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Alumnos del Liceo Polivalente Sara Braun

Cantata mostrará el 
lado más contestatario 
de Gabriela Mistral



U n elenco musical 
del  Liceo Sara 
Braun recordará 
el paso de la poe-
tisa y profesora 

Gabriela Mistral por Maga-
llanes. Bajo la dirección del 
profesor de Música, Arturo 
Rodríguez, los alumnos ofre-
cerán al público la obra “Pe-
queña Cantata de Gabriela”, 
composición musical que se 
estrenará el próximo viernes18 
de mayo en el Centro Cultural. 
La obra inédita conmemorará 
el centenario de la llegada de 
la Premio Nobel de Literatura 
Gabriela a la región.

Con la letra de Alex Santi-
báñez Ríos y la recopilación 
histórica de Dusan Martinovic 
Andrade, los alumnos del 
Liceo Polivalente Sara Braun, 
en colaboración con ex estu-
diantes del establecimiento 
educacional, han dedicado 
horas de ensayo a esta cantata 
que entrega datos desconoci-
dos sobre el lado más revo-
lucionario del Premio Nobel 
de Literatura en su paso por 

Magallanes en 1918.
“Pequeña Cantata para Ga-

briela”, Hoy, ayer y siempre 
Gabriela Austral, reúne a un 
elenco de dieciocho personas 
en escena que revive los dos 
años de la poetisa como di-
rectora del ex Liceo de Niñas 
de Punta Arenas, desde una 
mirada que retrata su lucha 
por el feminismo, reivindica-
ciones sociales e igualdad de 
derechos. En la región, fue 
la creadora de una biblioteca 
popular abierta a la comunidad 
y la impulsora de cursos de 
alfabetización para mujeres.

El elenco está compuesto en 
su mayoría por estudiantes de 
enseñanza media, e incluye un 

coro de tres solistas formado 
por Marcela Brule, Antonia Ro-
dríguez y Giullianna Castañeda. 
También participa un coro de 
hombres que reúne a los es-
tudiantes Sebastián Cruz, Iván 
Núñez y Vicente Ulloa.

En el caso de la orquesta, sus 
integrantes son Félix Cárdenas 
en el piano, Camila Mancilla en 
la guitarra, Gabriel Gómez en 
el bajo, Juan Pablo Bianchi en 
la batería. Además, participan 
Nicolás Antiñanco y Nastassja 
Durán en el violín, Manuel Bas-
cuñán en la viola y Emmanuel 
Lemus en el violoncello.

El estudiante Vicente Ulloa, 

integra el coro masculino y 
comenta que lleva bastante 
tiempo ligado a la música. 
“Llevo dos años cantando con 
más frecuencia pero desde los 
siete años he participado en 
orquestas. Es un gran honor 
poder participar”.

El alumno Juan Patiño, es per-
cusionista y llegó hace dos años 
desde Colombia. “No conocía 
nada sobre Gabriela Mistral, 
con la obra pude conocer de su 
vida, lo que hizo y dónde estuvo.

El lado más revolucionario 
y contestatario de la poetisa
El director musical y profe-

sor de Música del Liceo Sara 
Braun, Arturo Rodríguez, des-
tacó que la cantata muestra el 
lado más revolucionario y con-
testatario de la escritora, más 
allá de su labor pedagógica.

Arturo Rodríguez, señaló 
que la obra musical está com-
puesta musicalmente para ser 
repetida en cualquier parte del 
país. “Cualquier profesor de 
Música puede tomar la partitu-
ra y trabajarla con alumnos de 
enseñanza media”, manifestó.

La obra musical inédita es-
tá basada en la recopilación 
histórica del libro “Gabriela 
Austral”, escrita por Dusan 
Martinovic Andrade, siendo 
los personajes esenciales, 
la música, Gabriela con una 
voz en off interpretada por 
la asistente de la educación, 
Carmen Maldonado y la na-
rración a cargo del profesor, 
Víctor Tréllez.

La asistente de la educación 
del Liceo Sara Braun, Carmen 
Maldonado, es quien interpre-
tará la voz de la poetisa. “Es 
una muy buena experiencia y 
feliz de cooperar en algo que 
es tan relevante para la co-
munidad educativa”, precisó.

Los impulsores de la can-
tata, esperan que en un corto 
plazo la obra sea presentada 
al menos en localidades que 
guardan relación con el legado 
de la escritora y que el Consejo 
de la Cultura, otorgue espacios 
de participación para dar a 
conocer la obra musical.

