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A 
esta altura del año, 
los establecimien-
tos educacionales 
viven la fiesta de los 
festivales, que sirven 

para poner término al primer 
semestre y recargar pilas para 
el siguiente. Otros estableci-
mientos, como el Colegio Britá-
nico, preparan desde marzo su 
tradicional musical. Pero como 
ya se sabe, todo cambió este 
año. Las clases no tienen para 
cuándo volver, y obviamen-
te, todos los eventos fueron 
cancelados. Entre ellos, el mu-
sical, todo un acontecimiento 
para la comunidad educativa 
y especialmente significativo 
para los estudiantes de cuarto 
medio, que este año solamente 
alcanzaron a conocer que la 
película que iban a recrear era 
“Beetlejuice”.

Evidentemente, el estado de 
ánimo en general está bajo. A 
todos les ha afectado, en ma-
yor o menor medida, el estar 
lejos de sus compañeros o no 
participar en actividades. Y una 
de las mejores medicinas para 
levantar el espíritu es la música, 
más en un establecimiento en 
que esta expresión artística es 
esencial para la educación de 
los estudiantes.

Así fue que se creó el festival 
“Stay home TBS”, en que se 
invitó a los chicos a enviar sus 
videos, los que fueron publica-
dos en Youtube. La premiación 
será el próximo miércoles a las 
20 horas, a través de Zoom, 

donde recibirán reconocimien-
tos aquellos que tengan más 
reproducciones y likes, así 
como premios sorpresa, ya que 
la idea es que nadie se quede 
sin algún galardón.

La organización de este fes-
tival estuvo a cargo de los 
profesores Gonzalo Fernández, 
Ada Rebolledo, Sergio Hernán-
dez, Christian Vera y Alejandro 
Buvinic, quienes motivaron a 
los estudiantes no solamente 
a participar con su voz, sino 
que hagan partícipes a toda su 
familia, por lo que en los videos, 
puede haber escenografías, 
coreografías, disfraces, y todo 
lo necesario para un momento 
agradable, ya que si bien las 
categorías son canto, baile e ins-
trumento, se podían combinar 
las tres. El único requisito era 
que el video debía durar mínimo 
un minuto y máximo tres. 

“Está enmarcado en el pro-
grama del colegio, en que las 
artes y la música están siem-
pre presentes. Hasta ahora 
tenemos once videos, y han 
participado de todos los niveles, 
desde prekínder a segundo 
medio. Aquí no solamente 
trabajamos los del equipo de 
música, sino que entre todos 
sacamos adelante el festival, 
por ejemplo, el área de com-
putación nos colaborará en la 
transmisión”, indicó el profesor 
Gonzalo Fernández.

Los estudiantes que se en-
cuentran participando son 
Alonso Sánchez, María Vicenta 
Muñoz, Itiel y María José Sáez, 
Sofía Rodríguez, Emilio Nicul-
car, Simona Malatrassi, Gaspar 

y Bastián Urra, Franco Balut, 
Eleonor y Alfonsina Palomino, 
Luis Cárcamo y Victoria Cañón.

María Vicenta Muñoz decidió 
participar apenas supo de este 
festival. Sus papás Francisco 
Muñoz Gallegos y Macarena 
Gutiérrez Muñoz comentaron 
que “nos llamó un poco la aten-
ción que hubiese escogido una 
canción de un cantante español 
de nombre Pablo López, quien 
es poco conocido en nuestro 
medio. La explicación fue que 
en el programa ‘La Voz Kids’ de 
España había visto y escuchado 
a un niño cantarla y le gustó, 
además porque España era un 
lugar muy importante para su 
tata (Jaime Gutiérrez Varillas)”.

Sus padres recordaron que 
“el día de la grabación se en-
contraba muy contenta. Ella 
misma pedía volver a grabar 
si es que le parecía que había 
habido algún error o si es 
que sentía que podía hacerlo 
mejor, pero siempre con una 
sonrisa dibujada en su rostro 
y principalmente muy feliz 
por lo que estaba haciendo. 
Apenas nos enteramos que los 
videos habían sido publicados 
ingresamos al link, siendo 
María Vicenta la primera en 
querer ver a todos los niños 
que se encontraban partici-
pando. Luego, compartimos 
el link con nuestros familiares 
y amigos para que puedan 
darle Like. Además recibi-
mos algunos mensajes para 
felicitar a nuestra pequeña”, 
expresaron Francisco Muñoz 
Gallegos y Macarena Gutiérrez 
Muñoz, quienes valoraron esta 
iniciativa, junto con mantener 
las clases de la Academia 

Nestudio vía online: “Fue un 
gran acierto, ya que han sido 
de gran apoyo para mantener 
a los niños activos y menos 
pendientes de la situación que 
estamos viviendo a nivel mun-
dial, nacional y regional, donde 
a diario escuchamos noticias 
de personas que caen bajo 
el flagelo de esta pandemia”.

