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Coro Infanto-Juvenil de Casa Azul del Arte

Comenzó búsqueda 
de nuevas voces
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Se acabaron las va-
caciones, los niños 
entraron a clases el 
lunes y poco a poco 
se van acostumbran-

do a la rutina diaria de nuevos 
aprendizajes. En los colegios se 
empiezan a formar los grupos, 
tanto artísticos como deportivos 
o sociales, y los estudiantes 
buscan además, alternativas para 
que la vida no sea solamente 
estudio y se puedan combinar la 
entretención con la adquisición 
de conocimiento. En esa línea, 
la Casa Azul del Arte es una de 
las que marca la pauta en Punta 
Arenas en la promoción y desarro-
llo de nuevos talentos, por lo que 
apenas iniciado el año escolar, 
inició su proceso de búsqueda 
de nuevas voces, para el coro 
Infanto-Juvenil.

El profesor Christian Vila está a 
cargo, desde hace once años, de 
este conjunto. Bajo su batuta han 
pasado niños y jóvenes que han 
aprendido a expresarse a través 
del canto, a trabajar en conjunto y 
superar sus temores. Ayer tuvo su 
primera sesión de audición para 
encontrar a nuevos integrantes, 
instancia a la que llegaron dos 
pequeñas estudiantes.

Este proceso continuará el 
lunes y miércoles próximo, de 
18,30 a 19,45 horas, dirigido a 
niños de 8 a 10 años y niñas de 8 
a 14 años. Por sus características, 
este coro está conformado por un 
máximo de veinte integrantes, por 
lo que el recambio nunca es tan 

masivo. “Es un coro pequeño, 
de cámara. Los que se van son 
3 ó 4 por año, entonces lo que 
hacemos es complementar con 

los niños nuevos que ingresan”, 
explicó el profesor.

El coro Infanto-Juvenil ensaya 
preferentemente durante el pri-

mer semestre, con clases donde 
los niños aprenden el repertorio 
que comenzarán a presentar el se-
gundo semestre, etapa en la que 

las actuaciones se incrementan.
“Hacemos música de todo 

tipo, desde popular a docta. De 
películas, de Los Beatles, Queen; 

tratamos de ir siempre innovando 
el repertorio, hasta música docta, 
misas. El año pasado hicimos la 
Misa de los niños de John Rutter, 
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Audiciones seguirán el lunes y miércoles

Coro Infanto-Juvenil de la Casa Azul inició 
proceso para encontrar nuevas voces

- El profesor Christian Vila lleva once años a cargo de este coro, que ha potenciado a
nuevos talentos vocales, con rigurosidad profesional, pero en un ambiente agradable.

El profesor Christian Vila cumplió once años formando a nuevas voces.Un repertorio que va desde música popular a docta desarrolla el coro durante el año.

El coro Infanto-Juvenil cuenta con alrededor de veinte integrantes.



junto con los adultos y orquesta. 
Es un coro que busca hacer un 
trabajo lo más profesional posible, 
con niños. Enfrentando un reper-
torio, lectura de partituras, es un 
trabajo bastante metódico y sis-
temático, por eso hemos tenido 
buenos resultados en estos once 
años”, resumió Christian Vila.

Si bien el coro no llama tanto la 
atención de los estudiantes como 
podrían hacerlo los talleres de 
danza y de instrumentos musica-
les, siempre hay niños a los que 
les gusta cantar y tienen talento. 
“Depende mucho también del 
trabajo que hagan los profeso-
res de música en las escuelas, 
de incentivar el canto, que es 
el instrumento más propio que 
tenemos”, reflexionó el docen-
te, que adelantó los requisitos o 
capacidades que buscan: “Deben 
tener gusto por cantar, oído, que 
igual se puede ir educando con el 
tiempo, que es lo que hacemos, 
es un proceso. Pero debe estar 
internamente ese potencial para 
poder trabajarlo; eso es lo que ve-
mos en las audiciones, hacemos 
pruebas de audición, para ver 
cómo está su afinación, ejercicios 
rítmicos, ‘cántame una canción’ 
y ahí vamos determinando o no 
si están capacitados para poder 
ingresar”. 

Este proceso dura alrededor 
de veinte minutos, y a veces se 
realizan segundas pruebas, en 
casos de niños que se pongan ner-
viosos, por lo que nunca hay des-
cartes inmediatos. “Buscamos 
niños que tengan el talento, pero 
que también tengan las ganas de 
participar. Esta es una actividad 

muy buena para el desarrollo so-
cial, crear amistades, la actividad 
coral es muy trascendental para 
ellos”, destacó Vila.

El profesor está muy agrade-
cido por la posibilidad de formar 
durante tantos años a estos niños. 
“Llevamos once años de pura 
felicidad. Casa Azul me abrió las 
puertas, hace once años, con 
esta idea mía, que era formar un 
coro, e intentar trabajar lo más 
profesional posible a los niños, 
sin quitarles su alma de niños, 
porque hay muchos coros que son 
demasiado técnicos; acá también 
hay técnica, pero la idea es que 
lo pasen bien, lo disfruten, y fruto 
de eso es que muchos niños han 
partido con nosotros y llevan 
cantando diez años, el año pasado 
se fueron niñas que llevaban diez 
años cantando con nosotros, se 
crean lazos importantes y eso es 
fundamental”, concluyó.

De esta forma, Casa Azul del 
Arte inició sus actividades del 
año 2018, a la espera de ver qué 
sucederá con la tradicional casona 
y si habrá talleres que tendrán 
que realizarse en otros espacios. 
Por mientras, ya esperan, este 
lunes a los estudiantes que se 
han inscrito para los talleres, que 
como es habitual, se dividen en 
tres módulos.

Así, Artes escénicas cuenta con 
maquillaje, teatro, vestuario tea-
tral, y entrenamiento actoral; en 
tanto, Artes musicales ofrece los 
talleres Instrumentos antiguos, 
Semillero IV, guitarra clásica, 
violín, flauta traversa, música de 
cámara y taller latinoamericano. 
Artes visuales, a su vez, cuenta 

con  cursos de grabado, pintura, 
diseño textil, escultura, introduc-
ción al grabado y mosaico. Los 
talleres de danza serán, en tanto, 
danza contemporánea infantil, 
semillero danza, yoga infantil y 
danceability. 

Por último, están disponibles 
los novedosos talleres de taichí, 

tanto exploratorio, exploratorio 
niños y para jóvenes y adultos. 

Para consultas, está disponible 
el número 612200674, y las ins-

cripciones se realizan en Avenida 
Colón 1027, hasta mañana.
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“Es un coro que busca hacer un trabajo 
lo más profesional posible, con niños. 
Enfrentando un repertorio, lectura de 

partituras, es un trabajo bastante metódico 
y sistemático, por eso hemos tenido buenos 
resultados en estos once años”, resumió el 

profesor Christian Vila

Presentación del coro en la Umag, en 2012.

Muchos niños y jóvenes han pasado por el proceso de audición durante estos once años, encontrando un espacio 
para desarrollarse personalmente.

En las galas de fin de año de la Casa Azul del Arte, los niños muestran el trabajo que comienzan a ensayar desde marzo.
Las audiciones continuarán el próximo lunes y miércoles, y están dirigidas a niños de 8 a 10 años y niñas de entre 8 
y 14 años.
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El docente indicó 
que “buscamos 

niños que tengan 
el talento, pero que 
también tengan las 

ganas de participar. 
Esta es una actividad 

muy buena para el 
desarrollo social, 

crear amistades, la 
actividad coral es 

muy trascendental 
para ellos”
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Solución
04/03/2018

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?


