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A
costumbrados a 
tener un mes de 
septiembre muy 
ajetreado, lleno 
de actividades y 

presentaciones, la agru-
pación folclórica regional 
Esencias de mi tierra ha con-
tinuado trabajando con el 
mismo entusiasmo, aunque 
a través de las plataformas 
virtuales, que nunca podrán 
reemplazar el ambiente 

que se genera entre los 
integrantes. Pero tampoco 
podían permanecer dete-
nidos, así que “pusieron el 
hombro” a las dificultades 
y siguen con sus ensayos 
y clases, desde abril, con 
todos los elencos.

Tras un receso en julio, a 
mediados de agosto reto-
maron las actividades, que 
combinaron con peticiones 
de algunas instituciones, 

empresas y colegios para 
realizar clases. De esta 
forma, prepararon clases en 
cápsulas de video y también 
algunas transmisiones on-
line. Los videos muestran, 
por ejemplo, recorridos mu-
sicales por el país, cuecas 
choras y tradicional, entre 
otros. 

El director de Esencias 
de mi tierra, Miguel Angel 
Barrientos, destacó que 

“seguimos preparando a 
los niños en los talleres 
especiales de danza chile-
na, que salieron este mes, 
para niños de 4 a 12 años, 
y ellos siguen con la idea 
de presentar alguna vez su 
trabajo, ojalá presencial, 
aunque saben que no será 
pronto. Así que nos queda 
mostrar los trabajos a través 
de las plataformas, y por el 
momento, seguimos inte-
grando a niños y jóvenes 
que quieran integrarse a 
Esencias de mi tierra a tra-
vés de estos talleres que se 
hacen los viernes, de 18,30 
a 19,30 horas por Zoom, en 
las que trabajamos con tres 
monitoras, divididos por 
edades o danza”. 

Para integrarse a estos 
talleres, comunicarse al 
+56996423575 o a la página 
web www.esenciasde-
mitierra.cl o al Instagram 
Esencias de mi tierra.

Además, el conjunto ha 

enviado videos para partici-
par en eventos internaciona-
les, de países como México, 
Perú y Panamá, para dar a 
conocer su trabajo. Tam-
bién, muchos bailarines 
han estado participando en 
talleres virtuales online del 

Consejo Internacional de Or-
ganizaciones de Festivales 
de Folclore y de las Artes 
Tradicionales, Cioff, donde 
adquieren conocimiento de 
bailes latinoamericanos, en 
las que participan bailarines 
adultos como niños.

A través de la plataforma Zoom

Esencias de mi tierra vive un “18” bailando en casa
- Este mes se están desarrollando los talleres de danza chilena, dirigidos a niños de 4 a 12 años.

A través de Zoom continúa la actividad de Esencias de mi 
tierra.

El elenco infantil de Esencias de mi tierra, en una presentación del año pasado.
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U
na transmisión es-
pecial tuvo ayer 
al mediodía, el 
programa “Croa-
cia Conectados”, 

producido y conducido por 
los profesores de la Escuela 
República de Croacia Paula 
Filgueira, Valeria Reyes y 
Otto Gesell. Una edición de-
dicada a las Fiestas Patrias, 
y que contó con la presen-
cia del profesor de música 
de la Academia Scherzo, 
Jorge Huidobro; de los 
investigadores Mario Isidro 
Moreno y Gloria González 
desde México, quienes 
compararon las celebracio-
nes patrias entre Chile y el 
país azteca; el segmento 
culinario “1,2,3...¡Chef!” 
con la profesora Yasna 
Flores.

Pero los estudiantes de la 
Escuela Croacia no podían 
estar ausentes de este pro-
grama y brindaron entrete-
nidos momentos. Primero, 
Carlos Torres Olmedo, del 
sexto básico A bailó cueca 
desde su casa, mientras 
que Pedro Cornejo Luan, 
del tercero A (acompañado 
de su hermana Sofía, que va 
en primero básico), Merwin 
Huerta, del segundo A, Fer-
nando Pradenas Ortega, del 
séptimo B presentaron sus 
mejores payas, preparadas 
en conjunto con la profeso-

ra Valeria Reyes.
“Me gusta comer empa-

nadas, me gusta la cueca 
bailar, pero este año en 
mi casa, me quedo a cele-
brar”; “Brindo dijo la huasa 
meneando su pañuelito, 
porque hoy está de cum-
pleaños mi gran Chile lindo, 
lindo mi Chile ay sí dijo 
el huasito, con su mar y 
cordillera no hay lugar más 
bonito”, presentó Fernando 
Pradenas.

