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Laboratorios Cecrea

Verano creativo 
en comunidad
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El lunes comenzaron 
a desarrollarse los la-
boratorios Cecrea en 
verano, talleres que 
fueron organizados por 

el Consejo de la Cultura y las Ar-
tes, para promover la creación e 
identidad en niños y jóvenes de 7 
a 19 años, de distintos puntos de 
Punta Arenas. La semana pasada 
comenzaron los encuentros, en 
que se definió la manera de 
trabajar en estos talleres, que se 
desarrollarán hasta el 2 de marzo.

En la parroquia de la población 
Archipiélago de Chiloé, los mar-
tes y jueves se realiza, de 16 a 
18 horas, el taller “Prototipos”, 
cuyo objetivo es el diseño de 
espacios para jugar, recuperando 
la ciudad desde un punto de vista 
orgánico-social.

También los martes y jueves, 

en el mismo horario, se realiza 
el taller “Prehistóricos”, en el 
Centro Interactivo de Juegos y 

Movimientos (Cijum), ubicado en 
Avenida Salvador Allende esquina 
pasaje Rancagua. Este laboratorio 
presentará a los niños los animales 
prehistóricos de la región, elabo-
rando guiones gráficos que darán 
vida a historias fantásticas y de 

aventuras. Un concepto similar 
desarrolla “Películas de bolsillo”, 
que crea historias basadas en el 
patrimonio magallánico para luego 
materializarlas en cortometrajes 
que utilizarán la ciudad como loca-
ción. Este taller también se realiza 

los martes y jueves en la Junta de 
Vecinos Río de la Mano (en calle 
Serrano esquina Patagona).

A su vez, en la junta de vecinos 
La Concepción (Teniente Serrano 
esquina La Salamanca), “Barrio 

Organizados por el Consejo de la Cultura y las Artes

Talleres Cecrea en verano: una oportunidad 
para desarrollar la imaginación y la amistad

- Siete talleres orientados para niños de 7 a 19 años se desarrollan en diferentes puntos de Punta Arenas, hasta el 2 de marzo. 

Chris Merino, Martina Contreras, Aracely Aicón, Yanira Mansilla y Doménica García, asisten al “Caleidoscopio de 
sabores”.

La creación e identidad se combinan en estos talleres que el Consejo de la 
Cultura desarrollará hasta el 2 de marzo.

Isidora Caro González es una de las participantes de “Barrio Pinto”. Un küchen de frambuesa fue el preparado de la jornada de ayer en “Calei-
doscopio de sabores”.

En la sede vecinal de La Concepción se publicaron algunos de los trabajos 
de los niños.
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Pinto” reúne a niños de 7 a 13 
años quienes desarrollan los lunes 
y miércoles, un trabajo de carto-
grafía social, imágenes, dibujos y 
fotografías, creando un imaginario 
que combine identidad, territorio 
y patrimonio, esto a través de la 
visión que los niños tienen de su 
entorno. La semana pasada, ellos 
salieron a recorrer el sector, inclu-
so con megáfonos, para invitar a 
otros niños a participar y a hacer 
comunidad, y la semana entrante 
tendrán visitas al museo de Río 
Seco, al Museo del Recuerdo, 
el Parque María Behety y Fuerte 
Bulnes. 

Este taller está a cargo de 
Rodrigo González Vivar y Cristina 
Furrianca, quienes trabajan en 
conjunto con el programa Quiero 
mi barrio.

Los niños tuvieron que crear 
dibujos para mostrar cómo es su 
entorno, describiendo a través 
de su imaginación a sus amigos, 
sus familiares y mascotas, princi-
palmente. Isidora Caro González, 
que pasó a tercero básico en el 
Colegio Contardi, comentó que 
“vengo desde la semana pasada, 
me gusta mucho que podemos 
dibujar y salir a varias partes, me 
gustaría ir a la costanera”.

En tanto, en la junta de vecinos 
de Villa Las Nieves, en Avenida Los 
Generales, tiene lugar el “Calei-
doscopio de sabores”, en la que a 
través de la cocina, se combinan las 
tradiciones de pueblos originarios 
y el rescate de inmigrantes que se 
han establecido en Magallanes, y 
“cómo la comida va cambiando, 
cómo nosotros nos vamos mol-
deando y se van transformando 
algunos platos. Tenemos invitados 

para hacer comida croata, inglesa, 
colombiana. Hoy hicimos una tarta 
de frambuesa, que tiene que ver 
con la migración alemana en el sur 
de Chile, pero cómo esto que es 
el küchen alemán va derivando a la 
tarta de frutas, pero con materias 
primas regionales. Ocupamos 
frambuesas silvestres, calafate, 
ruibarbo, trabajar con especies de 
la región”, explicó Nitzamé Mayor-
ga, que estuvo como monitora de 
este taller.

Muy activas participaron en este 
taller Aracely Aicón, Yanira Man-
silla, Doménica García, Martina 
Contreras y Chris Merino, quienes 
la semana pasada prepararon 
ñoquis de espinaca con salsa de 
calafate. “Se siente bastante bien, 
acá enseñan nuevas cosas de lo 
que se comía anteriormente, lo 
que crece en la región. Aprende-
mos a trabajar en equipo, hacemos 
nuevos amigos y aprendemos 
a cocinar. Es muy entretenido”, 
opinaron.

 “Mapas Sonoros”, en tanto, 

realiza experimentos colectivos de 
sonidos del entorno, utilizando dis-
tintos artefactos tecnológicos, en 
la junta de vecinos Goleta Ancud, 
ubicada en avenida Castro 380, 
también los miércoles y viernes, 
de 16 a 18 horas.

Finalmente, en la sede vecinal 
de la villa Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez, se desarrolla en taller “Que-

brantahuesos”, que promueve la 
valoración del patrimonio natural 
y urbano, recurriendo al ensayo 
científico, plástico y tecnológico 
para la construcción de “nuevos 
mundos”. Más de quince niños 
han asistido a este taller y ayer 
disfrutaron, pese a la lluvia, de 
una salida a terreno para buscar 
aves regionales.

La encargada es Rosamaría 
Solar, quien explicó que en este 
taller “vemos el patrimonio cultu-
ral de la Patagonia y vemos por 
ejemplo, distintas especies, van 
a trabajar con huesos y salidas a 
terreno. En estas dos clases, los 
niños han aprendido sobre ciertas 
especies, sus características 
principales y sus cantos. Por eso 

salimos a recorrer para que las 
pudieran reconocer dentro de su 
barrio. También probablemente 
trabajaremos con un herbario, 
siempre con dinámica de juegos”. 

Este grupo también tendrá 
salidas a terreno: al Museo de Río 
Seco, al laboratorio de Inach, para 
ver fósiles, al Museo del Recuerdo 
y el parque María Behety.
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En la sede vecinal de la Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez se desarrolla el taller “Quebrantahuesos”.

Los niños del taller “Quebrantahuesos” salieron ayer a avistar aves por el 
sector poniente de Punta Arenas.
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El monitor Rodrigo González Vivar explica a los niños cómo representar la 
visión de su entorno a través del dibujo.

Los talleres se realizarán hasta el 2 de marzo en distintas juntas de vecinos 
de Punta Arenas.

En “Barrio Pinto” los niños realizaron dibujos sobre su entorno.Una decena de niños asistió ayer al taller “Barrio Pinto”, en la sede vecinal 
de La Concepción.



22 / La Lleva jueves 1 de febrero de 2018  / La Prensa Austral

 

Solución
28/02/2018

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?


