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Reciclando con imaginación: 
diseño de vestuario ecológico

Taller en Casa Azul del Arte
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Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS
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PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
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- PUNTA ARENAS
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- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
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LICEOS:
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- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
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- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).
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- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
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- 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

Expresión artística por medio del 
diseño de vestuario en miniatura

- Estos jóvenes trabajan horas para darles aspectos únicos a sus
muñecas, que luego serán expuestas a la comunidad.

C
inco jóvenes de 
entre 15 y 19 años 
participaron ayer en 
Elenco Vestuario, de 
uno de los últimos 

talleres de verano impartidos 
por la Casa Azul del Arte, en 
Avenida Colón 1027. 

Trabajando junto a su pro-
fesora, Bárbara Valenzuela, 
los chicos utilizaron material 
no convencional y reutilizado 
que tuviesen a mano para 
crear piezas de vestuario úni-
cas modeladas por muñecas 
Barbie. “Al ser pequeñas, 
podríamos, si quisiéramos 
hacer un vestido con flores 

no necesitamos 2.000 flores, 
sino que sólo necesitamos 
unas cuantas”, contó Valen-
zuela sobre la elección de 
muñecas por sobre personas.

La docente cuenta que sus 
alumnos son antiguos, su-
mando varios años trabajando 
en este taller dentro de la Ca-
sa Azul. En este contexto, en 
la jornada de ayer, los jóvenes 
artistas materializaron parte 
de los diseños de vestuario 
que imaginaron durante las 
sesiones anteriores, como 
preparativo para la exposición 
“Hasta que las muñecas se 
hagan costumbre” de co-

mienzos de abril en el mismo 
edificio, donde este equipo 
de un total de siete jóvenes 
planea presentar 100 muñe-
cas con su vestuario único.

“La temática es libre, pero 
sí pasa que uno hace una y el 
otro se entusiasma, y enton-
ces van quedando como pe-
queños grupos”, comentó la 
profesora sobre los distintos 
estilos con que los chicos han 
ido vistiendo a sus muñecas, 
cuyos atuendos van desde 
los clásicos vestidos hasta 
algunas “siamesas de pelo” 
o una muñeca con una flor en 
lugar de cabeza.

“A veces usamos dos 
clases para hacer una muñe-
ca”, contaron los chicos. La 
profesora agregó que “entre 
3 y 6 horas se demoran en 
confeccionar el vestuario 
de una muñeca, porque si 
tú la miras, ves que tienen 
mucho detalle: cosas que se 
pegan, cosas que se cosen, 
cosas que igual mutan… 
Si sacas la cuenta de 100 
muñecas, hay muchas horas 
invertidas”.

La más joven del grupo, 
Dalunay Serres, tiene sólo 
15 años, pero otras chicas 
ya han llegado a cumplir 19 
e incluso 20 años. Valen-
zuela explica que “salieron 
del colegio, pero siguen 
trabajando con nosotros. 
Partieron cuando eran es-
colares, pero han seguido 
trabajando porque el horario 
les permite y en el fondo el 
trabajo les gusta hacerlo”.

El trabajo de cada uno de 
los chicos es individual. Tra-
bajan muñecas individuales 
y las personalizan desde 
cero: les borran la cara origi-
nal y les dan una nueva, les 
cambian el pelo y diseñan 
vestuario a la medida. Sin 
embargo, explicaron que 
algunos pueden ser más 
hábiles que otros en cier-

tos aspectos, por lo que es 
normal verlos ayudándose y 
compartiendo ideas cuando 
se da la oportunidad.

El grupo aprovechó la 
oportunidad para hacer un 
llamado a la comunidad a do-
nar muñecas en desuso para 
ser utilizadas en la próxima 
exposición de abril: desde 
las clásicas Barbie hasta 
los Ken y Max Steel, todas 
las figuras serán recibidas 
en la misma Casa Azul del 
Arte, donde estos jóvenes 
talentos les darán un nuevo 
propósito.

