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Ensamble Sur Canoris

Revitalizados tras exitosa 
gira preparan villancicos



Las clases están llegando 
a su fin, pero la actividad 
en la Casa Azul del Arte 
no cesa. Menos aún 
en el elenco de música 

antigua Sur Canoris, que desde 
que inició su trabajo, en 2010, ha 
llamado la atención con su pro-
puesta, basada en la ejecución de 
instrumentos cordófonos como 
guitarras barrocas, laúd, salterio, 
flautas, entre otros, con los que 
interpretan un repertorio que va 
desde la Edad Media al Barroco, 
a la que han ido sumando música 
latinoamericana y tradicional 
chilena. Esa propuesta ya se 
encuentra consolidada en la re-
gión, y el trabajo que encabeza 
el profesor Jean Hoyos, ya ha 
traspasado las fronteras.

Compuesto por estudiantes de 
entre 9 y 16 años, con un semillero 
de 8 a 17 que se forman en guitarra 
clásica, el Ensamble Sur Canoris rea-
lizó a fines de noviembre (desde el 
día 22 al 29), una gira por la zona cen-
tral. En San Vicente de Tagua Tagua 
fueron invitados por el alcalde Jaime 
González al vigésimo Encuentro de 
Música Docta Infantil y Juvenil, que 
tuvo representantes de todo el país 
y que además se presentó en la 
localidad de Pichidegua. Asimismo, 
fueron invitados por el alcalde de San 
Javier, Jorge Silva, al aniversario Nº 
165 de la comuna, donde recibieron 
un reconocimiento público.

En tanto, en Valparaíso estu-
vieron el 26 de noviembre, donde 
ofrecieron un concierto en la Facul-
tad de Artes y Educación Musical 
de la Universidad de Valparaíso, 
que estuvo dirigida a los profesores 
y estudiantes, y en la que además 

hubo una charla. También se pre-
sentaron en el Colegio Alborada de 
Curauma, que pretende elaborar 
un proyecto similar. Finalmente, 
la gira concluyó con una visita al 
Congreso Nacional, gestionada por 
el senador Carlos Bianchi y la ex 
directora de la Casa Azul del Arte, 
Elena Burnás.

El profesor Jean Hoyos destacó 
que esta gira fue financiada por 
Fondos Sep de la Corporación Mu-
nicipal, que favoreció a cinco estu-
diantes, de las escuelas Croacia y 
los liceos Juan Bautista Contardi 
y Luis Alberto Barrera, mientras 
que el resto pudo viajar gracias al 
Fondo Nacional de la Música, línea 
de circulación nacional de la música 
clásica, ventanilla abierta y por la 
Agrupación Fase, compuesta por 
padres, apoderados, simpatizantes 
y ex alumnos.

A su llegada, tras realizar un con-
cierto en la Iglesia Catedral hace 
un par de semanas, el Ensamble 
Sur Canoris siguió ensayando, con 
miras a otra presentación, ahora de 
carácter navideño, que se realizará 
el 23 de diciembre, a las 19 horas, 
en el Hogar del Niño Miraflores. 
En la sala de ensayos se encon-

traban Javiera Sánchez del Liceo 
Luis Alberto Barrera, Eric Caicheo 
(Liceo San José), Miguel Arévalo 
(Liceo Contardi), Benjamín Medina 
(Colegio Pierre Faure), Camila 
Garrido (Liceo María Auxiliadora), 
Newen Caripán (Escuela Croacia) 
y Giuliana Bello, del Contardi. Al-
gunos de ellos accedieron a contar 
su experiencia en esta gira.

“Me pareció genial, porque 
cuando fuimos a San Vicente de 
Tagua Tagua vimos a muchos 
músicos, la mayoría eran niños y 
fue sorprendente, porque tocaron 
a un nivel súper algo, al igual que 
nosotros, creo, en nuestra catego-
ría. Llevo siete años en el grupo, 
comencé tocando guitarra, luego 
flauta y después viela. Cuando 
entré, ni sabía que existía este tipo 
de música y que se tocaba, enton-
ces el profesor me dijo que tenía 
madera para esto, me pasó la viela 
y ha sido muy genial. Al principio 
fue difícil, porque no es como el 
violín, se toca entre las piernas y 
es complicada la ubicación de las 
manos”, describió la estudiante 
Javiera Sánchez sobre sus años 
en el Ensamble, que surgieron so-
lamente porque el profesor Hoyos 

vio talento en ella, a diferencia de 
otra docente, que le dijo que no 
tenía futuro en la música.

