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Ensamble Latinoamericano
de la Casa Azul: savia joven

para proyectar la música
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El viernes 18 de mayo, en la 
Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa, se realizó la 
ceremonia de cierre de la 
Semana de la Educación 

Artística.
En el hall del establecimiento 

educacional el grupo instrumental y 
vocal del colegio anfitrión y el Ensam-
ble Latinoamericano, dependiente 
de la Casa Azul del Arte, colocaron 
la nota musical, siendo muy bien 
recibidos por los asistentes.

El Ensamble Latinoamericano 
nació en 2015, su director Cristián 
Fernández Catalán dice: “Se formó 
por un proyecto Fae (Fondo de 
Fomento de las Artes en la Edu-
cación) del Consejo Nacional de la 
Cultura. Postulamos para obtener la 
implementación que se necesitaba 
y poder hacer esta música”.

El grupo se divide en dos talleres, 
uno es el juvenil que está integrado 
por estudiantes entre 12 a 18 años y 
el semillero que lo componen niños 
entre 8 y 12 años.

El trabajo se realiza dos veces por 
semana por cada grupo; el director 
del grupo continúa: “En realidad 
el trabajo consiste en reunirnos y 
corregir lo que se ensaya, ya que 
la mayor parte de los jóvenes llega 
tocando su instrumento”.

Trabajo planificado
 Como una forma de desarrollar 

un trabajo más ordenado, se planifica 

una línea temática, el año 2017 fue 
Violeta Parra y este 2018 es Víctor 
Jara. Esto significa que se estudia al 
compositor, se trabajan sus obras y 
se desarrolla una investigación para 
situar a los estudiantes en el contex-

to de lo que se ejecuta. 
El grupo está integrado por: 

Antonia Rodríguez, tiple colom-
biano; Yara Muñoz, bajo; Alexia 
Contreras, sikus; Cassandra Sán-
chez, violín; Rocío Caicheo, saxo 
soprano; Constanza Jara, charan-
go; Belén Lara, bombo y Kathia 
Salinas, guitarra.

Entre los planes del presente 
año, Fernández manifiesta que 
“seguimos trabajando la obra de 
Víctor Jara y a fin de año vamos 
a interpretar una obra original de 
Felipe Toledo, un compositor que 
vivió en Punta Arenas, que se 
llama “Tierra llamada América”, 

cantata de los pueblos originarios. 
La vamos a hacer con el coro de 
adultos de la Casa Azul.

En cuanto a los jóvenes que 
forman parte del elenco, Fernán-
dez indica que existe una rotación 
normal, aunque generalmente 
los estudiantes de cuarto medio 
emigran y son los que hay que 
reemplazar.

De ejecutante a profesor
Ante la pregunta cómo ha sido 

el pasar de ejecutante a profesor, 

Cristián Fernández responde: “Ex-
quisito, a mí me encanta enseñar, 
porque creo que el conocimiento 
no es para uno, hay que entregarlo, 
pasárselo a ellos que están con 
todas las ganas”.

Rememorando sus comienzos, 
no puede olvidar el Primer Festival 
Folclórico Estudiantil, donde par-
ticipó representando a la Escuela 
Hernando de Magallanes, bajo la 
conducción del profesor Enrique 
Esparza. De igual manera recuer-
da con mucho cariño, sus inicios 

junto al grupo Granizo con el que 
participó en el certamen los años 
1994 y 1995. En 1997 ganó el 
festival estudiantil. Quizás fue 
este hecho el que fomentó aún 
más, sus deseos de dedicarse a 
la música y en particular a enseñar.

Ha finalizado la presentación y 
los estudiantes de ambos grupos 
se reúnen para compartir. Ha sido 
una linda experiencia para estos 
pequeños artistas, que con gran 
responsabilidad y trabajo logran 
tan buenos resultados.

Cantata de los pueblos originarios, próximo 
desafío musical de Ensamble Latinoamericano

- La agrupación, que desarrolla su trabajo artístico bajo el alero de la Casa Azul del Arte, se divide en dos talleres: uno es
el juvenil, que está integrado por estudiantes entre 12 a 18 años, y el semillero, que lo componen niños entre 8 y 12 años.

