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Desarrollado en Punta Arenas y Natales

Expresión y crecimiento 
personal a través 
de la dramaturgia



A l principio, nadie 
sabía muy bien de 
qué les hablaban. 
La mayoría se en-
teró por sus ma-

dres, que les dijeron que en el 
Liceo Sara Braun comenzarían a 
dictar un taller de dramaturgia. 
Y si bien en sus respectivos 
establecimientos educaciona-
les se aborda esta materia, es 
a través de los conocimientos 
que entregan Paulina Torres y 
Andrea Pereda mediante el gru-
po Dramaturgia Magallánica, 
que se han convertido en unos 
dramaturgos en potencia, con 
muchas ideas para concretar en 
futuras obras de teatro.

Torres y Pereda realizan 
este taller en Punta Arenas y 
Natales (en el Espacio Natalis), 
enfocado para adolescentes 
desde los 12 a los 17 años. 
El año pasado trabajaron con 
adultos mayores, y este 2018, 
a través de un Fondart de For-
mación Regional, comenzaron 
en agosto con las clases, que 
se inician con actividades 
recreativas, para “despejar la 
mente”. Asimismo, comparten 
ricas onces, para hacer más 
ameno y estimular el proceso 
creativo.

“La idea es que ellos apren-

dan a escribir su propia obra 
de teatro. La docente Andrea 
Pereda les entrega las herra-
mientas para realizar su crea-
ción, y estamos netamente en 
la etapa de revisar referentes 
dramatúrgicos, por ejemplo, 
realismo chileno de Isidora 
Aguirre para que conozcan 
más ellos y que les sirva como 
referente para sus propias 
obras. El objetivo final es que 
ellos escriban su trabajo y que 
sea publicado en la página web 
www.dramaturgiamagallanica.
cl. La decisión de la obra se 
toma en conjunto, si alguien 
quiere escribir en conjunto o 
de forma personal una o más 
obras; es un trabajo bastante 
libre. Por eso la primera etapa 
da las herramientas para que 
ellos puedan escribir el tra-
bajo”, explicó Paulina Torres.

A su vez, Andrea Pereda 
detal ló que “las sesiones 
siempre parten con ejercicios 
más dinámicos, y después ha-
cen improvisaciones escritas, 
donde se les da un pie forzado 
y así han creado un montón de 
historias, son todos secos. Vi-
mos lo que era el conflicto, los 
espacios, cómo funciona el diá-
logo dramático, sus funciones, 
estructura dramática, como una 

base y ahora seguimos con la 
etapa de leer referentes para 
que ellos se nutran y vean los 
distintos estilos de dramaturgia 
que hay, y al final, se van de 
cabeza con su dramaturgia y 
personajes”.

Estimulados por un nuevo arte
Vicente Saavedra, cursa 

séptimo básico en el Colegio 
Alemán y supo del taller por 
su mamá. “Me gusta el teatro 
y cosas así, historias leo, pero 
me gusta más actuar, el teatro. 
Entre todos hemos hecho his-
torias”. Antonella Amundarain, 
va en primero medio en el Liceo 
Sara Braun y recordó que “un 
lunes me quedé tarde, no tenía 
nada que hacer, vi a la profesora 
que hace teatro en el liceo, le 
pregunté qué estaba haciendo 

y me dijo que un taller de dra-
maturgia. Le pregunté qué era 
eso y me explicó. Como a mí 
también me gusta el tema de las 
lecturas y las historias, entré pa-
ra tener una nueva experiencia. 
Me empezó a gustar a medida 
que me fui integrando”.

Para Bárbara Mansilla, estu-
diante de tercero medio en el 
Colegio Miguel de Cervantes, 
indicó que “como estoy en el 
electivo Humanista, podía com-
plementarlo. Me ha gustado 
bastante, hay actividades bien 
didácticas, escritura más los jue-
gos que se hacen para despejar 
la mente. Una persona expone 
su cuento y todos pueden ir 
haciendo críticas sobre él, pero 
con propósitos constructivos. 
De los cuentos que hemos 
hecho hay varios bocetos. Está 

hecho para mostrarse en esce-
na, así que deben explicarse las 
acciones, acotaciones, espacio, 
así que es distinto”.

Y quien ha demostrado ser 
un talento en potencia, y al que 
solamente le falta atreverse 
a publicar sus creaciones es 
Ricardo Vega Rodríguez, que 
cursa segundo medio en la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre. 
“Mi profesora de Lenguaje 
sabe que soy un cuentista 
y novelista, entonces ella 
propuso que pueda entrar a 
una escuela de dramaturgia 
para que pueda expandir más 
mis horizontes, más que para 
escribir obras de teatro, así 
que acepté para refinar más mi 
escritura y poder llegar no a la 
perfección, pero sí acercarme 
lo suficiente. Tengo bastantes 

obras, novelas, cuentos, que 
nunca he publicado, no sé por 
qué. Las novelas aún no están 
completas, pero tengo muchos 
cuentos como para publicar. 
Esta clase no solamente me ha 
ayudado a refinar mi escritura, 
sino también a expandir mis 
horizontes y llegar a escribir 
otras obras”, desarrolló el es-
tudiante, que escribe desde los 
11 años, y cuyos referentes son 
Pablo Neruda, Gabriela Mistral, 
Horacio Quiroga, Julio Cortázar, 
y Stephen King.