A su vez, Camila Garrido, estu-

diante que pasó a séptimo básico, 
lleva cuatro años en Casa Azul, estu-
diando guitarra clásica, viela y flauta 
dulce, y pertenece al semillero IV. 
“Estuvimos en varios lados, fue mi 
primera gira con este grupo, me 
pareció súper bien, porque aprendí 
más cosas, compartimos con gen-
tes de varios lados, estudiantes de 
otros colegios, que no sabían que 
nosotros tocábamos esta música. 
Ha sido mucho cansancio por tanto 
ensayo, presentación, además de 
las pruebas, pero no me canso de 
venir acá”.

La última presentación del año 
del Ensamble Sur Canoris será 
en este concierto de Navidad, 
fijado para este domingo, a las 19 
horas, en la capilla del Santuario 
de la Medalla Milagrosa, ubicado 
en 21 de Mayo 2442, donde se 
encuentra el Hogar Miraflores, 
con entrada gratuita, aunque se 
pedirá un aporte voluntario para 
la casa de acogida.
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Agrupación de la Casa Azul del Arte se formó en 2010

Ensamble Sur Canoris realizó exitosa gira por zona 
central y ahora prepara concierto de villancicos

- Bajo la dirección del profesor Jean Hoyos, el grupo formado por estudiantes de entre 9 y
16 años visitó San Vicente de Tagua Tagua, San Javier, Pichidegua, Valparaíso y Viña del Mar.

El Ensamble Sur Canoris presentando su trabajo a los estudiantes del Co-
legio Alborada, que iniciará un proyecto similar basado en la experiencia 
del grupo magallánico.

Antes de presentarse en San Javier, donde fueron invitados por el alcalde.

San Vicente de Tagua Tagua recibió el talento de este grupo escolar.

El profesor Jean Hoyos explicando los objetivos del grupo a los estudiantes 
del Colegio Alborada de Curauma.

El profesor Jean Hoyos con parte del elenco del Ensamble Sur Canoris.
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Ferney Andrés David Suárez 
y Carlos Andrés Caicedo 
Vásquez, son estudian-
tes egresados de cuar-
to medio del Centro de 

Educación Integral de Adultos. El 
complejo educacional, situado en 
Ignacio Carrera Pinto con Maga-
llanes, recibe personas que, por 
diferentes razones, necesitan de 
un horario y un currículo especial, 
lo que permite compatibilizar, por 
ejemplo, trabajo y estudio para 
terminar la enseñanza básica o 
media, abandonadas por diferentes 
razones. 

Ambos llegaron desde Colombia 
y luego de visitar varias ofertas de 
estudios, optaron por el Ceia. 

Carlos resume su experiencia: 
“Desde que llegué, me acogieron 
siempre bien. Mi mamá conocía 
una profesora, me invitó al colegio 
y me quedé aquí”. Para Ferney, que 
lleva 5 años en Punta Arenas, igual 
ha sido una grata experiencia. Inme-
diatamente de instalada la familia en 
Punta Arenas, fue necesario rendir 
las pruebas de nivelación para con-
tinuar sus estudios. Los exámenes 
de validación determinaron que 

se encontraba en un nivel menor 
al curso al que él postulaba, por lo 
que debió partir de cero. “Estuve 
en otros colegios, pero me costaba 
adaptarme, hasta que llegué aquí, 
me adapté y me quedé. Empecé de 
básica, tengo buenos recuerdos”. 
Entre sus planes quiere seguir 
estudiando gastronomía. 

El Ceia, aparte del programa 
general, ofrece algunos talleres 
dedicados a orientar a sus estu-
diantes al mundo profesional. Uno 
de ellos, es el de Gastronomía que 
dicta la profesora Marlene Cárcamo 
Miranda: “La idea es incentivar a 
los chicos a que tengan un oficio, 
que les ayude a salir adelante, ya 
que tenemos alumnos de todas 
las edades”. 

Esta experiencia, que nace hace 
dos años, forma a los estudiantes 
con una mirada al emprendimiento, 
entregando las herramientas bási-
cas para desarrollar un oficio, una 
vez terminada la enseñanza media. 

La oferta de talleres funciona 
como una actividad extraescolar, 
donde los estudiantes asisten en 
forma voluntaria, fuera de sus horas 
lectivas, recibiendo un diploma 
de asistencia al término del año 
escolar.

