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Los campeones de cueca 
más australes del país

Ayline Vásquez Ojeda y Angel Navarrete Martínez
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Campeones regionales de cueca
juvenil representarán a Magallanes Aprendiendo el maquillaje como

forma de expresión artística
Durante toda la semana, un pequeño grupo de chicas 

experimentó el arte por medio del automaquillaje.

D
urante el pasado mes de 
septiembre del año recién 
pasado, Ayline Vásquez 
Ojeda y Angel Navarrete 
Martínez, del club Nuestra 

Pasión, se abrazaban con alegría tras 
saber que habían sido seleccionados 
como los ganadores del torneo 
regional de cueca, galardón que 
además les concedería el honor y 
gran responsabilidad de representar 
a Magallanes en el campeonato na-
cional de cueca desde el próximo 25 
hasta el 29 de febrero, en la localidad 
de San Pedro de Melipilla.

“Para mí es un orgullo, un sueño 
que puedo hacer realidad. Cuando 
me metí al mundo de la cueca… 
Era lo que uno quería lograr, o sea 
ir al Nacional… Lo que uno más 
quiere lograr es traer algún lugar: 
tercero, segundo o primero, para 
mí es más que nada un sueño que 
siempre quise cumplir”, contó el 
joven Angel Navarrete, de 17 años, 
sobre el campeonato de cueca 
donde, junto a Ayline Vásquez, se 
enfrentarán contra los mejores de 
otras regiones de Chile. 

La joven de 16 años, por su parte, 
señaló que esta aventura es “prin-
cipalmente una experiencia nueva, 
conocer gente que tiene diferentes 
ámbitos… Es muy lindo y obviamen-
te es un sueño para nosotros dos 
representar a la región”, a lo que 
Navarrete agregó que “es algo que 
nos costó mucho, muchas horas 
de ensayo, mucha plata gastada”.

La joven pareja de baile, que hoy 
ensaya sus pasos por casi 5 horas 
al día en preparación a la dura com-
petencia en San Pedro de Melipilla, 
comenzó su carrera competitiva en 
el mundo de la cueca hace aproxima-
damente dos años, cuando ambos 
decidieron probar su talento en el 
campeonato regional. En retrospec-
tiva, Angel Navarrete reconoce que 
se sienten en buena posición para 

competir en el nacional, pues “ya 
llevamos hartos años y aparte he-
mos bailado en muchos escenarios 
igual… Eso sirve como credencial”.

Historias paralelas
La joven Ayline tiene toda una 

historia en el mundo de la cueca, 
pues durante el año 2014 ya había 

participado en un campeonato 
infantil de cueca, torneo donde 
formó parte de la pareja ganadora, 
momento desde donde contó que 
“fui siguiendo con la cueca, de ahí 
me preparé para el campeonato de 
enseñanza básica y salí campeona 
también”. La joven además, parti-
cipa como bailarina en el conjunto 
folclórico Brisa Austral.

Por su lado, Angel Navarrete se 
inició en la cueca sólo hace dos 
años, cuando comenzaron sus 
preparativos para el campeonato 
regional donde resultó ganador. Sin 
embargo, su historia como artista 
folclórico se remonta hasta casi 
7 años, como miembro del grupo 
Arreboles de la Patagonia, con el 
que ha pisado múltiples escenarios 
tanto dentro como fuera de la re-
gión, al igual que ha hecho Ayline 
Vásquez con el suyo.

En sus preparativos actuales, la 
pareja de baile ensaya arduamente 
para representar a la región en el 
campeonato, completando a diario 
una agenda de práctica que entre 
las 11 de la mañana hasta las 13 
horas y desde las 9 de la noche 
hasta las 23,30 horas.

- El campeonato nacional se disputará en San Pedro de Melipilla desde el 25 al 29 de febrero,
donde se enfrentarán a los mejores exponentes de nuestra danza nacional del resto del país.

U
n grupo de 4 niñas 
de entre 11 y 13 
años participó du-
rante la tarde de 
este lunes de su 

primera clase de maquillaje 
artístico en la Casa Azul 
del Arte, de Avenida Colón 
Nº1027.

Guiadas por su profesora, 
Bárbara Valenzuela, las jóve-
nes tuvieron la oportunidad 
de aprender, por primera 
vez en su vida, cómo es el 
proceso de maquillaje artís-
tico para distintos tipos de 
presentaciones teatrales o 
exposiciones, con una pri-
mera clase que les enseñó 
desde lo más básico en el 
manejo de la indumentaria 
y técnicas de pintura.

Frente a espejos individua-

Con un refinado estilo de baile, los jóvenes esperan impactar en el campeonato 
nacional y traer un lugar a casa.
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Antonia Güeicha

La joven pareja de baile, que hoy ensaya por casi 5 horas al 
día en preparación a la dura competencia que se le avecina, 

comenzó su carrera competitiva en el mundo de la cueca hace 
aproximadamente dos años, cuando ambos decidieron probar 

su talento en un campeonato regional 

La joven Ayline Vásquez 
participa como bailarina en 
el conjunto folclórico Brisa 

Austral. Por su lado, la 
historia de Angel Navarrete 

como artista folclórico se 
remonta hasta casi 7 años, 

como miembro del grupo 
Arreboles de la Patagonia

En la Casa Azul del Arte
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Aprendiendo el maquillaje como
forma de expresión artística

Durante toda la semana, un pequeño grupo de chicas 
experimentó el arte por medio del automaquillaje.

les en el mesón de vestuario, 
las chicas se acostumbraron 
al trabajo de maquillaje usan-
do sus propios rostros como 
lienzo. Por un poco más de 
hora y media, siguiendo el 
estilo y técnica de una foto-
grafía de maquillaje profesio-
nal montada por la profesora 
y sus instrucciones sobre 
cómo abordar las distintas 
etapas del trabajo.

“Yo hago talleres de ma-
quillaje intensivo en las vaca-
ciones”, explicó la profesora 
Bárbara Valenzuela, actriz 
de profesión y maquilladora 
artística de oficio “la idea es 
ir ampliando un poco para 
que conozcan el maquillaje 
como una experiencia artísti-
ca”, contó. “Este es un taller 
que dura 5 clases, de lunes 

a viernes (de 15 a 17 horas), 
en total son 10 horas, esta 
es su primera experiencia 
con el maquillaje, frente al 
espejo, de automaquillaje 
que es una técnica que se 
despliega frente al espejo”, 
agregó.

“Siempre se trabaja de lo 
más general a lo particular”, 
explicó mientras sus alum-

nas terminaban de hacer su 
base roja y amarilla, paso 
tras el cual procedieron a 
agregar detalles en color 
blanco siguiendo la fotogra-
fía modelo.

Durante la próxima sema-
na, Valenzuela realizará el 
mismo taller con los mismos 
horarios, pero para jóvenes 
de 14 años en adelante.

Antonia Güeicha

Al frente, Francisca Villegas.

Micaela Salinas. Martina Rubilar.

Las alumnas junto a su profesora, Bárbara Valenzuela.
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Solución
16/02/2020

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?


