
Colón desde Zenteno hasta 
la Costanera, “y que se vaya 
institucionalizando esto de que 
cada vez que tengamos una 
actividad en torno a la fiesta 
de Don Bosco, hagamos una 
actividad social. Cada grupo se 
hace cargo de un bandejón y 
terminamos con un chocolate 
caliente en el Santuario María 
Auxiliadora”, explicó el coordi-
nador pastoral del Instituto Don 
Bosco, Luis Cárcamo, quien 
además destacó que en esta 
labor, fueron acompañados 
por la comunidad del Oratorio 
Jacinto Bocco.
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www.fempatagonia.cl       revista@fempatagonia.cl

Circulación quincenal GRATIS con

EXÍJALA GRATIS
CON LA PRENSA AUSTRAL

ESTE 
VIERNES 1
DE FEBRERO

Estudiantes salesianos 
limpiaron Avenida Colón 

para recordar a Don Bosco

En Avenida Colón con Bories se reunieron los estudiantes salesianos.

Hacia la costanera se dirigió un grupo de estudiantes en este operativo de limpieza.

Distintas comunidades del MJS se unieron en esta actividad social.
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Solución
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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?


