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MASTER CLASS
Tras el éxito del Campamento Digital realizado en
abril,

el

Director

de

la

Orquesta

Sinfónica

de

Panguipulli, Alexander Sepúlveda, propuso seguir con
una serie de Master Class dictadas por profesores
músicos chilenos y extranjeros,

que de forma

voluntaria han apoyado el programa “Vive la Música”
en sus diferentes etapas con clases para niñas y niños
de la comuna.
La actividad tuvo por objetivo que profesores de Chile,
Argentina, Alemania, Suiza, Brasil, Venezuela y Estados
Unidos dieran lecciones a distancia a jóvenes músicos,

CANASTA FAMILIAR

en un formato de aprendizaje teórico práctico. En

Un total de 218 canastas familiares se

promedio por Master Class de cada instrumento,

concretaron

asistieron 6 a 9 alumnos, abarcando a un total de 90

colaborativo de la Municipalidad de

estudiantes semanalmente, incluidas las charlas que

Panguipulli,

tuvieron asistencia de hasta 20 personas.

Corporación de Adelanto Amigos de

gracias
Juntas

al

de

trabajo

Vecinos

y

la

Panguipulli. Gracias a este número y el
aporte

de

toda

Panguipulli,

las

la

comunidad

canastas

fortalecidas en alimentos

de

fueron

y se estima

que duren al menos 30 días.
Fueron 159 el total de canastas repartidas
como parte de una primera ronda, ya
que se contempla entregar las restantes
en las urgencias extremas que puedan
surgir durante el invierto.
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MEDIACIONES
ARTÍSTICAS
NIÑOS Y ADULTOS

Durante mayo se realizaron una
serie de actividades artísticas para
niños y adultos. Por lo que se
extiende para junio una invitación
a participar de los talleres del
profesor Roberto Correa de forma
gratuita, consultando al correo
recepcion@amigosdepanguipulli.c
om las claves de acceso a las

Las actividades del
mes se realizaron en
modalidad
teletrabajo y se
transmitieron en las
siguientes
plataformas:

clases por Zoom.

CICLO MUSICAL

"EL VIAJE DE LAS GUITARRAS"

Las actividades artísticas para
niños de la profesora Daniela

Un total de cuatro conciertos se

Sandoval, pueden verse agrupadas

realizaron durante mayo en el

en la sección Artes del blog

marco del Ciclo musical "El Viaje

casonapanguipulli.blogspot.com

de las Guitarras".

Facebook:

Amigos de PanguipulliCasona Cultural

Instagram:

casonaculturalpanguipulli

Estos talleres suman un total de
En los conciertos participó el

28 inscritos, con 18 participantes

grupo Duo Siqueira-Lima, dueto de

activos en las clases.

guitarristas de Uruguay y Brasil, el

Blog:

casonapanguipulli.blogspo
t.com/

guitarrista húngaro David Pavlovits
y los estudiantes del taller de
guitarra Francisca Pardo y Alexis

Web:

amigosdepanguipulli.com

Collío.

Transmite:
El profesor del taller de guitarra, el
músico Andrés Tapia, es quien
gestionó este encuentro de
guitarras, con el fin de potenciar el
reconocimiento de este
instrumento y profundizar en sus
características.
Durante junio continúan los
conciertos del ciclo con nuevos
músicos de la guitarra cada jueves.

Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com
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CICLO DE SIMPOSIOS DE
FLAUTA TRAVERSA
El pasado 20 de mayo finalizó
el “VII Simposio Flautístico” con
un concierto transmitido por
Radio

Clásica

FM,

con

participación de alumnos del
programa

Vive

la

Música

y

grandes flautistas de todo el
mundo,

DEL JARDÍN AL
HUERTO
Cada martes durante mayo y lo
que va de junio, se generó material
sobre conocimientos básicos para
la elaboración y mantenimiento de
un huerto. El Director del Área de
Desarrollo Sustentable, Tomás Frías,
y la Encargada del Huerto
Educativo, Gisela Gutiérrez, dan
vida a una serie de videos
(disponibles en nuestra página de
Facebook), con diversas técnicas y
consejos para el cuidado del huerto

en

honor

a

la

conmemoración de la muerte
del

flautista

Rampal.

El

charlas,

Jean

formato

Pierre
fue

conversatorios

conciertos

en

linea

por

de
y
el

Facebook "Cátedra de Flauta
Panguipulli" y tuvieron cerca de
700 reproducciones.
Para junio, la iniciativa de los
profesores Salvador Pradenas y
Cristina Cantarella, viene con
un formato de entrevistas en
vivo.

reciclaje, con un alcance de 393

CONCIERTOS PROFESORES
"VIVE LA MÚSICA"

personas en promedio.

Cada lunes a las 20:00 horas se

y para iniciarse en el compostaje y

transmitió un concierto con los
Por otro lado, en el Programa

profesores del programa "Vive

Calafquen, con el apoyo del

la Música", quienes deleitaron a

Condominio San Sebastián, se

sus espectadores por Facebook

entregaron canastas de

Live y Radio Acústica.

alimentación y necesidades básica
a todas las familias del programa.

El

alcance

de

reproducción

quienes se encuentran

llegó a un promedio de 321

participando del mercado

personas, por lo que durante

campesino de Panguipulli que se

junio

realiza dos veces a la semanas para

conciertos, que mantendrán el

que pueden ofrecer sus productos.

horario.

continuarán

los
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BLOSGSPOT
La

Corporación

de

Adelanto

Amigos de Panguipulli lanzó un
nuevo

sitio

web

casonapanguipulli.blogspot.com
el

TALLERES ESCUELA
DE OFICIOS
Talleres de Cestería con ñocha y
charlas de simbología mapuche
fueron parte de las actividades que
la Escuela de Oficios preparó para
realizar desde el hogar. Para
facilitar las actividades se hizo
entrega de materiales para los
inscritos, esto con todas las
medidas correspondientes.

cual

reúne

actividades

todas

y

las

materiales

elaborados en el periodo de
cuarentena.

Aquí

podrán

encontrar clases en línea de los
talleres de la Casona Cultural,
Vive la Música, actividades del
Huerto Educativo, Escuela de
Oficios,

Cuenta

programas

Cuentos,

de

radio,

audiovisuales y links a diversos
sitios

educativos

entretención

para

y

de

toda

la

familia.

RADIO EDUCA
De lunes a viernes, a partir de las

CUENTA CUENTOS
La Encargada de la Biblioteca de la
Casona Cultural, Verónica Musca,
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 cuarentena en su
hogar.
Cada miércoles se puede visualizar
su contenido, el que promedia 171
reproducciones a la semana.

19:00

horas,

programa

se

transmite

"Radio

el

Educa",

realizado con las voces de los
niños y niñas de la comuna,
quienes transmiten el acontecer
cultural y actual de la comuna
de Panguipulli.
La transmisión es por Radio
Acústica en su señal 101.5 FM o
por

la

página

www.acusticafm.com

web
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PÁGINA WEB ESCUELA
DE OFICIOS
Para mantener activo el trabajo
de los artesanos y artesanas de
la

Escuela

de

Oficios

de

Panguipulli, en el contexto de la

VIDEO CORO
El Coro de la Casona Cultural
sorprendió con una iniciativa de 11
integrantes del elenco, que
quisieron interpretar con veces y
percusión corporal el tema "Bring
me little water Sylvie". La instancia
marcó un momento de encuentro
y comunidad entre los niños y
niñas que hoy no pueden reunirse
físicamente debido a la pandemia
que nos afecta, pero que reflejó
interés y unión con el fin de seguir
descubriendo.
El video se encuentra disponible
en nuestras redes sociales y en el
canal de Youtube: "Coro de la
Casona Cultural de Panguipulli".

crisis mundial por Covid-19, se
actualizó y relanzó la página
web

www.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

habilitada

años,
para

ha

sido

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.

MICRO TALLER
INTERNACIONAL
“LAS ARTES & LA
GESTIÓN”

Instancia impulsada en conjunto por La Corporación de Adelanto de
Panguipulli, La Corporación Municipal de Panguipulli y Wanny Angerer
in Moving Cultures de Tailandia. Esta iniciativa buscó abrir el diálogo y
obtener la visión en temas sobre la gestión cultural, la metamorfosis
pos-pandemia, postulación a proyectos y un encuentro entre miradas
desde coleccionistas, empresarios, artistas e instituciones, para seguir
adelante.
Las cuatro charlas realizadas contaron con más de 50 personas activas
participando por la plataforma Zoom.
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PROGRAMACIÓN DIGITAL

PALABRAS EQUIPO
CAAP
Como Corporación de Adelanto
Amigos de Panguipulli, estamos
comprometidos con establecer un
medio educativo y cultural al
alcance de la comuna de
Panguipulli y de quienes deseen
aprender del trabajo de las y los
profesores que conforman nuestra
institución.
En esta cuarentena por Covid-19,
nos cuidamos y cuidamos del resto
con respeto, entrega y dedicación
en el contenido educativo y
cultural que hacemos llegar por
distintos medios. El compromiso
está y agradecemos la inmensa
colaboración de todos quienes lo
hacen posible.
- Equipo CAAP.