En tanto, Alejandra Guevara, 
madre de Simona Agostina 
Malatrassi Guevara, de 6 años, 
expresó su orgullo, “dado que 
fue su decisión el querer parti-
cipar y mostrarle a sus amigos 
lo que aprendió durante la 
cuarentena. Simona nunca 
antes había tocado piano, no ha 
tomado clases, y con el fin de 
poder hacer algo entretenido 
durante la cuarentena inven-
tó el hacer un show los días 
viernes, aprovechando que en 
casa tenemos un piano que su 
padre toca por entretención. 
Para prepararse bajó una aplica-
ción de Internet con la cual fue 
aprendiendo a leer las notas 
musicales de una manera en-
tretenida y a tocar música para 
su ‘evento’ el cual amenizaba 
con una ‘picada’ preparada por 
ella, siendo nuestra sorpresa el 
descubrir que tiene talento, y 
de empeño no se queda y lo 
mejor es que ya ha motivado 
a que algunos de sus amigos 
quieran también aprender”.

Enrique Balut vive en Santia-
go y para él ha sido muy difícil 
estar lejos de su hijo Franco, 
que va en el kínder Floopys: 
“Agradezco la excelente inicia-
tiva del colegio en esta época 
tan difícil para todos. Con 
Franco no nos vemos hace ya 
cuatro meses. Esta fue una 

instancia para poder hacer algo 
juntos a pesar de estar lejos. El 
estaba muy feliz de poder ha-
cer un video juntos cantando, 
ya que desde chico le fascina la 
música y la canción que eligió 
tiene mucho significado para 
él. Es la canción de la película 
‘Frozen 2’, su película favorita 
y también la canción con la que 
se duerme todas las noches”.

Finalmente, Gaspar Urra, de 
cuarto medio, indicó que “es-

taba justo investigando sobre 
el mundo de la cinematografía 
cuando vi el anuncio del festival 
y fui con mi hermano Bastián 
(de séptimo) a proponerle ha-
cer un video musical, él justo 
estaba aprendiendo ‘Imagine’ 
de John Lennon, pero llevaba 
unos meses sin tocar. El video 
requirió de bastante prepara-
ción audiovisual y sobre todo 
de la canción, pero quedamos 
muy satisfechos”.

Final se realizará el próximo miércoles

Familias del Colegio Británico se unen para 
demostrar sus talentos en festival musical virtual

Los hermanos Bastián y Gaspar Urra cantaron “Imagine”, 
de John Lennon.

Enrique Balut está en Santiago y pudo reunirse con su hijo 
Franco, de manera virtual, para interpretar una canción de 
la película “Frozen 2”.

Simona Agostina Malatrassi Guevara, de 6 años, organizaba 
todos los viernes, un evento musical en su casa.

Macarena Gutiérrez Muñoz y Francisco Muñoz Gallegos con 
su hija, María Vicenta Muñoz.

María Vicenta Muñoz en la grabación del tema del cantante 
español Pablo López, que vio en el programa ‘La Voz Kids’ 
de España.
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C
on éxito concluyó el 
primer taller de Pe-
riodismo y Fotografía 
“Comunicadores del 
Mañana” del Centro 

Cultural de Punta Arenas, que, 
de manera extraordinaria, 
este año debió ser impartido 
a través de Internet, debido a 
la contingencia sanitaria. Por 
primera vez esta iniciativa 
lúdica fue impartida sin costo 
alguno para los alumnos, 
quienes aprendieron nocio-
nes básicas del periodismo 
y adquirieron conocimientos 
elementales para la compo-
sición fotográfica.

Durante 12 semanas, unos 
quince alumnos, de entre 
12 y 17 años, se reunieron 
virtualmente por medio de la 
plataforma Zoom para recibir 
los contenidos impartidos por 
la periodista Carolina Ruiz y 
el fotógrafo Nicolás Ulloa, 
monitores de la iniciativa 
municipal, que no sólo puso 
a disposición de la comuni-
dad este taller, sino que una 
decena de opciones artísticas 
y culturales.

