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Este año estrenaron “El Rey León”

Colegio Británico y un musical 
que despliega los talentos 



Uno de los eventos artísticos consolidados 
en Punta Arenas es el musical del Colegio 
Británico. Una tradición que surgió por 
iniciativa de un grupo de profesores, que 
en 2007 se atrevieron con el montaje de 

“Jesucristo Superestrella” y que desde entonces, ha 
dado la posibilidad que los estudiantes de séptimo a 
cuarto medio unan sus talentos y trabajen en equipo, 
cada uno en un rol diferente pero, a la vez, importante.

En esta oportunidad, la clásica película “El Rey León” 
es la apuesta del Colegio Británico, obra que el martes 
tuvo su estreno para los padres y apoderados y que 
ayer, hoy y mañana se exhibirá al púbico. Y una muestra 
de lo consolidado que se halla este espectáculo es el 
hecho de que ya no quedan entradas para ninguna de 
las funciones.

Paula Fernández es la productora general y ha visto 
nacer y crecer esta idea, y respecto de esta edición, 
destacó que los estudiantes comienzan a prepararse 
en marzo con las audiciones de los papeles, “después 
con el equipo de siete profesores, distribuimos los 
roles y ellos tienen 12 opciones para inscribirse, 12 
equipos diferentes, no solamente los que están sobre 
el escenario. Son 144 alumnos los que están trabajando 
en la producción de este musical. En la orquesta hay 

cerca de 20 chicos, los actores y el coro igual cerca de 
20, y después chicos en vestuario, maquillaje, danza, 
efectos especiales, asistencia técnica, y todo lo hacen 
ellos”, detalló.

Benjamín Torres, de cuarto medio, interpreta a Scar, 
uno de los “malos”, rol antagónico que ya le ha tocado 
representar en sus tres años que lleva en el musical: 
“Me gusta hacer eso, y este personaje más, porque esta 
película es muy conocida y cuando éramos niños era 
nuestra favorita, así que interpretar a un personaje tan 
importante es un orgullo”. También es parte del elenco 
Pedro Pablo Venegas, de tercero medio, que encarna 
a una de las hienas. “Es mi segunda obra, y yo un día 
tengo coro y otro, en el escenario, porque comparto 
personaje con un amigo. Más encima en esta obra, 
porque es un lenguaje africano, con letras bien difíciles, 
pero al final uno se va soltando a medida que pasan los 
ensayos. Hay que estar pendiente de todo, desde la 
escenografía, hasta el coro y las personas que actúan, 
la orquesta, uno se vincula con todos”.

También actúa en la obra Rodrigo Marchessi, de 
primero medio, cuyo personaje es el pequeño Simba. 
“Es mi primer musical, ha sido una buena experiencia. 
La película la vi cuando era muy chico, me acordaba de 
algunas partes. Ha sido divertido interpretar a Simba, pero 
primero decidí tomar otro, pero me dijeron que era un per-
sonaje más acorde a mí, por la personalidad”, comentó.

Pero no todos están sobre el escenario. La orquesta 
cumple un rol muy importante en el desarrollo de 
la obra. Rodolfo Concha es el bajista de la banda, y 
disfruta de esta experiencia en su último año escolar. 
“Es mi segundo musical porque llegué el año pasado. 
La producción y canciones son geniales. Llevamos 
mucho tiempo ensayando, tres o cuatro veces a la 
semana, porque es fundamental que la base musical 
esté impecable. El estreno salió excelente, salió como 
esperábamos porque se ensayó mucho y todo esfuerzo 
lleva a su éxito”, comentó Concha, que lleva nueve 
años tocando el bajo y que da cuenta de cómo los 
talentos de todos los estudiantes se complementan 
para formar una gran obra.
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Evento artístico cumple su edición Nº 12

“El Rey León”, el nuevo musical 
con el que el Colegio Británico 

afianza su tradición
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Benjamín Torres interpreta al malvado Scar en esta obra.Pedro Pablo Venegas representa a una de las hienas y 
además, canta en el coro.

Rodrigo Marchessi encarna al joven Simba.

Rodolfo Concha toca el bajo desde hace nueve años y éste es el segundo musical en el que participa.



“Los astros son rondas de niños,
jugando la tierra a espiar...
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular..., a ondular”... 

Gabriela Mistral

Los versos de la insigne 
Gabriela, se hicieron 
carne en un centenar 
de párvulos que el jue-
ves 6 de septiembre, 

dieron vida al Primer Encuentro 
de Rondas Infantiles.