En particular, este año han 
participado de varias actividades 
relacionadas con el área, lo que 
ha despertado en los jóvenes el 
deseo de continuar estudios en el 
área de gastronomía. “La forma-
ción que entregamos les ayuda a 
todo lo que es básico en la cocina, 
aprenden tipos de corte, trabajar en 
diferentes tipos de masas, hacen 
tortas y las reglas elementales del 
oficio. Puedo decir que tengo mu-
chos alumnos  que ya trabajan en 
cocina y algunos que se interesan 
en continuar estudios superiores en 

el área”, añadió Cárcamo. 
La profesora se siente muy 

orgullosa de sus estudiantes y en 
particular de Ferney y Carlos quie-
nes acaban de ganar el concurso 
de gastronomía, organizado por 
Inacap Punta Arenas. “Ganamos 
el concurso, nos presentábamos 
por primera vez. Ellos eran parte 
del taller. Se incorporaron en oc-
tavo básico y este año egresaron 
de cuarto”.

La profesora Cárcamo estudió 
en la Escuela Bernardo O’Higgins 
y Liceo Sara Braun, titulándose 

posteriormente de contadora, sin 
embargo, su pasión por la cocina y 
en particular por la enseñanza, han 
copado en los últimos años todas 
sus fuerzas. “Me encanta ayudar a 
los niños y guiarlos para que puedan 
encontrar un camino que les ayude 
en la vida”. 

Su formación gastronómica 
la realizó en Inacap, destacando 
entre sus maestros al profesional 
Juan Doris.

Para el director del estableci-
miento Valentín Aguilera Gómez, 
este premio logrado por sus es-

tudiantes es un gran aliciente en 
el trabajo diario que realiza junto 
a su equipo de profesionales. “El 
taller de gastronomía ha sido una 
experiencia muy interesante. Está 
enlazado con los oficios de cocina y 
panadería que se da en tercer nivel 
básico y el taller de gastronomía que 
está abierto a todo el colegio. Fue 
muy importante la posibilidad que 
tuvieron nuestros estudiantes de 
participar en el concurso de Inacap 
y luego ganarlo. Ellos son alumnos 
egresados y nos sentimos muy 
satisfechos con el logro alcanzado”.

Junto con felicitar a los estu-
diantes y su maestra por el logro 
obtenido, el profesor Aguilera 
destaca el compromiso de la co-
munidad educativa para tener un 
espacio más inclusivo: “Es muy 
interesante, porque también nos 
señala el tremendo aporte que 
pueden entregar los estudiantes 
que son migrantes a las comu-
nidades educativas. Es el aporte 
que han realizado los alumnos 
Carlos Caicedo y Ferney David, que 
con su trabajo han entregado una 
alegría al establecimiento y resaltan 
lo que hacemos en educación de 
adulto, que en cierta forma está 
invisibilizado”.
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Jaime Bustamante Bórquez

Lámparas de sal

Unicornios con piedra de sal

Monjes con piedras de sal

Budas con piedras de sal

Cajitas de madera 
diferentes tipos

Árboles, mano Fátima, Om, ojo 
de hourus, etc.

Hornos eléctricos Esencias 

Fuentes de agua.

Y MUCHOs MÁs prOdUCtOs
rELaCiOnadOs COn La 
EnErgía Y BUEna viBra

La vida 
de agua 

y sal

atEndEMOs pOr EL MEs dE diCiEMBrE dEsdE Las 12:30 a 21:00 Hrs.
dE LUnEs a dOMingO - ¡LOs EspEraMOs!

dirECCiÓn: angaMOs 1065
CEL.: 949319061 - tELéFOnO: 612 220459

LIQUIDACION
POR CAMBIO DE LOCAL

BORIES #610

TOTAL

granilC A L Z A D O S

Ferney David y Carlos Caicedo

El Ceia y sus estudiantes ganadores

La profesora Marlene Cárcamo, Carlos Caicedo, Ferney David y el director del Ceia, Valentín Aguilera.

Ferney David completó cinco años viviendo en Punta 
Arenas.

Los estudiantes junto a la profesora Marlene Cárcamo, 
quien declaró: “La formación que entregamos les ayuda 
a todo lo que es básico en la cocina”.

Ferney David y Carlos Caicedo fueron los ganadores de 
este concurso gastronómico, organizado por Inacap.

Carlos Caicedo Vásquez también egresó de cuarto medio 
del Centro de Educación Integral de Adultos.
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Solución
16/12/2018

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?