El viernes de la semana recién pasada, en 
la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, se 

realizó la ceremonia de cierre de la Semana 
de la Educación Artística. Allí, el grupo 

instrumental y vocal del colegio anfitrión y 
el Ensamble Latinoamericano, colocaron la 

nota musical, siendo muy bien recibidos por 
los asistentes

Fin de fiesta con mucha fraternidad de los jóvenes valores musicales.

Terminada la actuación, las felicitaciones de la docente anfitriona.La voz, parte esencial del Ensamble.

La ejecutante de zampoña, en una 
parte del concierto, explica las 
funciones técnicas del instrumento.

Ensamble Latinoamericano en plena actuación.

El saxo soprano y el charango, piezas fundamentales del Ensamble.
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Con una solemne 
ceremonia realizada 
en el salón central 
del Colegio Miguel 
de Cervantes, la co-

munidad educativa, desarrolló 
recientemente un interesante 
programa de homenaje a las 
Glorias Navales y a celebrar los 

200 años de la Armada de Chile.
Se dio inicio al acto con la in-

terpretación del Himno Nacional. 
Con una buena asistencia de 
apoderados y la participación de 
los cursos superiores, se resaltó 
los rasgos más sobresalientes de 
los héroes de Iquique.

Al referirse a Prat se señalaba: 
“La figura de Arturo Prat es un 
modelo de heroísmo que ha 

trascendido en 
la historia, evo-
cando patriotismo 
y la entrega por 
el ideal, dirigido 
por la fuerza del 
corazón. Es apor 
eso que todos los 
años el colegio 
hace un alto en 
sus actividades 
para conmemorar 
este encuentro 

donde el mar se 
transforma en pro-

tagonista”.
El acto incluyó la alocución 

de la profesora de Historia, Lina 
Vega, quien destacó el 200º 
aniversario de la Armada de 
Chile y su presencia en los tres 
continentes.

El taller vocal de enseñanza 
básica interpretó la canción 
“Quiero paz”. “Oda al mar”, 
de Pablo Neruda, fue declama-
da por los alumnos del cuarto 
básico Albert Einstein, bajo la 
dirección de la profesora Ingrid 
Tapia. Luego correspondió 
el turno a los alumnos de la 
enseñanza media quienes, a 
través del taller instrumental, 
dirigidos por el profesor Ale-
jandro Fuentes, y las voces 
de Lorena Sanhueza y Josefa 
Miranda, interpretaron “Yo 
vengo a ofrecer mi corazón”. 
Antonia Rodríguez interpretó 
“Ser pequeño”, acompañada 
del taller Instrumental. Finalizó 

la ceremonia con un pie de 
cueca a cargo de los alumnos 
Aisha Urrutia y Pedro Cárdenas.
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En el marco del Mes del Mar

Colegio Miguel de Cervantes
recordó la inmortal gesta
de los Héroes de Iquique

- Con una buena asistencia de apoderados y la participación de los cursos superiores, 
se resaltó el patriotismo de los marinos chilenos que cayeron en el homérico combate 

naval que llevó a la gloria al capitán Arturo Prat Chacón y sus hombres.

La ceremonia finalizó con un pie de cueca a cargo de los alumnos Aisha 
Urrutia y Pedro Cárdenas.

“Oda al mar”, de Pablo Neruda, fue declamada por los alumnos del 4º básico Albert Einstein.

Los jóvenes Diego Olivares y Sofía Alfaro, a cargo 
de la locución.

Los estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes realizaron una muy buena puesta en escena.

Un aspecto de la presentación de las estudiantes Lorena Sanhueza y Josefa Miranda.

La presentación de la estudiante Antonia Rodríguez M., acompañada de los jóvenes músicos del colegio.

El taller vocal de enseñanza básica interpretó la canción “Quiero paz”.
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Solución
20/05/2018

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?


