OCTUBRE 2020 | NEWSLETTER NO. 6

NEWSLETTER
OCTUBRE
- CORPORACIÓN DE ADELANTO AMIGOS DE PANGUIPULLI -

CHARLAS DE AUDICIÓN
DIRIGIDA
El programa Vive la Música apuntó a una nueva
modalidad para hablar sobre música, esta vez en
una instancia abierta a niños, niñas y jóvenes que
quieran aprender más de música, mediante una
charla de audición dirigida donde se dará
información entorno a una obra y su autor. La idea
principal es proveer información con respecto a
una obra cada semana.

MICROCONCIERTOS
DIGITALES

Hasta ahora se han realizado tres de estas
actividades mediadas por Zoom, aprendiendo
teoría sobre W. A. Mozart, L. Van Beethoven y
música de películas.

Los integrantes de bronce de la Banda
Sinfónica

Ecos

de

Panguipulli

se

presentaron en un microconcierto digital
el pasado martes 20, interpretando la
obra “Castillo en el Cielo” del autor Joe
Hisaishi.
Para el sábado 31 de octubre a las 20:00
horas se prepara un concierto de la
cátedra de violín a cargo del profesor
Carlos Romero.
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Las actividades se
realizan en
modalidad
teletrabajo y se
transmiten en las
siguientes
plataformas:

AVES DE FIELTRO TIENDA DE
OFICIOS
La temática de octubre de la Tienda de
Oficios se sustentó en la venta online de aves
de fieltro confeccionadas por las artesanas de
las Escuela de Oficios.
Estas y otras aves, que reflejan un rescate de

Facebook:
Amigos de PanguipulliCasona Cultural

la fauna

nativa silvestre de la comuna, se

pueden

encontrar

en

la

página

web

www.oficiospanguipulli.cl

Instagram:
casonaculturalpanguipulli

YouTube:
Comunicaciones Amigos
de Panguipulli

EXPOSICIÓN "LA LUZ DE LA TIERRA"

Blog:

El miércoles 21 de octubre se

casonapanguipulli.blogspo
t.com/

realizó la inauguración de la
exposición virtual "La luz de la

Web:
amigosdepanguipulli.com

Regional, línea Artesanía.

Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com

Proyecto financiado por el
Ministerio de las Culturas, las

Corporación Municipal
Panguipulli

Artes y el Patrimonio,

Cada domingo, a partir de
09:30

transmite
"Radio

horas,
el

Educa",

se

programa
realizado

con las voces de niños y
niñas

de

quienes

Jesús Seguel, para la
Convocatoria del Fondart

Transmite:

las

Tierra", de la artista María

la

comuna,

transmiten

el

acontecer cultural y actual.

convocatoria 2019.
La exhibición tendrá lugar en la Casona Cultural de la
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, por medio
de su página web www.amigosdepanguipulli.com, donde
estará disponible el video registro desde el 21 de octubre al 11
de noviembre. Además, tanto la página de Instagram

La transmisión

de la Casona Cultural y la misma cuenta de la marca Maia de

es por Radio

María Jesús Seguel, exhibirán el registro de la artista y sus

Acústica en su
señal 101.5 FM

visitas guiadas a la exposición. @casonaculturalpanguipulli y

o por la

@maiadesign.cl.

página web
acusticafm.com
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TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
CICLO DE
ENCUENTROS

CEREMONIA DE
ADJUDICACIÓN

Con el fin de informar y escuchar

El pasado jueves 08 de octubre se realizó la

sugerencias al Plan de Gestión y

ceremonia de adjudicación del Teatro Educativo de

programación del Teatro

las Artes, una excelente noticia para la cultura de la

Educativo de Las Artes, se están

región de Los Ríos, ya que este proyecto se

realizando presentaciones con

transformó en un hito histórico por ser la primera vez

un video del teatro a modo

que se genera una obra de infraestructura a través de

resumen del Plan de Gestión que

un acuerdo público – privado en la región, entre el

se está trabajando, su

Gobierno Regional, a través de la Corporación de

funcionamiento, el desarrollo de

Desarrollo Productivo y la Corporación de Adelanto

la programación del teatro y

de Amigos de Panguipulli, además del apoyo de la

también información del proceso

Municipalidad de Panguipulli y la donación del

de construcción. La instancia

terreno del Club de Boga 21 de Mayo.

invita a resolver dudas y hacer
participe a artistas, gestores

La construcción del Teatro de La Artes de Panguipulli

culturales, familias e interesados

pretende la habilitación de aproximadamente 1.360

en el desarrollo de este gran

metros cuadrados, consistente en la creación de una

proyecto.

sala de conciertos, cine digital y auditorio multiuso
para más de 250 personas que permitirá entre otras
cosas dar valor a la identidad patrimonial del lugar,
generando además un espacio de desarrollo cultural
para niños y jóvenes, donde más de 2.000 mil
estudiantes actualmente pertenecientes a programas
artísticos se verán beneficiarios y por supuesto la
comunidad de Panguipulli. Reforzando así el
desarrollo educativo junto con la promoción del
turismo y la cultura con más y mejores espectáculos.
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EL VIAJE DE LAS
GUITARRAS

CORO CASONA CULTURAL

La presentación corresponde a

El Coro de la Casona Cultural de Panguipulli, dirigido

una muestra musical en formato

por la profesora Macarena Gárate, se presentó junto

digital, en su cuarta edición,

a la cantautora Magdalena Matthey.

preparada por Francisca Pardo y
Alexis Collío, estudiantes del

Esta es la segunda parte de "Música a la tierra", una

Talle de Guitarra que desde sus

iniciativa hecha por los niños y niñas del Coro de la

casas han seguido realizando las

Casona Cultural de Panguipulli, que esta vez fueron

actividades formativas del año.

acompañados por la destacada cantautora chilena
Magdalena Matthey, con quién ya han podido

Para la ocasión prepararon piezas

compartir escenario en años anteriores en

de Leo Brouwer, Mateo Carcassi,

Panguipulli.

Agustín Barrios, Miguel Llobet,
Shiro Sagisu y Viktor Koslov.

En la muestra se presentaron dos canciones de
Magdalena Matthey junto al coro: "Colibrí" y "Baguala

Quienes integran el taller han

del viento", acompañado de poemas de Elicura

sido parte del ciclo el Viaje de las

Chihuailaf musicalizado por René Silva, y que

Guitarras junto a destacados

formaron parte del musical "Viva mi territorio, viva

intérpretes y compositores

mi identidad" que se presentó en diferentes plazas

internacionales, y que en esta

de Panguipulli durante el verano, sumado a una

ocasión permitió apreciar y

sorpresa final de un nuevo formato duo con la

compartir los avances del año de

canción "Cuatro vientos".

estos jóvenes exponentes de la
guitarra en nuestra comuna.

