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El programa Vive la Música junto a la Corporación de

Adelanto Amigos de Panguipulli,   se adjudicó un

proyecto del Gobierno Regional de los Ríos, el cual

permitió elaborar una trilogía de microconicertos

digitales programados para septiembre y diversas

actividades para el segundo semestre.

Las presentaciones de estos microconciertos iniciaron

el martes 15 de septiembre con el aniversario de los 15

años de la Orquesta Sinfónica de Panguipulli. La

segunda presentación se programó para el viernes 25

de septiembre a las 19:00 horas con la intervención

digital de la Banda Sinfónica Ecos de Panguipulli,

interpretando un bolero titulado “Quémame los ojos”.

Finalmente, el tercer microconicerto digital se

estrenará el miércoles 30 de septiembre a las 19:00

horas con la presentación de la Orquesta Entre

Montañas.
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El miércoles 16 de septiembre, a las 20:00

horas, se presentó el ciclo “La Casona en

tu Casa”, con la exhibición audiovisual de

los trabajos, creaciones y obras de quienes

integran los talleres de artes plásticas y

creativas de la Casona Cultural, junto a la

profesora Daniela Sandoval. 

Durante este período de pandemia, se ha

seguido trabajando junto a niños y niñas

de la comuna en los talleres de Artes

Creativas y Artes Plásticas, así como en el

espacio “Ojo con el Arte” con actividades

para toda la familia. 

MICRO CONCIERTOS 

VIVE LA MÚSICA

PRESENTACIÓN

TALLER DE ARTE
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Como parte de las actividades

de conmemoración del 18 de

septiembre, la Tienda de

Oficios decidió sumar una

variada cantidad de productos

de cestería a su página web

www.oficiospanguipulli.cl

La iniciativa invita a llevar el 18

a la mesa de tu casa con

productos tradicionales

elaborados por las artesanas

de la Escuela de Oficios.

EL VIAJE DE LAS

GUITARRAS
El jueves 10 de septiembre se

presentó el reconocido músico

local Sergio Gómez, con la

presentación de su concierto

educativo “Mi Guitarra, tiene sabor

a Campo Chileno”. El programa

contó con la conducción de Andrés

Tapia, profesor de guitarra de la

Casona Cultural.

El jueves 24 será la próxima

presentación del ciclo, esta vez con

con un especial del músico

nacional Ángel Parra.

Un total de 130 Cajas Culturales 

fueron entregadas a niños y niñas 

de la Comuna de Panguipulli para 

apoyar a los estudiantes en las 

escuelas de Trafún, Llancahue, 

Llonquén y Cachín.

Las Cajas Culturales contaron con donaciones de libros y

bitácoras infantiles de la Editorial Amanuta y del Museo

Histórico Nacional, donaciones de la Corporación Municipal

de Panguipulli y La Corporación de Adelanto Amigos de

Panguipulli con sus áreas de Desarrollo Sustentable y

Escuela de Oficios. De igual manera el “Ensamble Mapocho”,

mediante el Ministerio de las Culturas y el Área de Fomento

de la Música Nacional, participó con la donación de un CD

de música chilena.

PRODUCTOS DE CESTERÍA EN

PÁGINA WEB DE OFICIOS

NUEVOS PRODUCTOS EN LA

WEB ESCUELA DE OFICIOS

ESCUELA DE DANZA
El 5 de septiembre las integrantes

de la Escuela de Danza de la

Casona Cultural, realizaron su

presentación online llamada

“Cambio y Movimiento”, como

parte del trabajo que han 

 realizado durante el año con la

profesora Evelyn Melo.
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Felicitamos al Teatro Municipal de las Condes por la

celebración de sus diez años, instancia que

conmemoran con la edición de un libro de 330

páginas en total. El libro en su contenido, registra el

crecimiento del Teatro y menciona el trabajo

realzado junto a la Corporación de Adelanto Amigos

de Panguipulli, en una alianza de gran importancia

para la Corporación.

Este libro, así como lo es el Teatro, son un aporte a la

cultura de nuestro país, por lo que les invitamos a

conocer su contenido en el siguiente link:

https://www.tmlascondes.cl/libro-aniversario-tmlc/

Desde la página 262 podrán ver contenido referente

a las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de

Panguipulli en el Teatro, con apoyo de registro

fotográicos de las instancias.

MICROCONCIERTOS

DEL MES

10 AÑOS TEATRO LAS CONDES

 • VIERNES 25 - 19:00 Horas

Presentación Banda Sinfónica Ecos

de Panguipulli.

• MIÉRCOLES 30 - 19:00 Horas

 Presentación Orquesta Entre

Montañas.
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PROGRAMACIÓN DIGITAL

Cada domingo, a partir de

las 09:30 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

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 