Pedro Cornejo, en tanto, 
participó con “Chile es muy 
bonito, Chile es todo mi 

amor, por eso yo lo quiero, 
con todo mi corazón” y 
“Cuando vamos al súper, la 
distancia hay que respetar, 
lavarse bien las manos, para 
no contagiar”.

Merwin Huerta, a su 
vez, presentó “Me gusta 
la leche y la empaná de 
queso, pero más me gusta 
cuando mi mamá me llena 
de besos” y “Brindo dijo 
un huaso moderno, con 
sombrero y celular, porque 
puedo decir payas en una 
realidad virtual”.

Y a pesar de que hubo 

que celebrar así, de manera 
virtual, todos participaron 
con mucha alegría, la que 

se vio reflejada en la gran 
cantidad de mensajes que 
se recibieron a esa hora, en 

la transmisión, que se llevó 
a cabo en el Facebook de la 
Escuela Croacia.

En matinal “Croacia Conectados”

Estudiantes de la Escuela Croacia anticiparon
las Fiestas Patrias con sus payas dieciocheras

- Pedro Cornejo Luan, del tercero A (acompañado de su hermana Sofía, que va en primero básico), 
Merwin Huerta, del segundo A, Fernando Pradenas Ortega, del séptimo B, más Carlos Torres Olmedo, 

del sexto A, que bailó cueca, le dieron un tinte especial a la celebración.

Muy bien vestido de huaso, Carlos Torres recibió el aplauso de 
los espectadores.

Fernando Pradenas, del 7º B, con poncho de huaso incluido, 
también presentó sus payas.

Pedro Cornejo, del tercero A, otro de los payadores.

Carlos Torres Olmedo, del sexto A, bailó una cueca que fue tocada, 
desde su hogar, por el profesor Jorge Huidobro.

Los profesores animadores Otto Gesell, Paula Filgueira y Valeria Reyes destacaron la participación 
de los pequeños payadores.

Con una imagen de Condorito, los niños recitaron sus creaciones.
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E
ntre agosto y septiembre, niños 
del nivel Medio Mayor del jardín 
infantil Villa Las Nieves, de la Junji, 
participaron del proyecto Danza 
Folclórica Patagónica, financiado 

por el Programa Acciona del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

En las seis sesiones virtuales participa-
ron once párvulos, guiados por el artista 
Oscar Carrión, profesional de vasta trayec-
toria con quien los pequeños tuvieron una 
excelente relación y de quien se mostraron 
muy agradecidos.  

Karen Wilson, mamá de Isidora Huanquil, 
dijo que “las clases nos encantaron porque 
aprendimos también. Oscar sabe llegar a 
los niños. Es bueno tener actividades como 
éstas en el encierro por el coronavirus”. 
En tanto, Daniela Ampuero, madre de 
Pedro Molina, afirmó que “Oscar Carrión 
explica súper bien y las clases están hechas 
virtualmente de forma óptima. Se oyeron 
bien y las instrucciones se pueden ver 
prontamente”. A su vez, Paulina Pinto, 
madre de Marina Solar, descubrió que “a mi 
hija le encanta lo artístico. Mostró interés 
preparando su vestuario. Oscar Carrión 
es un siete, muy profesional y divertido”. 
Finalmente, en esa misma línea, Daniela 
Figueroa, mamá de Gabriela Olavarría, 
detalló que “a Gaby le gustaba seguir los 
pasos, ensayar. Fue una entretención. Los 
niños adoran al tío Oscar”. 

La educadora de Medio Mayor de “Villa 
Las Nieves”, Marta Maya, aseveró que “el 
proyecto acercó el arte de la Patagonia a 

A través de seis sesiones virtuales

Párvulos del jardín Villa Las Nieves participaron
en proyecto de danza folclórica de la Patagonia

los niños, ya que, por ejemplo, aprendieron 
chamamé. Se divirtieron en las sesiones 
y bailaron. Las familias estuvieron con-
tentas acompañando a sus hijas e hijos, 

fueron colaborativas. Fue una satisfacción 
ver a las niñas y los niños más grandes e 
independientes, disfrutando a través de 
la danza”. 
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Solución
13/09/2020

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?