La novedosa actividad fue or-
ganizada por la Escuela Juan Wi-
lliams y contó con la participación 
de cinco jardines, una escuela de 
Lenguaje, y el establecimiento 
organizador. La muestra fue 
acompañada por una importan-
te cantidad de apoderados que 
quisieron ver la performance de 
sus pequeños.

Con la presencia del secretario 
regional ministerial de Educación 
Nelson Cárcamo, se dio inicio al 
encuentro, en el que los peque-
ños artistas dieron muestra de 

gran soltura escénica.
La directora del plantel, Hilda 

Iribarren, al referirse a la actividad 
señaló: “Esta hermosa iniciativa 
nace de la necesidad de rescatar 
las rondas infantiles tradicionales 
de antaño, que se han perdido 
en el tiempo. Cuyo objetivo es 

favorecer la sociabilización y 
así brindarles alegría y diver-
sión, desarrollando la expresión 
corporal, artística y formación 
ciudadana en la base de una sana 
convivencia”.

Durante el año la escuela ha 
desarrollado una importante 
cantidad de actividades como 
parte del programa de cele-
bración de los 50 años de su 
fundación. 

El programa fue el siguiente:
El jardín “Josh Kee” fue 

representado por los niños del 
Nivel Medio Mayor, quienes 
presentaron la ronda “Sol, Sole-
cito”, dirigidos por la educadora 
Marlene Paredes.

El jardín “Coné” interpretó 
la ronda “Abuelito, dime tú”, 
a cargo de los niveles Medio 

Mayor y Menor, dirigidos por 
su educadora María José Solís.

En tanto, la Escuela de Len-
guaje “Alacer”, mostró la ronda 
“Moviendo nuestro cuerpo”, 
bajo la dirección de la educadora 
a cargo del nivel Heterogéneo, 
Josseline Zúñiga.

El jardín “Sueños de Infancia” 
interpretó la ronda “Dame la 
mano”, dirigida por la educadora 
del Nivel Medio Mayor B, Liset-
te Haussman. En tanto el Nivel 
Medio Mayor A, puso en escena 
“Tejiendo rondas”, dirigidos por 
la educadora Carolina Núñez.

El jardín “Peter Pan”, a cargo 
de la educadora Jessica Gómez, 
se presentó con la ronda “La 
bruja loca”. 

“De la mano juntos bailare-
mos”, fue el nombre de la ronda 
del Jardín “Los Pioneros”, diri-
gidos por la educadora Paulina 
Candia.

Cerró las presentaciones la 
Escuela Juan Williams, con 
los trabajos “El bosque de la 
china”, interpretada por el Pre 
kínder B, a cargo de la educado-
ra Paola Silva y “La marinerita”, 
interpretada por el Kínder B, 
dirigidos por Flavia Berríos.

La fiesta infantil fue muy bien 
animada por los estudiantes de 
la escuela organizadora, Francis-
co González Miranda del octavo 
básico A y Darlyne González 
Rubio, del octavo básico B. Al 
retirarse del establecimiento, 
era posible ver la satisfacción 
de los apoderados, párvulos y 
educadores por el éxito de la 
jornada.
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Encuentro de rondas en 
la Escuela Juan Williams

El jardín “Los Pioneros” puso en escena la ronda “De la mano juntos 
bailaremos”.

Los niveles Medio Mayor y Menor del jardín “Coné”.

La Escuela de Lenguaje “Alacer” se presentó con su nivel Heterogéneo.

El jardín “Sueños de infancia” fue representado por los niños de los niveles 
Medio Mayor A y Medio Mayor B.

El 30 de agosto se realizó la premiación del Tercer Concurso “Acuarelas de invierno”, en la 
Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, organizado por la Corporación Municipal de Punta Arenas, 
a través de su Departamento de Educación Extraescolar.

Segundo Lugar, Juan Pablo Monreal Sánchez de 
la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, junto a 
Enrique Esparza.

Mención Honrosa Daniel Rojas Lo Cassio de la 
Escuela Villa las Nieves.

Premiación de concurso 
Acuarelas de invierno

El jardín “Peter Pan” se presentó con la ronda “La bruja loca”. 

El jardín “Sueños de Infancia” interpretó la ronda “Dame la mano”.

El jardín “Josh Kee” fue representado por los niños del Nivel Medio Mayor.

El Pre kínder B y el kínder B representaron a la Escuela Juan Williams.
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Solución
09/09/2018

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?


