
En Antofagasta:
JUNTA DE VECINOS DE "LOS CHAÑARES"
OFRECE TALLERES CULTURALES ON LINE



* Proyecto financiado por el Gobierno Regional con recursos del 
FNDR2%Cultura 2020

Esta semana concluyen los talleres artísticosque la Junta de 
Vecinos Los Chañares, ofrece de manera on linegracias al proyecto 
"Cultura Digital para estudiantes en tiempos de Covid19", que se 
ejecutó con fondos del FNDRCulturaaño 2020, otorgados por el 
Gobierno Regional y aprobados por el Consejo Regional, CORE, 
Región de Antofagasta.

Son10 los talleres digitales que se desarrollan desde el mes de 
noviembre, que se impartieron por profesionales de la cultura, 
además de una especialista en psicología y otro en prevención.El
proyecto tuvo por objetivo conectar a los estudiantes de la 
población nortina con el arte y la expresión artística, brindando 
alternativas culturales a este encierro por cuarentena. 
Por ello el proyecto consideró la compra de 50 tablets que se 
distribuyeron entre los estudiantes de la población, como una 
manera de dar solución a la falta de equipos electrónicos al interior 
de las familias de la población. Al respecto, Simonne Díaz, directora 
del proyecto señaló que “quisimos dar prioridad a la 
implementación, por lo que además se adquirió un computador, 
una impresora y teléfonos celulares para la junta de vecinos”, 
explicó.

WWW.ANTOFAGASTANODUERME.CL



LOS TALLERES
Los talleres en el mes de enero se trasladaron al horario de la 
mañana, ya que los estudiantes se encuentran de vacaciones y en 
cuarentena, por ello se dictan de 10 a 11 am y de 11 a 12 horas, 
de lunes a viernes por lafanpage: Los Chañares, junta de vecinos 
de Antofagasta (https://www.facebook.com/Los-
Cha%C3%B1ares-Junta-de-Vecinos-de-Antofagasta-
106327591261717)

Así, los lunes de 10 a 11 horas se realiza tallerde Fotografía, a 
cargo de Sebastián Rojas, fotógrafo antofagastino, director del 
Festival de Fotografía del Norte. Después, de 11 a 12 horas se 
ofreceel Taller de Danza Urbana a cargo de Nayade Serrano, 
destacada bailarina y coreógrafa.

En tanto, el martes de 10 a 11 horas se dicta el taller de Teatro a 
cargo de Rafaela Castro, destacada actrizde nacionalidad 
colombiana para luego, de 11 a 12 horas, dar paso al taller de 
Tumbe, a cargo de Carolina Alonso,bailarina y directora de Tumbe 
Perla Morena.

Los miércoles de 11 a 12 horas, se realizará el Taller de Danza 
Afro, a cargo de Marianela Rivera, destacada bailarina de danza, 
directora, profesora, intérprete y coreógrafa.

Los jueves de 10 a 11 horas se ofrece el Taller de Habilidades 
Comunicacionales a cargo de Simonne Díaz, periodista, locutora 
radial y gestora cultural, quien desarrolla un destacado trabajo en
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redes sociales, radio y televisión, quien es además la creadora del 
proyecto. Después de 11 a 12 horas se realizará el Taller de Fitness, a 
cargo de Rocío Godoy, bailarina y facilitadora integral, quien explora 
en la danza y las emociones a través del entrenamiento sistemático, 
logrando conectar el ejercicio con la exploración dancística.

En tanto el viernes de 10 a 11 horas se realizará el Taller de 
Psicología, a cargo de Ana María Crisosto, profesional psicóloga, para 
luego culminar la semana con el Taller de Prevención de Covid, el 
que está a cargo de la ingeniera Carolina Rojas.

De esta manera, estos entretenidos talleres culturales son una 
alternativa real para que los niños y niñas pudieran acercarse a la 
cultura a través de dinámicas clases que en esta última etapa, 
también fueron aprovechadas por muchos otros, ya que son on line, 
gratuitos y de libre acceso.
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