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LA MÁGICA OBRA “CALI” DE LA COMPAÑÍA 
DE TEATRO HUEVO SIGUE DEJANDO 

HUELLA EN NIÑOS Y ADULTOS 

Con una emotiva función en Caleta Tortel, 
la Compañía de Teatro Huevo comenzó la gira 
de la obra “Cali” por el sur de Aysén, gracias al 
financiamiento del Gobierno Regional de Aysén y 
su Consejo, a través del 7% FNDR, Año 2022, y en el 
marco del proyecto “Cali: Fomento de la creatividad 
en niñas y niños de Cochrane, Tortel, Bahía Murta, 
Puerto Guadal, Mallin Grande y Puerto Sánchez”.

Esta obra estrenada el 2017 en Villa O´Higgins y 
que recientemente se presentó en Paillaco, Región 
de Los Ríos, sigue emocionando por su mensaje, 
puesta en escena detallista y por sus canciones. 

El texto y la música original de Sol Inzunza Barra 
conmueven, porque valoran la simpleza del mundo 
de una niña que juega. Nos invita a detenernos a 
mirar y a transformar realidades. Nos impulsa a 

soñar todo lo que queramos, valorando la propia 
vida, respetando la diversidad y cuidando nuestro 
entorno. Es una obra muy pertinente y sensible, 
porque nos hace tomar conciencia de la importancia 
del desarrollo de la creatividad y del excesivo uso de 
aparatos tecnológicos que, por cierto, dejó estragos 
en la pandemia.

Héctor Burgos y Juan Pablo Aguilera, reconocidos 
compositores e intérpretes, forman parte del 
imaginario de “Cali”, interpretando en vivo con 
guitarra y teclado, respectivamente, muchos de los 
temas que además forman parte del nuevo disco de 
la Compañía de Teatro Huevo, cuyo lanzamiento se 
realizará el próximo 17 de noviembre en Coyhaique 
en el XI Festival de Teatro Patagonia en Escena.

 “Estamos muy felices de seguir realizando 
“Cali”, porque vemos que a las personas les llega 
al corazón. Si bien está pensada para niños y niñas 
entre 3 y 7 años, observamos que adultos y guaguas 
la disfrutan igual y eso es muy gratificante”, 
comenta Sabrina Porcel una de las integrantes de 
la Compañía. 

Desde sus inicios, Teatro Huevo ha llevado 
obras teatrales a toda la región y esperamos que 
siga llevando historias, información, reflexión y 
belleza a través de lo que hacen, que claramente ha 
marcado un precedente en las artes escénicas de 
Aysén, tanto por su calidad artística, como por su 
constancia en la creación.

Simulacro internacional de salud pública se realiza el 
24 de noviembre en AysénCoyhaique-. Para el próximo 

jueves 24 de noviembre se en-
cuentra contemplado la realiza-
ción de un simulacro de Emer-
gencia de Salud Pública de Im-
portancia Internacional (ESPII) 
en la región de Aysén, ocasión 
donde se pondrán a prueba los 
mecanismos de respuesta ante 
emergencias sanitarias, para lo 
cual se están desarrollando diver-
sas reuniones de coordinación a 
través de distintos organismos 
públicos, con la finalidad que este 
ejercicio se desarrolle de la mejor 
forma, con el mínimo impacto en 
el funcionamiento de los servicios 
de atención y respuesta pública de 
emergencias.

La información la dio a co-
nocer la Seremi de Salud Aysén, 
Carmen Monsalve, quien entregó 
más antecedentes sobre esta ma-
teria.  “Queremos informar que el 
24 de noviembre se llevará a cabo 
en la región de Aysén un simula-
cro de Emergencia de Salud Pú-
blica de Interés Internacional, este 
simulacro será liderado por el Mi-
nisterio de Salud, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
y vamos a contar con expertos de 
nivel internacional, es por eso que 

en esos días, la comunidad va a 
ver despliegue de actividades en 
los escenarios donde se va a lle-
var a cabo este simulacro que es 
en Puerto Chacabuco y el aero-
puerto de Balmaceda”.  

En este contexto, la autoridad 
sanitaria hizo un  llamado a la co-
munidad a estar informada, debi-
do a la movilización de recursos 
y personas que se registrará du-
rante el jueves 24 de noviembre, 
donde el principal objetivo del 
simulacro es evaluar las capacida-
des de la red, y buscar todas las 
oportunidades de mejora para 
responder de una manera eficien-
te ante este tipo de hechos.

Coordinaciones para este si-
mulacro, que también son anali-
zadas desde una perspectiva de 
operatividad, como lo manifestó 
el Director (s) del Servicio de 
Salud Aysén, Mauricio Cortés.  
“Este simulacro es muy impor-
tante, más aún cuando se va a 
contar con observadores interna-
cionales, lo que nos va a permitir 
saber cómo estamos preparados 
como red para hacer frente a 

emergencias sanitarias, actual-
mente estamos en reuniones de 
coordinación con los diferentes 
equipos para poder prepararnos 
para este simulacro, confiamos en 
la capacidad técnica de nuestros 
funcionarios para atender cual-
quier emergencia sanitaria”.

Finalmente, cabe reiterar que 
en esta actividad, se contará con 
observadores de distintos paí-
ses y autoridades sectoriales, que 

junto con supervisar el desarrollo 
del ejercicio, se interiorizarán de 
los protocolos sanitarios que se 
aplican en situaciones de Emer-
gencias de Salud Pública de Im-
portancia Internacional, por lo 
tanto, se invita a la comunidad a 
informarse sobre este simulacro 
por los canales oficiales del Ser-
vicio de Salud Aysén y la Seremi 
de Salud.