De esta forma, esta decena 
de estudiantes está próximo 
a publicar sus primeras obras, 
en la página www.dramatur-
giamagallanica.cl y quién sabe 
si pronto, alguna de ellas es 
tomada por alguna compañía de 
teatro para ponerla en escena.
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Desarrollado desde agosto en Punta Arenas y Natales

Un grupo de estudiantes revive el arte de la 
dramaturgia como forma de expresión

- Dramaturgia Magallánica, a través de un Fondart de Formación Regional, realiza estos talleres
para adolescentes, que se suman a los concretados el año pasado con adultos mayores.
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Antonella Amundaraín va en primero medio en el Liceo Sara Braun, donde 
por quedarse tarde un día, se enteró del taller.

Vicente Saavedra, séptimo básico en el Colegio Alemán. Ricardo Vega, estudiante de segundo medio en la Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre.

La actriz y dramaturga Andrea Pereda entregando algunos consejos a los estudiantes.

Bárbara Mansilla, del Colegio Miguel de Cervantes, ve este taller como un 
complemento al electivo que cursa.



Brillante tributo estudian-
til al hito histórico que 
representa para esta 
región la gesta de Her-
nando de Magallanes, 

se concretó mediante una masiva 
intervención cultural protagonizada 
por el universo escolar local, todo 
en relevante apronte a la cercanía 
de los 500 años que conmemora la 
odisea de circunnavegación al glo-
bo, como también resaltar la figura 
emblemática de este connotado 
navegante que situó a Chile a la luz 
del mundo con tan deslumbrante y 

estratégico descubrimiento. 
De esta manera tomó forma y 

se concretó la propuesta Cultural 
de Intervención Masiva: “Voces de 
cara al Estrecho”, teniendo como 
propósito alinear esfuerzos, espíritus 
y voluntades en una sola causa; la 
instalación de un gran acontecimien-
to que hiciera posible concentrar 
una potente base participativa y de 
compromiso de las nuevas genera-
ciones con la historia regional. Una 
alianza de trabajo encabezada por la 
Secretaría Ministerial de Educación, 
Secretaría de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, la colaboración técnica 
de la Agrupación de Profesores de 

Música de Magallanes, Apromus, 
Corporación Municipal de Punta 
Arenas, Tercera Zona Naval y la 
Municipalidad de Punta Arenas. 
Sin duda, un amplísimo despliegue 
humano y técnico que situó las 
bases para este gigantesco testi-
monio sin precedentes en nuestro 
territorio. El presidente de Apromus 
Magallanes, Italo Manzo Pérez, 
expresó el siguiente relato de esta 
gran realización: “El miércoles 31 de 
octubre a las 10,30 horas, a la altura 
de calle Croacia, a orillas del estre-
cho de Magallanes, 5.000 voces 
conformadas por niños, jóvenes y 
adultos, hicieron escuchar sus sones 

en conmemoración a los 500 años, 
de que Hernando de Magallanes 
navegó por nuestras aguas. 

“Era un día diferente, resplande-
ció el cielo, las aguas se aquietaron 
al escuchar las voces que interpre-
taban con un gran sentimiento cada 
melodía. Para los que estuvimos 
presentes hermoso fue ver cómo la 
música puede causar tanta alegría en 
el ser humano. No hubo diferencia 
etaria, social, cultural y el intercultu-
ralismo se hizo notar especialmente 
cuando se interpretó el ‘Canto de las 
Américas’ de Rodolfo Sciamarella, 
ocasión en la cual nuestros herma-
nos latinoamericanos que hoy día 

están junto a nosotros, se sintieron 
emocionados cuando se nombraba 
su país de origen.

“Al interpretar ‘La Oración por 
Magallanes’ de Fernando Ferrer y 
el Grupo Taller Alturas, José Palma 
integrante de este conjunto y 5.000 
‘Voces de Cara al Estrecho’ se esta-
ba contando la historia a través de la 
palabra y la música, nos podíamos 
imaginar las carabelas navegando 
frente a nosotros y donde hoy hay 
cemento, ayer sólo existía arena.

“Culminó tan magno evento 
con el himno de la región de José 
Perich y Enrique Lizondo, un vibrante 
término para conmemorar un hecho 

tan importante para la región, el país 
y por qué no decirlo para el mundo 
entero.

“En conclusión, se trató de una ex-
periencia nunca antes vista, digna de 
replicar. Un ejemplo de civismo, un 
bálsamo de cultura y hermandad que 
llegó a esta tierra austral de la mano 
del lenguaje universal que trasciende 
todo tiempo, generación y espacio: 
La música, a través del canto”.

La conducción general del even-
to, estuvo a cargo del reconocido 
comunicador Juan Miranda Vargas 
siendo acompañados por los estu-
diantes Francisco Núñez y Diana 
Bahamondes.
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 “Voces de cara al Estrecho”…compromiso 
estudiantil con el patrimonio histórico regional

Los pequeños fueron los más entusiastas intérpretes de los sentimientos de hermandad y orgullo de vivir en esta parte del orbe.

Francisco Núñez, del Liceo Luis Alberto Barrera, y Diana Bahamondes, del Liceo Nobelius, apoyaron en la con-
ducción del evento.

Más de 5.000 estudiantes se reunieron de cara a Estrecho.El hermoso día fue el marco ideal para el homenaje estudiantil.

Carpeta en mano, los estudiantes listos para iniciar su participación.
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Solución
04/11/2018

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?


