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Nuevo taller en Casa Azul del Arte 

Los futuros 
productores musicales
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

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

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

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- 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
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

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

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

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

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Aún queda todo este 
mes para las vacacio-
nes estudiantiles, pero 
en la Casa Azul del Ar-
te, las actividades ya se 

iniciaron, con los cursos de verano. 
Entre las novedades que ofrece esta 
temporada, se encuentra el taller 
de Producción Musical, una forma 
diferente de encarar la creación. La 
curiosidad llevó a que tres estudian-
tes se inscribieran para aprender y 
producir su propio material.

El curso es desarrollado por el 
profesor Cristian Fernández, quien 
explicó que la idea surgió “porque la 
gran mayoría de los jóvenes y adultos 
les gustaría, en algunos casos, poder 

ellos mismos hacer su propia músi-
ca. Por eso hay un conocimiento del 
software y una visión bien objetiva de 
lo que es la producción musical, que 
no se basa en productos musicales, 
su trabajo no es grabar, mezclar, ni 
masterizar, el producto musical, es el 
nexo que tiene el autor o compositor, 
con los músicos y el sonidista, y eso 
es lo que se les enseña, tener una 
visión objetiva, no de que la puedan 
hacer todas, pero sí teniendo un 
conocimiento básico del software 
para poder hacer su propia música”.

Así, durante las dos sesiones que 
han desarrollado, las estudiantes es-
tán aprendiendo a usar el programa 
Cubeis, y el uso de protools y demos, 

para ir diseccionando la música a 
través de pistas: “Les expliqué lo 
que es el audio digital, como se 
genera, a través del código binario. 
Y estamos viendo Midi, que es un 
sistema de datos que permite ser 
modificado como un texto Word, 
puede modificar las notas, intensi-
dad, notas, volumen, duración, todo 
a través del Midi”.

De esta forma, “la finalidad 
de este taller es que en la última 
semana, ellas puedan grabar algo 
acá, yo seré su músico de sesión, 
lo que ellas quieran grabar, se van 
a encargar de conectar, enchufar, 
configurar y durante este proceso 
van a conocer a grandes rasgos lo 

que es un ecualizador, un compresor, 
procesadores digitales, para poder 
enfrentarse cuando quieran arreglar 
o mezclar su propia música, pero eso 
requiere mucha práctica”, resaltó 
Fernández, cuyo taller está dividido 
en dos grupos, uno para estudiantes 
de 13 a 18 años y otro para adultos. 

Monserrat pasó a primero medio 
en el Liceo María Auxiliadora y fue 
destacada por el profesor, quien es-
tima que tiene todas las condiciones 
para ser una gran autora. “Me inspiro 
en situaciones cotidianas de mi vida, 
pero a veces me inspiro con simples 
frases que me dicen. Música igual 
hago un poco. Me gusta mucho el 
K-Pop, hay un ídolo que me inspiró 

a hacer estas cosas, que es como 
mi modelo a seguir, Min Yoon-gi 
del grupo BTS. Igual investigo 
un poco en mi casa, es divertido, 
estoy dispuesta a aprender harto. 
Por ahora solamente escribo y toco 
teclado, compongo algunas cosas, 
melodías”, comentó.

Valentina Subiabre también pasó 
a primero medio, pero en el Instituto 
Superior de Comercio. Para ella, el 
taller “es muy bueno y divertido, 
estamos utilizando el programa 
para hacer música. La hacemos 
en el mismo computador, ahí tiene 
instrumentos y nos van a pasar una 
pista de voz de  Freddy Mercury.  Es 
divertido, acá no es tocar, buscan 

instrumentos en el programa, que 
vas utilizando, la idea es hacer una 
versión de Bohemian rhapsody, de 
Queen”.