La cantata, es un evento 
gratuito que se llevará a cabo 
el próximo viernes 18 de mayo 
en las dependencias del Cen-
tro Cultural de la Municipalidad 
de Punta Arenas, a partir de 
las 19 horas.
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Elenco musical del Liceo Sara Braun debutará el 18 de mayo en el Centro Cultural

“Pequeña Cantata de Gabriela” recordará el 
paso de la laureada poetisa por Magallanes

- Bajo la dirección del profesor de Música, Arturo Rodríguez, los alumnos actuarán en el estreno
de esta obra inédita que conmemora el centenario de la llegada de Gabriela Mistral a la región.

Parte del elenco musical recibió a La Lleva en una de sus jornadas de ensayo.

El estudiante Juan Patiño cumple la función de percusionista en la obra 
musical.

El profesor de Música, Arturo Rodríguez, es uno de los creadores de la 
cantata que recuerda el legado de la poetisa en Punta Arenas.

La asistente Carmen Maldonado será la voz en off de Gabriela Mistral. El alumno Vicente Ulloa, integra el coro masculino en la cantata.
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Cincuenta años al 
servicio de Maga-
llanes ha cumplido 
la Escuela Juan Wi-
lliams. Situada en 

el sector norponiente, atiende 
una matrícula de 510 estudian-
tes desde prekínder a octavo.                                                                                                                     
Su directora es la profesora Hilda 
Iribarren Cárdenas. Un 29 de 
abril de 1968 con la presencia de 
autoridades nacionales y regio-
nales se inauguraba un moderno 
edificio destinado a cubrir las 
necesidades de este sector de 
Punta Arenas, que comenza-
ba a desarrollarse velozmente.                                                                                       
Su primer director fue el profesor 
Neftalí Carabantes Burr. Con el 
propósito de realzar esta fecha la 
comunidad escolar programó varia-
das actividades tendientes a inte-
grar a toda la comunidad educativa.                                                                                          
El 29 de abril cerca de 400 integran-
tes de la comunidad educativa par-
ticiparon del desfile dominical, el 
lunes, todo el colegio compartió un 
desayuno en el salón principal de 
la escuela, fue ahí, que recibieron 
la visita del seremi de Educación 
Nelson Cárcamo, quien en elogio-
sos términos saludó a estudiantes, 
profesores, apoderados y directi-
vos recalcando la importante tarea 
de la institución escolar. Luego 
del desayuno los estudiantes 
participaron de fiestas por ciclo: de 
primero a cuarto Fiesta Flúor y de 
quinto a octavo Fiesta Sensation.                                                                
Parte de los festejos incluyeron 
una limpieza a todo el sector 
aledaño al colegio a cargo de los 
“Forjadores Ambientales” y la 
realización de un concurso literario, 
cuyos premios fueron entregados 

el lunes 14.

Trabajo mancomunado
Hilda Iribarren al referirse a las 

actividades señaló: “Estamos 

muy contentos con el trabajo 
de profesores, estudiantes y 
apoderados que durante todo 
este tiempo han realizado es-
fuerzos para el éxito de este 

cumpleaños. Nos queda la 
satisfacción que da el trabajo 
mancomunado que finalmente 
es el que reciben nuestros estu-
diantes. Como dato anecdótico 

una mamá me contaba que su 
pequeño de primer ciclo, le 
había dicho: mamá me invitaron 
al cumpleaños de la escuela”.                                                                      
Javiera Riquelme estudiante 
de octavo año y presidenta del 
Centro de Estudiantes señaló: 
Todo ha resultado muy bonito y 
alegre, quiero dar las gracias a 
todas las personas que vinieron y 
nos acompañaron”. La dirigenta 
juvenil recalcó que una de las 
actividades que más gustaron 
fueron las relacionadas con el 
canto y el baile, donde participó 
la mayoría de los estudiantes. 
También indicó que había si-
do muy bueno que este año 

se trabajara en conjunto con 
todos los estamentos para la 
programación, en especial es-
cuchando las inquietudes de los 
jóvenes lo que a su juicio influyó 
notablemente en el éxito de las 
celebraciones.

El broche de oro de los feste-
jos, fue la velada aniversario que 
mostró las habilidades y talento 
de estudiantes, un momento 
de gran emotividad fue la pre-
sencia del destacado profesor 
Julio Pedrol Kusanovic, quien se 
desempeñó por largos años en 
la Escuela Juan Williams, aco-
giéndose a merecida jubilación, 
siendo parte de esta comunidad.
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Jaime Bustamante Bórquez

50 años de fructífera labor educativa
de la Escuela Juan Williams

Los apoderados fueron parte activa en los festejos.

Asistentes a la fiesta Sentation.

Alumnos de octavo año, felices en su último cumpleaños como curso.

Actuación del coro, dirigido por el profesor de Educación Musical, Marcelo Villegas.
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Solución
13/05/2018

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?


