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NEWSLETTER DE VERANO
ACTIVIDADES DE ABRIL

- CORPORACIÓN DE ADELANTO AMIGOS DE PANGUIPULLI -

TEATRO EDUCATIVO DE LAS
ARTES
Los elencos del programa Vive la Música y de
la Casona Cultural, durante enero y febrero
realizaron presentaciones cada viernes en el
sitio de construcción del Teatro Educativo de
las

Artes,

las

cuales

contaron

con

aforo

limitado en Fase 3 y solo transmisiones online
en Fase 2.

13% DE AVANCE EN
CONSTRUCCIÓN
La Corporación de Desarrollo Regional de Los Ríos,
destacó un 7% de avance de la construcción del
Teatro Educativo de las Artes, que corresponde al
aporte otorgado por la identidad, ya que la obra
contiene en realidad un 13% de avance total de la
construcción hasta la actualidad.
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CICLO "LA CASONA EN TU CASA"
Cada sábado se realizó una presentación de los elencos de la
Casona Cultural, mediante una transmisión en vivo con
material audiovisual que reúne los mejores momentos del
año 2020 para el Coro, Danza, Taller de Guitarra y Piano.
Además. el Ciclo refleja el trabajo realizado durante el año
anterior, el cual significó una total adaptación de los niños,
niñas, jóvenes y profesores para ir aprendiendo y educando
respectivamente. Gracias a las redes sociales, se puede ver el
material elaborado durante un año en el Canal de YouTube
"Comunicaciones Amigos de Panguipulli".

EXPO DE ARTE

ESCUELA DE OFICIOS

La Muestra de Arte del los talleres de
Acuarela y Oleo del profesor Roberto
Correa se mantiene de enero a marzo en
exposición para vender las obras de las
integrantes del taller. Existe un catálogo
digital con todas las obras disponibles y
para acceder a ellas solo debes escribir a
artescasona@amigosdepanguipulli.com

Durante el verano, la Escuela de Oficios realizó
talleres gratuitos presenciales de aforo limitado
y enfocados al trabajo familiar en los talleres
denominados "Familiarte", los que abordaron
técnicas de bordado, cestería y cerámica. A los
participantes se les entregaron los materiales
necesarios para participar, ya que la finalidad
fue compartir los conocimientos de los oficios
tradicionales que las artesanas de la Escuela de
Oficios trabajan día a día, dando valor a la
identidad local.
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Las actividades se
realizan en
modalidad
teletrabajo y se
transmiten en las
siguientes
plataformas:

CONCIERTO PARA LOS ÁRBOLES

Facebook:
Amigos de PanguipulliCasona Cultural

Instagram:

La sexta versión del tradicional Concierto Para los Árboles de la

casonaculturalpanguipulli

Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, se realizó con
la presentación del Ensamble de Flautas en el "Bosque" tras la

YouTube:

Iglesia San Sebastián con la participación de 20 personas

Comunicaciones Amigos
de Panguipulli

previamente inscritas para asistir y con repertorio que incluyó
canto y guitarra.

Blog:
casonapanguipulli.blogspo
t.com/

Web:
amigosdepanguipulli.com

MICRO CONCIERTO ENTRE
MONTAÑAS

Transmite:
Radio Acústica, 101.5 fm
acusticafm.com
Corporación Municipal
Panguipulli

Cada domingo, a partir de
las

09:30

transmite
"Radio

horas,
el

Educa",

se

programa
realizado

con las voces de niños y
niñas

de

quienes

la

comuna,

transmiten

el

acontecer cultural y actual.
La transmisión

Después de un año, la Orquesta Entre Montañas logró reunirse
por primera vez el miércoles 03 de febrero, en la Casa de la
Cultura

de

Neltume,

lugar

donde

pudieron

presentarse

mediante transmisión en vivo y reflejar así el avance y

es por Radio

compromiso de la Orquesta durante el año, a cargo de los

Acústica en su

profesores Felipe Alvarado y David Fuentealba.

señal 101.5 FM
o por la
página web
acusticafm.com
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EDUCACIÓN
RESPONSABLE

GURÚ FEST

Más de 120 miembros del cuerpo

Las

docente

de

Valdebenito se llevaron el primer y segundo lugar,

la

respectivamente, del Concurso Internacional de

Educación

Flautas del Gurú de la Flauta, llamado Gurú Fest,

Programa

gesticulado desde Lima, Perú, y que entregó como

de

Panguipulli

la

Comuna

participaron

“Semana

de

Emocional”

la
del

en

Educación Responsable, siendo esta

estudiantes

Francisca

Pardo

y

Renee

premio bolsos de flauta de alto valor.

la tercera versión en Panguipulli y
en esta oportunidad en modalidad
online.

EXPO VILLARRICA

SUBVENCIÓN GORE

Alfareras

de

Panguipulli

fueron

El Proyecto Cultural “Generando un puente entre

invitadas

a

participar

de

la

el Covid-19 y la crisis socio – emocional”, que

Expo

beneficiará a 400 niños, niñas y jóvenes de la

segunda

versión

de

la

Villarrica “Artesanía de Excelencia”,

comuna

actividad

el

mediante la gestión de la Corporación de Amigos

Ministerio de las Culturas, las Artes

de Panguipulli, lo que logrará dar inicio a las clases

y el Patrimonio, junto al apoyo de

digitales musicales junto con el apoyo de músicos

la Municipalidad de Villarrica, y

y docentes de las artes y un profesional psicólogo

contó con la participación de 20

para dar contención a los niños.

financiada

por

creadores de diversidad disciplinas
de la artesanía de excelencia.

de

Panguipulli,

se

llevará

a

cabo
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MERCADITO TRAFUWUN
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. Este verano, bajo el alero del programa, se realizó una nueva
versión del "Mercadito Trafuwun" donde los beneficiaron pueden vender sus productos a los
vecinos de Calafquén y a veraneantes que llegan hasta el lugar, generando así un ingreso
que les permite reiniciar su ciclo de producción para el siguiente año.
Video resumen aquí.

CUENTA CUENTOS EN VERANO
La Biblioteca trasladó los Cuenta Cuentos a la

INICIO
TALLERES 2021

Pérgola de la Casona Cultural, como lugar de
encuentro con aforo limitado y todas las medidas
sanitarias pertinentes. La participación se regularizó
con previa inscripción al correo y para quienes no
pudieron asistir se les invitó a ver una transmisión en
vivo compartida por Facebook Live. La tía Verónica
Musa recibió a niños y niñas con actividades
interactivas y una variedad de presentaciones de
cuentos cada jueves a las 11:00 horas. Solo cuando se
limitó el aforo la actividad pasó a ser 100% online.

A principios de marzo se iniciaron las
clases

y

talleres

artísticos

en

la

Casona Cultural, los cuales aún tienen
disponibles vacantes en algunos de
sus cursos y niveles. Debido a la
contingencia sanitaria las clases se
realizan de manera online, a través de
plataforma zoom, o vía WhatsApp, lo
que ha permitido dar inicio al año
formativo en los horarios habituales.
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PROGRAMACIÓN ABRIL

