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AMIGOS DE PANGUIPULLI

REGRESO A LA CASONA CULTURAL
Actualmente hay estudiantes conociendo la Casona Cultural por primera vez a raíz de la
pandemia y para recibirlos se habilitaron las salas con todas las medidas sanitarias pertinentes
para las distintas disciplinas artísticas y musicales que aquí se desarrollan. Hoy avanzamos un
paso a la vez, con organización y respeto hacia el entorno y cada estudiante que nos visita día a
día.
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PROYECTO CALAFQUÉN

REUNIONES
AUTORIDADES

Finalizó el Proyecto Calafquén, que es parte del
Programa de Sustentabilidad de Calafquén. Hubo 21
familias apadrinadas y 20 casas que ya fueron

Reunión

entregadas. Esto gracias a las 42 familias que

Burgos, junto al presidente de la

realizaron aportes y a los padrinos que realizaron

Corporación, Mauricio Larraín, y

visias al lugar. Durante el proceso se trabajó con 4

el

contratistas y 10 maestros contratados (70% de la

Aranzasti.

zona).

con

Alcalde

vicepresidente

Pedro

Ramón

Visita del Gobernador, Concejales
y

Consejeros

Teatro.

Regionales

al
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CIERRE DE CLASES OCCH
Con un total de 13 estudiantes de la Región de Los
Ríos y 6 de ellos pertenecientes al Programa Vive la

TEATRO EDUCATIVO
EN TERRENO

Música de Panguipulli, culminó de forma exitosa su
participación en el curso online para jóvenes músicos
de la Orquesta de Cámara de Chile, instancia que les
permitió perfeccionar sus conocimientos en flauta
traversa, trompeta y percusión. Durante la ceremonia
online se les otorgó un diploma de participación y
contó con la participación de la ministra de las
Culturas, Consuelo Valdés.

Para

vincular

sectores

a

los

vecinos

rurales

con

de
la

programación, espíritu y visión del

ARREGLO MUSICAL
TATA BARAHONA

Teatro Educativo de las Artes, se
están realizando visitas con una
presentación de las actividades que

El Coro y la Orquesta Entre Montañas comenzaron a

tendrá el Teatro y su infraestructura,

trabajar una canción llamada "Neltume" del músico

además de extender una invitación

Tata Barahona. La iniciativa resultó en la oportunidad

a

de reunirnse junto a los niños y niñas vía zoom con

vinculen

Tata Barahona, quien les habló sobre su inspiración

beneficien. Las visitas son realizadas

para componer la canción y lo especial que fue

por Pamela Calsow, quien lidera la

conocer Neltume. Durante el encuentro se le hicieron
preguntas

y el músico cantó la canción para los

asistentes a esta reunión virtual.

realizar

propuestas
y

talleres

que
que

los
los

programación artística del nuevo
espacio como Directora de Nuevos
Proyectos

en

conjunto

con

la

encargada de Asuntos Indígenas de
la

Municipalidad

de

Panguipulli,

Marta Puelman. Posteriormente se
creará

un

comité

consultivo

programación multicultural.

de
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TEATRO EDUCATIVO DE LAS ARTES
Se sigue adelante con la construcción del Teatro Educativo de las Artes de
Panguipulli y hasta septiembre el avance se ve en instalación de ventanas,
construcción del escenario y el término de la techumbre. La obra actualmente
lleva un 65% de avance.

CONCIERTO A
TRABAJADORES TEAP
Cinco

estudiantes

del

Cátedra

de

Flauta

Traversa, junto al profesor Salvador Pradenas,
se presentaron a un naciente escenario en el
Teatro Educativo de las Artes. Su presentación
fue dedicada a los trabajadores del lugar en
agradecimiento a su entrega y dedicación en la
construcción de la obra y viene a dar indicios
de lo que se vivirá en este lugar.
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SERIE "UN PUEBLO
LLAMADO PANGUIPULLI

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

Ya van 5 capítulos de la serie “Un pueblo llamado Panguipulli”,

Facebook:

El 28 de agosto se estrenó el quinto capítulo junto a Ernesto

Amigos de PanguipulliCasona Cultural

"Tito" Osses, quien tripuló las primeras embarcaciones que

una producción audiovisual que relata la historia de la
comuna a través de sus habitantes y que busca rescatar
imágenes inéditas de los inicios de Panguipulli.

surcaron el Lago Panguipulli.

