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Escuela de Invierno de Casa Azul del Arte

Nuevos talleres para 
estimular la creatividad
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Acercándose al teatro está realizando figuras para 
crear una obra.

Maquillaje para niños no tiene cupos, pero szí para los 
estudiantes de 14 a 18 años.

Como siempre, el taller de maquillaje es uno de los más requeridos.

Andrés Guzmán está a cargo de este taller, que se realiza en la galería de la Casa Azul.

La profesora Griselda Bontes junto a Julieta Fernández 
Martínez.

- Papel maché, batik y retablos destacan en las artes visuales, mientras que en artes escénicas, a Acercándose
al teatro y Juegos teatrales se suma el taller de maquillaje. Las clases partieron el lunes y aún quedan cupos.

Si bien en la mayoría de los establecimien-
tos municipales los estudiantes llevaban 
tiempo sin clases, formalmente, para 
todos los escolares, las vacaciones de 
invierno se iniciaron este lunes. Y como 

es habitual, la Casa Azul del Arte ofrece en su espacio 
una oportunidad para aprender una nueva disciplina. 
Así, el mismo lunes se dio inicio a la Escuela de 
Invierno, con 27 talleres divididos en Artes Visuales 
y Artes Escénicas.

En las primeras, destacan algunas nuevas clases 
o también otras que se han retomado, como Papel 
maché, Batik, retablos y collage, que son dictados por 
la profesora Griselda Bontes, quien comentó que “el 
más novedoso es Batik, que hice hace unos años y 
ahora se retomó. Es teñido de telas con anilina y se 
hacen diseños con velas o cera virgen derretida. Hay 
tres niñas anotadas, porque es una técnica que no se 
conoce mucho”. Este taller se realiza los miércoles 
y jueves de 15 a 17 horas, tiene diez cupos y está 
dirigido para estudiantes de 12 a 18 años.

En cuanto a Papel maché, la profesora indicó que 
“no lo habíamos hecho como taller, sino que habíamos 
aplicado la técnica para hacer otro tipo de cosas, como 
marionetas. Se puede trabajar con pasta como papel 
pegado, capa por capa”. En éste hay 12 cupos para 
estudiantes de 12 a 18 años y las clases se realizan 

los martes y miércoles de 11 a 13 horas.
En esta clase, solamente había dos niñas. Victoria 

Ortiz cursa sexto básico en la Escuela Croacia y dijo 
que se inscribió porque “es muy divertido, igual me 
relaja. Son técnicas como para hacer marionetas 
o figuritas, como ahora, que estoy haciendo una 
cabeza de gato. Esto está hecho con una mezcla de 

polvo de cartón, se le coloca agua y queda con esta 
consistencia. Estoy igual en el taller de retablos. Había 
venido antes y lo que más me gusta es que uno se 
relaja haciendo las esculturas”.

Otros talleres con cupos disponibles son Ecograba-
do, dictado por la profesora Ximena Núñez, cuyas clases 
son los martes, de 15 a 17 horas y los jueves, de 11 a 
13 horas para estudiantes de 7 a 12 años; collage, los 
martes y miércoles de 9 a 11 horas, para escolares de 5 
a 10 años, y retablos, los miércoles y jueves, de 15 a 17 
horas (dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años). Además, los 
talleres dictados por Javier Canales (Cerámica jóvenes 
y los dos de plástica infantil) también tienen espacio 
para recibir a nuevos aprendices.

En cuanto a las artes escénicas, Andrés Guzmán 
está a cargo de Acercándose al teatro, los martes 
y miércoles de 10 a 12 horas para niños de 6, 7 y 8 
años. En la galería se realizan estas clases, que ayer 
contaban siete niños, por lo que quedan tres cupos 
disponibles. En esta oportunidad, los pequeños utili-
zaban papel de diario para elaborar figuras. “La idea 
es que con ellas hagan una representación teatral 
en miniatura. Después se hacen juegos dramáticos 
y ejercicios imaginarios, hasta armar los muñecos”, 
explicó Guzmán. El otro taller que tiene a su mando es 
Juegos teatrales, que se dicta los martes y miércoles, 
de 15,30 a 17,30 horas, para niños de 9, 10 y 11 años.

Otro taller que concita gran interés y por lo tanto, ya 
no cuenta con cupos es maquillaje para niños de 11, 
12 y 13 años, y que es dictado por Bárbara Valenzuela. 

“Después en el semestre tendremos más cupos, 
ahora contamos con cinco estudiantes que aprenden 
la técnica básica, en la que se automaquillan a través 
de un boceto”.

Para quienes aún quieran anotarse en alguno de 
estos talleres, pueden dirigirse a la Casa Azul del 
Arte, en Avenida Colón 1027, donde recalcaron 
que no se requiere necesariamente de certificado 
de alumno regular, sino que se puede presentar 
cualquier documento que acredite la pertenencia a 
un establecimiento educacional durante este año.

Cristian saralegui 
csaralegui@laprensaaustral.cl

Hasta el 27 de julio

Novedosos talleres ofrece la Escuela 
de Invierno de Casa Azul
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Antonia López con su muñeca Emilia.

