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tuvo encuentro de artesanas rurales

entre artesanas, de compartir las experiencias 
en torno a ello y de conformar una red a nivel 
regional que permita estar conectadas entre 
agrupaciones y territorios, desafío que llevarán 
a cabo durante este año. 

En ese contexto, la Presidenta de la 
Agrupación Ribera de los Lagos, Enaldy 
Alvial, comentó lo que significó para ellas esta 
jornada textil. “Fue un día lleno de aprendizajes 
en distintos ámbitos… Como agrupación nos 
estamos reintegrando después de casi tres años, 
que se nos hizo difícil juntarnos por concepto 
de pandemia y conectividad, donde nosotras 
vivimos no tenemos acceso a internet como 
para haber podido conectarnos por zoom y 
muchas tenemos patologías de base que nos 
impidieron hacer esta unión física. Además, 

tener la posibilidad de conocer a las artesanas 
del Taller Raíces de Mañihuales, que son un 
tremendo ejemplo para poder potenciarnos 
y seguir tras los pasos de ellas”, señaló la 
dirigenta del Pollux.

Mientras que desde Villa Mañihuales, 
valoraron la invitación de Pulso Austral a 
poder compartir su experiencia en estos ocho 
años de vida como agrupación, su receta 
para ser un grupo consolidado y activo. “Con 
las artesanas del lago Pollux muchas ya nos 
conocíamos en otros temas, en la misma 
lana y en ferias, fue muy bonito escucharlas 
a ellas que se están recién formalizando y 
tratando de salir adelante en las artesanías con 
mucho sacrificio, pero con todas las ganas. 
Agradecerles a ellas que quisieron juntarse 

con nosotras para que les contáramos nuestra 
experiencia”, comentó Bernardita Lagos, 
Presidenta del Taller Raíces de Mañihuales.

Finalmente, esta jornada textil se enmarcó 
en el programa “Laboratorios Creativos de 
Oficios Textiles”, que en esta nueva versión 
es financiada por el FNDR 6% del Gobierno 
Regional de Aysén. Un programa que desde el 
año 2019 lleva adelante la Organización Pulso 
Austral, impulsando espacios de vinculación 
entre comunidades, donde se busca fortalecer 
el quehacer de las agrupaciones desde la 
experimentación textil y colectiva. A la fecha, 
un total de nueve agrupaciones han trabajado 
con la organización, desde La Junta hasta 
Cochrane. 

La Compañía de Teatro Huevo lanza su 
primer libro ilustrado

Coyhaique-. La Compañía de 
Teatro Huevo ha desarrollado diversas 
creaciones, asociadas a la escena teatral, 
a la composición musical y al ámbito 
audiovisual. La publicación de esta 
antología complementa y profundiza 

el imaginario artístico de sus obras, 
poniendo esta vez a disposición de la 
comunidad aisenina, una antología de 5 
obras dramáticas ilustradas, que además 
permanecerá accesible en el tiempo, a 
través de escuelas y bibliotecas. 

Este proyecto, realizado en conjunto con 
la Agrupación Cultural Teatro Ciudadano, 
ha sido financiado por el Gobierno 
Regional de Aysén y su Consejo, a través 
del Fondo F.N.D.R 6% Cultura del año 
2021.

El libro, presentado por la directora 
de la Compañía de Teatro Huevo, reúne 
las obras de teatro: “Marea Roja”, “Cali”, 
“Niña Deviento a Tierra”, “El País de las 
Maravillas” y la recién estrenada “Juan y 
Margarita”, siendo cada historia precedida 
por un prólogo encomendado a diferentes 

personas dedicadas al desarrollo del arte 
y la cultura de Aysén en distintos ámbitos. 
Las ilustraciones fueron realizadas por 
Loreto Contreras Herreras, Manuela 
Millar Estrada y Christian Lira Opazo. Al 
final de la antología se presenta la puesta 
en escena de las obras con los afiches y 
fotografías respectivas. 

El lanzamiento oficial de este libro será el día sábado 28 de enero de 2023, a las 16 
horas en el Centro Cultural de Coyhaique. Posteriormente a este lanzamiento, podrán 
adquirir el libro a través de su página web www.teatrohuevo.com o en el correo: 
teatrohuevo@gmail.com. 

Para más información de este lanzamiento y de otras creaciones, tales como 
funciones de teatro, disco musical y giras regionales, pueden seguir sus redes sociales 
en instagram, facebook y youtube como: @teatrohuevo.