Instagram:
casonaculturalpanguipulli

Los distintos capítulos de la serie se pueden ver por el canal
de YouTube Comunicaciones Amigos de Panguipulli, con

YouTube:

capítulos completos de aproximadamente 30 minutos de

Comunicaciones Amigos
de Panguipulli

duración.

Blog:
casonapanguipulli.blogspo
t.com/

Web:
amigosdepanguipulli.com

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

PROYECTO DE CALEFACCIÓN

Cada domingo, a partir de

La Casona Cultural de Panguipulli, inaugurada luego de una

las

completa restauración el año 2011, y gestionado desde sus

10:00

transmite
"Radio

horas,
el

Educa",

se

programa
realizado

inicios como un espacio abierto a la comunidad para el

con las voces de niños y

acceso y promoción de las artes, la cultura y el patrimonio, ha

niñas

tenido un sostenido crecimiento, tanto de sus audiencias de

de

quienes

la

comuna,

transmiten

el

acontecer cultural y actual.

eventos culturales como del público beneficiario de forma
constante en los diferentes programas formativos y talleres

La transmisión
es por Radio

que día a día se realizan. Este espacio, que fue parte de la

Acústica en su

antigua

señal 101.5 FM

actualmente es el punto de encuentro de la comunidad, con

o por la
página web
acusticafm.com

red

misional

de

los

capuchinos

más de 40.000 beneficiarios al año.

en

la

zona,
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RECONOCIMIENTO
AMBIENTAL

CAMPAMENTO DE
INVIERNO

Entre las tres organizaciones de la Región
de Los Ríos que fueron reconocidas por su
compromiso ambiental en el marco de la
conmemoración del “Día Mundial del Medio
Ambiente”, se encuentra la Corporación de
Adelanto Amigos de Panguipulli, que fue
premiada en la categoría “Organización de
la Sociedad Civil”.
El Campamento Digital de Invierno 2021

El evento que se transmitió por Facebook

del Programa Vive la Música que se

Live, fue encabezado por el Secretario

realizó entre el 12 y 15 de julio contó con

Regional Ministerial de Medio Ambiente

60 participantes, entre estudiantes de

Daniel

diferentes centros educación, profesores e

desarrollada por dicha repartición.

invitados

internacionales

de

Del

Campo,

en

una

actividad

Brasil,

Honduras, Argentina y España. La versión

Respecto

de este año se basó en un viaje musical y

Daniel Del Campo, comentó que “por como

cultural con juegos, concursos, música y

han

arte, en alianza con la Escuela Municipal

ambientales en la organización, felicitamos

de Arte la Llave de Bariloche.

a todo el equipo y a quienes colaboran en la

ido

al

reconocimiento
incorporando

las

el

SEREMI
materias

Corporación Amigos de Panguipulli y a la
niños,

comunidad de Panguipulli en general, por

niñas y jóvenes de Chile y Argentina, se

haberse vinculado y llevado a cabo distintas

desarrollaron a través de la plataforma

actividades que han permitido el cuidado

Zoom con la participación del actor

del entorno en esa comuna y también en las

profesional

comunas aledañas”.

Las

actividades

pensadas

Ricardo

para

Zavala

como

moderador, en una temática de viajes a
través de Europa y Latinoamérica. Para
motivar al grupo se formaron cuatro
alianzas que realizaban pruebas, desafíos
y preparaban videos para obtener puntos
y cumplir metas. Como resultado, todas
las alianzas recibieron premios por su
compromiso y participación.
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PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE

