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Con solemne acto se conmemoró el
natalicio de Bernardo O´Higgins Riquelme

Coyhaique-. Con una ceremonia Cívico-Militar realizada en la Plaza de Armas de Coyhaique,
se conmemoraron, este 20 de agosto, los 241 años
del natalicio del Padre de la Patria, Capitán General
Bernardo O´Higgins Riquelme.
La actividad oficial se inició con los honores a la
Intendenta Geoconda Navarrete Arratia, acompañada por el Comandante en Jefe de la IV División
de Ejército, General de Brigada Francisco Sáez
Vargas. Durante la alocución, del Comandante del
Destacamento N°14 “Aysén”, Coronel Juan Retamal Valenzuela, resaltó los principales hitos de la
vida del libertador y lo que significó para nuestro
país.
En sus palabras señaló “nuestro Prócer y Libertador nos heredó, cual es el patriotismo como chilenos y el liderazgo y arrojo que todo hombre de
armas debe practicar, esto lo hemos demostrado,
ya que nuestros conciudadanos, autoridades políti-

cas, miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y
Seguridad, Organizaciones de emergencias y otras
Estatales han enfrentando con ese mismo patriotismo, liderazgo y arrojo, los últimos embates en
que la naturaleza ha puesto a prueba nuestra querida región”.
Posteriormente, las autoridades civiles y castrenses colocaron ofrendas frente al busto del Militar y participaron de una muestra de bailes típicos
de la región a cargo de los alumnos de la Escuela
Baquedano. Luego se realizó un desfile en el cual
participaron delegaciones de la Armada, Carabineros y Ejército.

INSERCION

En las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén:

COMPAÑÍA DE TEATRO HUEVO ESTRENA “EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

La Compañía de Teatro Huevo,
colectivo artístico que nace y reside en la región de Aysén, estrena
hoy su séptima creación llamada
“El País de las Maravillas”, obra
financiada por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio,
a través del Fondo Nacional de las
Culturas y las Artes, FONDART, en
la línea de creación, convocatoria
2019.
“El país de las maravillas” es
Aysén, una región del sur de Chile.
La obra mantiene el viaje onírico y
existencial de Alicia, propuesto por
el autor, integrando parte del patrimonio natural y cultural de nuestra
región. El viaje onírico que realiza
la protagonista aborda el conflicto
existencial preadolescente, que se
caracteriza por ser una etapa de
cambios y “desajustes”, tanto con
la propia identidad, como con la
inserción de la persona en un con-

texto cultural determinado, que a
veces parece hostil y muy diferente
al propio sentir.
Esta adaptación del clásico de
la literatura universal “Alicia en el
País de las Maravillas” del inglés
Lewis Carroll se presentará en las
ciudades de Coyhaique y Puerto
Aysén, respectivamente, realizando dos funciones especiales para
estudiantes y dos funciones abiertas a la comunidad con entrada liberada.
Para la compañía de teatro regional, este trabajo es uno de los
más relevantes desde su origen,
en cuanto desarrolla una propuesta
artística que involucra a creadores,
actores, actrices, músicos, ilustradores, diseñadores, entre otros,
quienes ofrecen la posibilidad de
reconocerse a través de paisajes
y maravillas naturales emblemáticas de la región, como también la

puesta en valor de tradiciones culturales locales, la personificación
de flora y fauna aisenina; y el uso
de materiales reciclados en la confección de máscaras, cascos, muñecos, vestuario y escenografía.
Para Sol Inzunza Barra, directora de la compañía, “El País de
las Maravillas, es una propuesta
necesaria, innovadora y multidisciplinaria con un fuerte componente regional y de alta envergadura:
atractiva por su puesta en escena
con música en vivo y elementos visuales oníricos y mágicos. Carlos
Galdames, actor de la obra, agrega que es fundamental fortalecer
los talentos artísticos de Coyhaique y la formación de nuevas audiencias. “Este proyecto comienza en la capital regional para ser
mostrado aquí y en Puerto Aysén y
se perfila como una primera etapa
de un proyecto mayor con temáti-

cas contingentes a nivel local, que
posteriormente se difundirá a nivel
nacional e internacional”, comenta
Galdames.
La obra, está dirigida a todas
las personas mayores de 7 años,
la entrada es liberada y se presenta a la comunidad hoy miércoles
21 de agosto en el Centro Cultural
de Coyhaique a las 19:30 horas y
el viernes 23 de agosto en el Cine
Municipal de Puerto Aysén a las
20:00 horas.
Para quienes deseen obtener mayor información en torno a
esta compañía de teatro, y saber
más sobre uno de los estrenos
artísticos más importantes del
último tiempo en la región les invitamos a seguir sus redes sociales a través de Facebook y Youtube; Compañía de Teatro Huevo,
en Instagram; teatrohuevo, o el
correo;teatrohuevo@gmail.com.

