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La intervención, que se irá repitiendo con alumnos de diferentes

disciplinas artísticas durante toda la construcción, coincidió con la

visita a la obra del Intendente de la Región de los Ríos, César

Asenjo y parte del Directorio de la Corporación de Adelanto

Amigos de Panguipulli. 

A la obra se acercó también, 

el Alcalde de Panguipulli, 

Rodrigo Valdivia,  quien visitó

la construcción para 

constatar los avances que ya 

se perciben en el sitio del 

Teatro.

Intervención de los estudiantes del programa Vive la Música, Branny

Fierro y Ferran Habash, junto a los profesores Pedro Vargas y Mauricio

Castillo, quienes deslumbraron a los trabajadores y trabajadoras de la

construcción del Teatro Educativo de las Artes, interpretando la

canción What a Wonderful World de Louis Armstrong.

El Teatro Educativo de las Artes es un cofre que tendrá en su interior

el tesoro de más de 2 mil niños, niñas y jóvenes que construyen

música y arte desde hace más de 12 años, y esta intervención

simboliza lo que ahí se vivirá dentro de poco, partiendo como público

con aquellos que construyen este gran hogar. 
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INTERVENCIÓN BRONCES OBRA

La Constructora

Worner rner de

Temuco, realiza los

trabajos en terreno a

orillas del Lago

Panguipulli.

Se instalaron las

faenas, cerco

perimetral, se hicieron

los primeros

movimientos de tierra

y sellos de fundación.

Destaca aquí también

que la  gran mayoría

de los trabajadores

contratados viven en

Panguipulli, así como

proveedores de

maquinarias, entre

otros.

TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
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29 familias son beneficiadas con el Proyecto

Calafquén, postulado por el Área de Desarrollo

Sustentable de la Corporación de Adelanto

Amigos de Panguipulli, proyecto que busca

mejorar las condiciones agrícolas a través

de métodos naturales de producción y los canales

de comercialización de los agricultores y

agricultoras, considerando así aumentar al doble

el número de beneficiarios.

El Proyecto ha permitido a las familias en el

mercado campesino de Panguipulli, participar en

diferentes talleres de agroecología en terreno,

beneficios para las reparaciones de huertos,

entrega de semillas y plantas, y asesoría en sus

propios huertos.

El pasado martes 17 de noviembre, la

Biblioteca de la Casona Cultural de

Panguipulli, comenzó a facilitar 30

libros infantiles de 0 a 10 años, con el

fin de fomentar la lectura en el hogar.

La entrega de estos ejemplares se

gestiona mediante una solicitud al

correo electrónico

biblioteca@amigosdepanguipulli.com. 

Además, como parte del programa de

Cuenta Cuentos digitales, se

compartió un relato más de "Malén la

niña de la calavera" cuento de Marcela

Recabarren.

BIBLIOTECA
CASONA CULTURAL

PROYECTO CALAFQUÉN

INTERVENCIÓN DANZA
El viernes 21, las alumnas de la Escuela de Danza,

junto a la profesora Evelyn Melo, realizaron una

intervención en el sitio del Teatro. Esta intervención

contó con todos los resguardos pertinentes y tuvo la

finalidad dar la experiencia teatral desde antes de la

finalización del Teatro, experiencia para quienes

trabajan en la obra y para las niñas que conforman

esta disciplina. La intención es involucrar las distintas

áreas de la Corporación de Adelanto Amigos de

Panguipulli, en este proceso único. .
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El Sello nacional entregado por el Ministerio de las Culturas, las

Artes y el Patrimonio, junto a la Oficina UNESCO de Santiago y el

Programa de Artesanía de la Universidad Católica de Chile, otorgó

a "Espíritu Pitrén Serie 4 Vasos" realizado por la Agrupación

Alfareras del Lago, Widülafken, este importante reconocimiento

que premia a las mejores obras y creaciones artesanales del país.

Las características identitarias, tradicionales, así como su calidad,

innovación, respeto por el medio ambiente y capacidad de

comercialización internacional, son parte de los atributos que

reconoce el Sello, y es un gran logro para las artesanas de

Panguipulli, que agrupadas en torno a la Escuela de Oficios de la

Casona Cultural, obtienen el galardón más importante de la

disciplina en el país, el que se suma a una serie de logros que las

agrupaciones y creadoras de la comuna obtienen por la excelencia

de su labor.

El premio permitirá, junto con recibir el reconocimiento y un

aporte monetario, participar de exposiciones nacionales e

internacionales, exhibiciones en centros culturales, museos, ferias,

muestras, catálogos y seminarios especializados, permitiendo con

ello dar a conocer parte de la riqueza cultural de nuestro territorio,

su paisaje natural y entorno, y por cierto a todas quienes

desarrollan la artesanía en nuestra comuna en sus diferentes áreas.

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

CERÁMICAS PITRÉN DE PANGUIPULLI
OBTIENEN SELLO DE EXCELENCIA DE
ARTESANÍA 2020

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

Facebook:
Amigos de Panguipulli-
Casona Cultural

Instagram:
casonaculturalpanguipulli

YouTube:
Comunicaciones Amigos
de Panguipulli

Blog:
casonapanguipulli.blogspo
t.com/

Web:
amigosdepanguipulli.com

Transmite:
Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com

Corporación Municipal
Panguipulli 



NOV IEMBRE   2020  |  NEWSLETTER  NO .  7

MICRO
CONCIERTOS
VIVE LA
MÚSICA

EL VIAJE DE
LAS
GUITARRAS

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE

Cuatro fueron los Micro

Conciertos que realizó el

programa Vive la Música

este mes, donde participó

la Cátedra de Clarinete,

de Cellos y Contrabajos, la

Orquesta Sinfónica y la

Orquesta Entre Montañas

Estas actividades cuentan

con una mediación en la

voz de Felipe Castro,

dando contexto a las

obras musicales.

El famoso guitarrista Julio

Azcano y los estudiantes

del Taller de Guitarra,

Alexis Collío y Francisca

Pardo, fueron los que

dieron vida al Viaje de las

Guitarras de noviembre.

Sus presentaciones

complementan la

trayectoria de la guitarra

y los avances de estos

últimos meses de los

estudiantes. 