Fin de los talleres
de verano

Esta clase, junto a muchas 
otras impartidas en la Casa Azul 
durante todo febrero, se dieron 
en el marco de la Escuela de 
Verano, que se extendió desde 
el día 3 y que finalizarán mañana.

En estos espacios, niños 
y jóvenes pudieron participar 
de diversas actividades como 
interpretación de obras de arte, 
talleres de cerámica, estampa-
do, grabado, pintura, creación 
de juguetes de tela, talleres de 
maquillaje artístico, ballet, danza 
y muchos otros.Los jóvenes trabajando junto a su profesora, Bárbara Valenzuela.

Catalina Ferreira (Instagram: @jastah).
Alexander Paredes (Instagram: @halekzan-
deer).Yolanda Ritter (Instagram: @zuhozuko).

Araziel Jerez (Instagram: @dizque_pejela-
garto).

Dalunay Serres (Instagram: @iamdalus).

Cada una de las muñecas es única. Los chicos les diseñaron 
el pelo, el rostro y el vestuario.
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Aprendiendo el circo
con juegos y libertad

- Circo del Sur acerca a los niños a la vida circense con divertidas actividades.
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U
n grupo de ni-
ños entre 6 y 
12 años pudo 
disfrutar de la 
experiencia del 

circo al mediodía de ayer 
en la sala de uso múltiple 
del Instituto Nacional del 
Deporte, en Enrique Abe-
llo con Avenida. Bulnes, 
espacio en el que Circo 
del Sur, en el marco del 
festival Circo en la Patago-
nia, comenzó a desarrollar 
un taller que les permite 
tener sus primeros acer-
camientos con la acroba-
cia de suelo, malabares y 
tela aérea.

Divididos en tres gru-
pos, luego de una de-
mostración por parte de 
sus tutores del circo, los 
niños practicaron entre 
12 y 14 horas acrobacias 
en el suelo. guiados por 
Manuel Barría; malaba-
res. con la supervisión de 
Jorge Velásquez y Ben-
jamín Ariste y tela aérea 

con Catalina Velásquez 
y Marcela Sandoval. La 
encargada de la ejecución 
del taller por parte del 
circo, Karin Marincovich, 
señaló que “tenemos 
una compañía o un grupo 
estable que son gente 
que está constantemen-
te viniendo a los talleres 
que hacemos durante el 
año… Son quienes en es-
ta oportunidad nos están 
apoyando con la transmi-
sión de conocimiento en 
las disciplinas”.

Marincovich agregó que 
“nosotros como Circo del 
Sur generamos talleres a 
lo largo del año… Este es 
un taller que denomina-
mos Experiencia de Circo, 
para niños que no han 
tenido un acercamiento 
al circo y que quieran, de 
una forma libre y a través 
del juego, acercarse y co-
nocer las disciplinas que 
trabajamos. Generalmen-
te para niños se trabajan 

acrobacias básicas de 
suelo, también la parte 
de tela aérea y en malaba-
res también tenemos las 
pelotas, que son la forma 
más básica de aprender”.

La segunda jornada de 

Experiencia de Circo pa-
ra niños de 6 a 12 años 
se realizará hoy de 12 
a 14 horas en el mismo 
lugar, con un costo de 
$3.000 por la sesión de 
dos horas.
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Grupo de malabares. Los supervisores Jorge Velásquez y Benjamín Ariste junto a sus alumnos 
Isidora Caro, Gonzalo Martínez y Smiljan Karnincic.

Equipo de tela aérea. Atrás, las monitoras Catalina Velásquez y Marcela Sandoval, junto a 
Valentina Velásquez y Fernanda Gómez.

Grupo de acrobacias en el suelo: el monitor Manuel Barría junto 
a Anahys Erguy y Vicente Rabanal. Con ellos, la encargada del 
evento, Karin Marincovich.

La tela aérea consiste en maniobras acrobáticas mientras se 
suspende de un telar colgado de altura.

Malabares, un clásico arte de la entretención circense.
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Solución
23/02/2020

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?