Durante las clases, los alum-
nos recibieron contenido 
orientado, en el área periodísti-
ca, al reconocimiento de los ti-
pos de noticias y a potenciar el 
formato de “entrevista” como 
herramienta de formulación 
de preguntas y valoración de 
respuestas, enfocado dicho 
aspecto a las dinámicas edu-
cacionales que los alumnos 
enfrentan día a día.

“Los alumnos fueron muy 
receptivos con los contenidos 

entregados y aprendieron 
conceptos y técnicas que 
podrán aplicar en distintos 
contextos y situaciones de 
sus vidas”, afirmó la encar-
gada del área de Periodismo. 

En materia de fotografía, 
Ulloa destacó el talento in-
nato que algunos alumnos 
mostraron, y sobre todo, 
valoró que cada uno de los 
asistentes pudo adquirir y 

utilizar reglas básicas que 
rigen a la fotografía. “Hay 
un muy buen ojo entre los 
chicos, en algunos casos, los 
conocimientos entregados 
llegaron sólo a refinar ese 
talento, y nos encontramos 
con resultados muy desta-
cables, considerando que 
muchos permanecen en sus 
casas debido a la situación del 
coronavirus, encontrando e 
inventando ahí espacios para 
la fotografía, siendo valorable 
el esfuerzo que pusieron en 
cada una de las actividades”, 
comentó.

El curso finalizó con un 
repaso por la labor que rea-
lizan muchos de los medios 
locales en sus distintas pla-
taformas a nivel local, su 
impacto en la comunidad y los 
distintos formatos que hoy se 
ofrecen en nuestra ciudad.

Testimonios
“En mi opinión, el taller 

fue bastante bueno, ya que 
aprendí técnicas de fotogra-

fía y también aprendí cosas 
de periodismo que yo no 
conocía. Y me gustaría par-
ticipar en otro taller de este 
estilo cuando se presente la 
oportunidad”, señaló Elena 

Alvarez Toledo, de 14 años, 
estudiante del Instituto Sa-
grada Familia, una de las 
participantes de la iniciativa 
cultural.

Mayte Quintana Aguilar, de 
13 años, alumna del Colegio 
Cruz del Sur, quien mostró 
un destacado avance en la 
técnica fotográfica, manifes-
tó que “el curso me ayudó 
mucho en mi personalidad 
y en la forma de poder vivir 
cada experiencia nueva de 
aquí en adelante. Siempre dije 
que me gustaba la fotografía, 
pero desde el momento en 
que empecé a tomar todos 
los ‘tips’ que daba el ‘profe’ 
empecé no a tomar fotos, 
sino que a hacer fotografía”.

A su vez, la estudiante del 
Liceo Juan Bautista Contardi, 
Yanara Concha Caicheo, de 

12 años, destacó el trabajo 
de los talleristas, afirmando 
que “me pareció excelente 
la manera en que trabajaba la 
profesora, nos hacía diversas 
actividades, aprendía más 
con las presentaciones que 
nos mostraba y en fotografía 
el profesor también lo hacía 
muy bien, nos hacía preparar 
diversos ejercicios”.

Al finalizar el taller, el grupo 
participó de una entrevista 
grupal al alcalde Claudio 
Radonich, a quien le consul-
taron respecto de distintos 
temas, entre ellos, sobre la 
ayuda que el municipio está 
entregando a familias de la 
comuna, tema de contin-
gencia y de gran sensibilidad 
social que no dejó indiferente 
a los participantes y al entre-
vistado.

Organizados por el Centro Cultural de Punta Arenas

Adolescentes pudieron aprender periodismo
y fotografía a través de talleres online

- Estudiantes de entre 12 y 17 años recibieron herramientas de la comunicación
social durante 12 semanas, a través de la plataforma Zoom.

Fotografía tomada por Bárbara Gallardo.

Elena Alvarez, del Instituto 
Sagrada Familia, destacó 
que “aprendí técnicas de 
fotografía y también aprendí 
cosas de periodismo que yo 
no conocía”.

La estudiante del Colegio 
Cruz del Sur, Mayte Quinta-
na, opinó que “el curso me 
ayudó mucho en mi perso-
nalidad”.

Yanara Concha Caicheo, 
estudiante del Liceo Juan 
Bautista Contardi, valoró el 
trabajo que realizaron los 
encargados del taller.

Fotografía de Elena Alvarez Toledo.
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Solución
05/07/2020

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?


