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Mañana en el Liceo Luis Alberto Barrera

Orquesta Sinfónica Juvenil 
promete concierto 
de todas las épocas



M aratónicos 
han sido los 
ensayos que 
ha  estado 
desarrollan-

do, desde el lunes, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil, que mañana 
lucirá su talento y trabajo ar-
tístico en un concierto, que se 
realizará a las 19,30 horas en el 
gimnasio del Liceo Luis Alber-
to Barrera. Los 43 niños y jó-
venes, cuyas edades fluctúan 
entre los 11 y los 22 años, se 
han estado preparando con el 
director Alexander Sepúlveda, 
quien es asesorado de manera 
particular por instructores y 
directores específicos.

Así,  el  venezolano Luis 
Perdomo se encarga de los 

violinistas; Esteban Pérez, del 
contrabajo; Nicolás Carrasco, 
de las maderas; Bosco Cár-
denas, de la viola; Candelaria 
Orihuela, en los bronces; 
Tomás Moreno, en percusión, 
y Walter Rathgeb, en el vio-
loncello. Este “campamento” 
intensivo se inició el lunes 
(de 9,30 a 18 horas) con los 
ensayos particulares, para 
unir todo durante la tarde y 
preparar el repertorio para el 

concierto, que se caracteriza 
por su complejidad.

“Desde el Bicentenario, 
la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile 
se propuso hacer una orquesta 
por región, además de las tres 
que tiene en Santiago, que son 
la infantil, la estudiantil metro-
politana y la nacional juvenil. 
Entonces hay 17 orquestas que 
están trabajando bajo el alero 
de la fundación, y todos los 

muchachos postulan a través 
de un video a los cupos que 
hay por región, y hoy, estos 43 
músicos que hay en la orquesta 
de Magallanes, están siendo 
parte de un campamento mu-
sical que ya se replicó en Arica 
y Tarapacá, la semana pasada 
se hizo en Los Ríos, en Valdivia 
se terminó el viernes pasado, 
y ahora estamos en paralelo 
con Aysén y Magallanes, que 
vamos a terminar con un con-
cierto simultáneo en Coyhaique 
y Punta Arenas”, explicó el 
director Alexander Sepúlveda.

Este programa formativo 
permite que los estudiantes 
que forman parte de una 
orquesta, como la del Con-
servatorio de Música de la 
Umag, o de establecimientos 
educacionales, puedan apren-
der más, gracias al trabajo de 
estos instructores.

“La evolución que han tenido, 
tanto cuantitativa como cualita-
tivamente ha sido importante, 
y esperamos que este viernes 
(mañana) pueda llegar la gente a 
apoyar a los niños y jóvenes de 
la región, que son 100 por ciento 
músicos locales, que invierten 
su tiempo de descanso de las 
vacaciones de invierno, para 
hacer lo que también les gusta, 
que es música. Para mí ha sido 
un placer dirigirlos, porque veo 
la energía que entregan y la gen-
te de Punta Arenas no debiera 
perderse este concierto”, invitó 
Sepúlveda.

Como es la tónica en las 
orquestas juveniles, el reper-
torio no apela exclusivamente 
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Mañana a las 19,30 horas en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Desde “El lago de los cisnes” a “El ovejero” 
ensaya la Orquesta Sinfónica Juvenil

- Formada por 43 talentos musicales de la región, cuyas edades van desde los 11 a los 22 años, la orquesta ha ensayado toda esta semana desde 
las 9 y media de la mañana hasta las 18 horas, bajo la batuta del director, Alexander Sepúlveda, quien es asesorado por siete instructores.

Alexander Sepúlveda dirigirá a la Orquesta Sinfónica Juvenil durante este año y el próximo.

Los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil postulan a través de un 
video para ser incluidos. 

La orquesta está integrada por niños y jóvenes, desde los 11 años hasta los 22.
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a la música clásica o docta. 
“Tenemos una obertura de una 
obra muy conocida, que es ‘El 
barbero de Sevilla’; tenemos el 
movimiento de una sinfonía de 
Brahms, unas piezas de ‘El lago 
de los cisnes’ de Tchaikovsky y 
de la ópera ‘Carmen’ de Bizet, y 
tenemos música chilena popular 
como ‘El cigarrito’ de Víctor 

Jara, ‘El ovejero’, y termina-
mos con ‘La consentida’; un 
repertorio muy atractivo, para 
que la gente ni piense que una 
orquesta sinfónica es aburrida, 
como es el mito que hay”, 
apuntó Sepúlveda.

Los nuevos talentos
Elías Chamorro cursa sexto 

básico en el Colegio Punta 
Arenas y ésta es su primera 
experiencia en la orquesta. 
“Toco el violín desde los 7 años 
y ahora tengo 11, me invitó la 
profesora y ha sido muy entre-
tenido. ‘El lago de los cisnes’ 
me encanta”. Por contraparti-
da, Victoria Díaz, estudiante de 
segundo medio en el Colegio 

Luterano, lleva casi cinco años 
integrando la orquesta, por lo 
que ha colaborado para manejar 
a sus compañeros y que los 
nervios no se los “coman”, 
ante la inminencia del con-
cierto. “Este año la orquesta 
ha sido muy detallista y se ha 
notado una mayor exigencia, 
por ejemplo ‘Carmen’, que es 
la más complicada.

Matías Lillo llegó desde la 
Escuela Padre Alberto Hurtado, 
y también se integró este año a 
la disciplina de esta orquesta. 
Su rol es el de apoyar en la per-
cusión con triángulos y platillos. 
“Lo más complicado es leer las 

partituras, que son complejas”, 
comentó el estudiante de sép-

timo básico y que desde los 4 
años toca la trompeta.

Por ello, el director Alexan-
der Sepúlveda, reiteró la invi-
tación para que toda la comu-
nidad asista a este concierto. 
“Estos son niños y jóvenes 
que tocan música muy varia-
da, que van a reflejar muchas 
emociones. Desde la alegría 
a la tristeza, los recuerdos, 
vamos a evocar, por ejemplo, 
con ‘El ovejero’ a los padres 
o abuelos de estos niños, que 
se merecen el aplauso final 
para cerrar esta maravillosa 
semana”, finalizó.
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El venezolano Luis Perdomo es uno de los siete instructores que apoyan el trabajo de la orquesta.Toda esta semana, los promisorios músicos han ensayado casi sin descanso.

Poco espacio para el relajo han tenido los jóvenes músicos, que han ensayado esta semana desde las 9,30 hasta 
las 18 horas.

Los ensayos con todos los músicos se han realizado durante las tardes.

Los ensayos se han desarrollado en el Liceo Luis Alberto Barrera, en cuyo gimnasio se realizará este concierto, 
con entrada liberada.

Matías Lillo estudia en la Escuela Padre Alberto Hurtado y vive su primera 
experiencia al interior de la orquesta.

Victoria Díaz lleva casi cinco años formando parte de la orquesta.
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Solución
22/07/2018

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?