Finalmente, la alumna de séptimo 
básico de la Escuela Croacia, Samha-
ra Alarcón destacó que “siempre me 
ha interesado mucho la producción 
musical, crear mis propias cosas. 
He escrito algunas canciones. 
Estoy aprendiendo a tocar guitarra. 
Me gusta One Direction, Ariana 
Grande, pero he aprendido que la 
producción cuesta trabajo, lleva 
mucha producción detrás, más de 
lo que esperaba. Lo más difícil es 
manejar los programas, aprender a 
usarlos”, finalizó.  

Uno de los talleres de verano en Casa Azul del Arte 

Niñas encaran el aprendizaje 
musical a través de la producción

- El profesor Cristian Fernández está a cargo de esta clase, una de las novedades de estos cursos de verano. 

El profesor Cristian Fernández enseñando a usar los programas a las estudiantes.

Valentina Subiabre destacó el aprendizaje que ha tenido para hacer música 
a través de los programas.

La finalidad del taller es que las estudiantes puedan grabar una canción con todas estas técnicas de producción.

Las participantes del taller han aprendido a usar el software Cubeis. Samhara Alarcón, de la Escuela Croacia, destacó que “siempre me ha 
interesado mucho la producción musical”.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

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

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

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- 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
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

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

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

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

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

El lunes se realizó en el sa-
lón Puerto Williams del 
Hotel Diego de Almagro, 
la exposición de pintura 
realizada por el proyec-

to de la Agrupación de Ayuda a 
Niños con Déficit Atencional, el 
cual desde el año 2009 desarrolla 
talleres de pintura para niños que 
padecen este trastorno. Padres, 

familiares  y autoridades llegaron 
hasta el lugar para presenciar el 
trabajo realizado por los menores 
durante dos meses. 

En esta ocasión fueron 30 los 
niños que participaron de esta 
actividad que contó con el apoyo 
del gobierno regional. “Nosotros 
ganamos un Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) de un 

6% de cultura y hemos trabajado 
mucho, han sido 900 hojas para los 
niños, utilizamos materiales como 
telas, piedras, técnicas con arena, 
entre otras. Y este FNDR quisimos 
hacerlo sin contratar a nadie, es 
decir nos dimos dos meses para 
que todos los recursos fueran 
entregados a ellos”, contó Gilda 
Retamales, gestora y directora de 

la agrupación. 
Por otra parte, la encargada del 

proyecto destacó que la importan-
cia de la pintura es que el niño pue-
de relajarse y centrarse en un foco 
de atención, pero además sostuvo 
que es necesario poder llegar a mu-
chos más. “Hay aproximadamente 
1.800 niños en toda la región con 
déficit atencional y nosotros con 

30 ya no damos abasto. Esta es 
una agrupación que es única en el 
mundo y funciona en Magallanes, 
pero también atendemos a 27 
países“, recalcó Retamales.

La intendenta María Teresa 
Castañón, quien estuvo presente 
en el evento, también tuvo palabras 
para resaltar el trabajo consumado 
por los niños y niñas que partici-

paron de estos talleres de verano 
destacando que “esto lo hace-
mos porque estamos enfocados 
absolutamente en un área social 
cultural que es muy importante, 
y para nosotros es fundamental 
que nuestros niños que padecen 
de déficit atencional tengan un 
espacio, y esta agrupación se los da 
y trabaja fuertemente con ellos”.

En el Hotel Diego de Almagro

Niños expusieron ante sus familiares 
pinturas realizadas durante taller de verano

- Se trata de una actividad gestada por la Agrupación de Ayuda a Niños con Défi cit Atencional
 que realiza hace diez años un trabajo artístico que ayuda a la concentración de los menores.

Javiera Uribe fue una de las niñas que participó de los talleres de pintura.Nicolás Martínez junto a una de sus pinturas realizadas.

La intendenta María Teresa Castañón junto Gilda Retamales, gestora del proyecto.Valentina Meza se mostró contenta con la pintura hecha con sus manos.
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Solución
3/02/2019

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?


