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Un total de 33 niños y niñas del programa Vive la Música

dan vida a "Mi Primer Concierto Digital", instancia

donde cada estudiante, en este periodo de cuarentena,

a preparado un repertorio individual para compartir con

el público, pasando por obras como “Estrellita”, “Coro de

los Cazadores”, Escala de Fa Mayor, Concierto para Violín

#3 W.A. Mozart y muchas obras más de diferentes

dificultades.

Ya se presentaron el jueves 25 de junio y el sábado 11

julio, dejando la presentación final para el sábado 25 de

julio. Los centros educacionales de la comuna que aquí

se ven representados son Claudio Arrau León, Liceo

Bicentenario Altamira, Escuela Manuel Anabalón,

Centro Educacional  Php Panguipulli y Centro

Educacional San Sebastian Durante .
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SiEmpre por Chile-Cajas de Alimentos, es

una cruzada empresarial solidaria, que se

realiza en forma coordinada por CPC con

el Ministerio de Desarrollo Social y la

sociedad civil, con el objetivo de producir

y entregar cajas con alimentos para las

familias más vulnerables y, junto con ellas,

regalarles una palabra de aliento y

esperanza. Un total de 460 canastas

fueron entregadas en la comuna de

Panguipulli por los voluntarios del

Municipio, de CranChile y de la

Corporación Amigos de Panguipulli.

"MI PRIMER CONCIERTO

DIGITAL"

CAMPAÑA SIEMPRE

POR CHILE
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Más de 250 inscritos 

participaron del “Primer

Temporal de Bronces y 

Percusión”, tanto de Chile, 

Honduras, Perú, Colombia,

Argentina y latinos que 

residen en Francia. 

La actividad, que se desarrolló entre el 15 y 26 de junio, reunió

un total de 29 profesores que realizaron 29 clases magistrales. 

La idea resultó de un trabajo colaborativo de los profesores de

bronce y percusión del programa Vive la Música de la

Corporación Amigos de Panguipulli. Para concretarla

actividad se trazó una red de contactos y se estructuró un

horario con 3 tubistas, 6 cornistas, 8 trompetistas, 7

trombonistas y 5 percusionistas.En total participaron 29

profesionales, algunos profesores de distintos elencos

musicales con mucha trayectoria, así como también docentes

de prestigiosas universidades del país y músicos Freelance.

HUERTO 

EDUCATIVO
Dos martes al mes, a partir de julio,

se puede ver el material sobre

conocimientos básicos para la

elaboración y mantenimiento de un

huerto. Creado por el Director del

Área de Desarrollo Sustentable,

Tomás Frías, y la Encargada del

Huerto Educativo, Gisela Gutiérrez,

La serie de videos están disponibles

en nuestras redes registrando un

alcance de 393 personas en

promedio.

Para mantener activo el trabajo de los 

artesanos y artesanas de la Escuela de 

Oficios de Panguipulli, en el contexto 

de la crisis mundial por Covid-19, se 

actualizó y relanzó la página web 

oficiospanguipulli.cl con los productos

de la Escuela la de Oficios, promociones 

y nuevos métodos de pago. 

La página que ya existe desde hace cinco años, ha sido

habilitada para permitir compras y hacer envíos a todo Chile.

Son más de 130 artesanos y artesanas los que venden en

la Tienda de Oficios de Panguipulli, ahora con las facilidades

de la tienda virtual.

PRIMER TEMPORAL DE BRONCES

Y PERCUSIÓN

LANZAMIENTO PÁGINA WEB

ESCUELA DE OFICIOS

CUENTA CUENTOS

La Encargada de la Biblioteca de la

Casona Cultural, Verónica Musa,

prepara, desde su casa y junto a su

familia, una serie de Cuenta

Cuentos dinámicos y didácticos

para los niños y niñas que se

encuentran en su hogar. Cada

miércoles se puede visualizar su

contenido, el que promedia 171

reproducciones a la semana.
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PRIMER CICLO DE 

CONVERSATORIOS  ONLINE

Un total de cuatro conciertos al mes

se realizan los jueves a las 20:00

horas, en el marco del Ciclo musical

"El Viaje de las Guitarras". Durante

julio se presentó el músico Marcelo

de la Puebla en dos oportunidades,

quedando para el jueves 23 la

presentación del Dúo Saldaña

Bravo, de Argentina, y para el jueves

30 Raúl y Daniel Olmos, de México.

El profesor del taller de guitarra, el

músico Andrés Tapia, es quien

gestiona este encuentro de

guitarras.

Durante junio y julio se ha realizado

una serie de actividades artísticas

para niños y adultos. Por lo que la

invitación es a participar de los

talleres del profesor Roberto Correa

de forma gratuita, consultando al

correo

recepcion@amigosdepanguipulli.com

las claves de acceso a las clases por

Zoom. Las actividades artísticas para

niños de la profesora Daniela

Sandoval, pueden verse agrupadas en

la sección Artes, del blog

casonapanguipulli.blogspot.com.

Estos talleres 

suman un 

total de 28 

inscritos, con  

18 

participantes

activos en 

las clases.

Las actividades se
realizan en
modalidad
teletrabajo y se
transmiten en las
siguientes
plataformas:

Facebook:
Amigos de Panguipulli-
Casona Cultural

Instagram:
casonaculturalpanguipulli

Blog:
casonapanguipulli.blogspo
t.com/

Web:
amigosdepanguipulli.com

Transmite:
Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com

Corporación Municipal
Panguipulli 

MEDIACIONES 

ARTÍSTICAS
NIÑOS Y ADULTOS

CICLO MUSICAL
"EL VIAJE DE LAS GUITARRAS"

RADIO EDUCA
De lunes a viernes, a partir

de las 19:00 horas, se

transmite el programa

"Radio Educa", realizado

con las voces de niños y

niñas de la comuna,

quienes transmiten el

acontecer cultural y actual.

La transmisión 

es por Radio 

Acústica en su

 señal 101.5 FM 

o por la 

página web

 acusticafm.com

El miércoles 15 se realizó el Primer Ciclo online: Desarrollo

Sustentable en Ciudades y Territorios Lacustres en

Tiempos de Post-Pandemia. En la jornada se habló de

“Desarrollo urbano – territorial: Desafíos y soluciones

futuras”. La actividad contó con la articulación de:

Pontificia Universidad Católica de Chile, Corporación

Amigos de Panguipulli, Corporación Amigos de Villarrica,

Plades Frutillar, Banco Interamericano de Desarrollo,

Fundación Lago Colico, Fundación Sustenta Pucón,

Corporación de Desarrollo Choshuenco, Corporación Ploc,

Corporación Amigos del Lago Ranco. Corporación

Futrono y Fundación Huilo Huilo.
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PROGRAMACIÓN DIGITALVISITAS AL ARTE:

RUTA DE LAS

MISIONES

El viernes 17 de julio más de 60

personas participaron junto a la

académica María José Vial, en la

presentación de un estudio que

da cuenta de una visita al Archivo

General de los Capuchinos en

Roma, que permite conocer parte

de los relatos inéditos de los

misioneros en la Araucanía

enviados por la orden de Roma

para informar sobre avances,

problemas, necesidades y

múltiples situaciones vividas

mientras realizaban la

evangelización de la zona sur de

Chile a fines del siglo XIX y

principios del XX. Las imágenes

que que se vieron fueron tomadas

por los propios misioneros

alemanes o por fotógrafos de la

época, que acompañaban cartas e

informes para ilustrar lugares,

paisajes, trabajo misional,

indígenas y misioneros.