Usando papel de diario, los niños fueron formando 
las figuras.

Victoria Ortiz, en el taller de Papel maché.
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Los nuevos animadores
Javiera Hernández y Cristopher Gallardo.

Entre las muchas sor-
presas agradables del 
último Festival Folcló-
rico Estudiantil en la 
Patagonia, una sobre-

saliente, fue la participación de 
los doce animadores que dieron 
vida al evento. Estudiantes repre-
sentantes de diferentes colegios 
de nuestra ciudad se prepararon 
desde el mes de abril para realizar 
la mejor de las presentaciones.

Los jóvenes fueron asesora-
dos por el comunicador Pedro 
Guichapani Miranda, quien realiza 
este trabajo desde hace varios 
años, como parte del equipo del 
Departamento de Educación 
Extraescolar de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas, or-
ganizadora del festival.

Consultado por el trabajo se-
ñala: “Cada año desde el mes 
de abril comienza la preparación 
con los niños, niñas que están del 
taller anterior, es decir, aquellos 
que vienen del año anterior o más 
aún y se comienza la búsqueda de 
alumnos que tengan condiciones, 
sobre todo muchas ganas de 
iniciar el trabajo.

El trabajo en sí en el taller 
consiste en reforzar la lectura en 
voz alta, improvisación, ejercicios 
de respiración e información del 
Festival Folclórico Estudiantil en 
la Patagonia.

Como una forma de lograr que 
ellos (los animadores) se sientan 
fortalecidos como equipo reali-
zamos ejercicios motivacionales.

Lo principal es lograr entre-
garles la confianza y que ellos se 
sientan seguros.

Los animadores del festival
El largo camino recorrido ha 

ido entregando las herramientas 
de manera de buscar las mejores 
alternativas para el desarrollo de la 
justa musical, al recordar los inicios 
Guichapani comenta: “Desde el 
inicio de este Festival, el Departa-
mento de Educación Extraescolar 
ha sido el motor del certamen y 
en sus comienzos la animación 
del evento la hacían adultos de 
los medios de comunicación. En 
lo personal ingresé en marzo del 
año 2000 al Departamento e inme-
diatamente me dieron a conocer 
las actividades que se realizan, 
entre ellas, el Festival Folclórico 
Estudiantil.   Como locutor aquel 
año me incorporé al equipo de 
animadores”.  

La contribución de 
Daniel Ruiz Oyarzo

Al preguntarle cómo nace la idea 
de incorporar alumnos a la conduc-
ción recuerda: “En aquel tiempo 
había trabajado con el destacado 
comunicador Daniel Ruiz Oyarzo, 
tanto en radio como en proyectos 
personales del “Negro” Ruiz, como 
los recitales de la poesía de Pablo 
Neruda en Colegios y Liceos de la 
región.  Al ingresar a la Cormupa se-
guimos en contacto y Daniel (Ruiz) 
estaba comenzando a trabajar con 
niños de la Escuela Manuel Bulnes 
en lo que a él le encantaba: formar 
un “Coro Hablado” sobre la poesía 
de Neruda.  Así surgió lo que po-
dríamos decir fueron los primeros 
pasos para un taller de locución con 
niñas, niños y jóvenes alumnos de 

la comuna.   El 20 de abril de 2006, 
falleció Daniel Ruiz víctima de un 
cáncer, dejando una gran huella 
entre quienes tuvimos la fortuna 
de conocerle personal y profesional-
mente y entre quienes le escucha-
ron.  Creo que ese triste momento 
fue el que provocó materializar lo 
que Enrique Esparza, coordinador 
comunal de Educación Extraescolar 
de la Cormupa, deseaba lograr: que 
quienes animen, conduzcan el Fes-
tival Estudiantil sean sólo alumnos.  
Fue así entonces, que se concreta 
la creación del “Taller de Locución 
y Conducción de Eventos”. Han 
pasado 12 años del taller los mis-
mos años de la muerte de Daniel. 
Se instauró un reconocimiento para 
quienes participan de este taller y es 
el premio “Daniel Ruiz Oyarzo a los 

Nuevos Comunicadores”, premio 
que sirve para reconocer lo que los 
niños, niñas y jóvenes realizan con 
su trabajo en el taller.

Son varias generaciones que 
han egresado del Taller y siento 
que quienes han pasado por él, 
lo recuerdan con mucho cariño 
y almacenan lo vivido como algo 
importante en su formación como 
estudiantes y personas. Tengo co-
nocimiento que una niña del taller 
siguió la carrera de Periodismo y 
otros que han seguido la animación 
de forma laboral”.

Ha sido una gran labor realizada 
por los jóvenes y su asesor. ¡Feli-
citaciones!

Jaime Bustamante Bórquez

Pedro Guichapani Miranda, encar-
gado de los animadores.

Diana Bahamóndez y Francisco Núñez.

Joaquín Molina y María Levién. Isabel Muñoz y Roberto Carvajal. Benjamín Fuentealba y Valentina Sánchez.
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Solución
08/07/2018

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?


