
En Antofagasta:
ESTUDIANTES DE "LOS CHAÑARES" RECIBIRÁN CULTURA DIGITAL

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



Una serie de talleres virtuales que van desde la danza urbana,
fitness, afro y tumbe, hasta la fotografía, teatro y arte en lengua
de señas recibirán los estudiantes de la población Villa "Los
Chañares", gracias al proyecto "Cultura Digital para estudiantes en
tiempos de Covid19" que se ejecutará con fondos del FNDRCultura
año 2020, otorgados por el Gobierno Regional y aprobados por el
Consejo Regional, CORE, Región de Antofagasta.
En un año en que el confinamiento y distanciamiento social,
provocados por la pandemia por Covid19, hizo que la población
mundial se volcará hacia lo digital como parte de sus vidas, ya sea
por teletrabajo o estudios vía clases virtuales, quedando la cultura
relegada al igual que la actividad física.
Por ello, este proyecto busca conectar a los estudiantes de esta
población nortina con el arte y la expresión, a través de
entretenidos talleres virtuales que serán impartidos por
destacados profesionales, ofreciendo así alternativas de
entretención y acercando a los niños y niñas a la cultura.
Además, el proyecto considera una importante inversión en
implementación para la compra de 50 tablets que serán
distribuidas entre los estudiantes de la población, y la instalación
de un sistema computacional en la sede social, que proporcionará
internet vía wifi. De esta manera, los estudiantes que participen de
los talleres tendrán cómo conectarse.
En este sentido, Carolina Alcaide, presidenta de la junta de vecinos,
aseguró que "este será un importante aporte para la población, ya
que son muchos los niños, niñas y jóvenes que no cuentan con un
aparato para conectarse a clases o talleres, incluso hay muchos
que no cuentan con internet en su casa", señaló.
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Por otra parte, el proyecto considera atención psicológica,
talleres de prevención por Covid19 y de habilidades digitales, de
manera tal de proporcionar una atención más integral a los más
jóvenes y comunidad en general, abarcando también a sus
familias.
El proyecto fue creado y será dirigido por la periodista y gestora
cultural, Simonne Díaz, quien liderará al grupo de profesionales
destacados, quienes durante 2 meses llevarán cultura a esta
población del sector norte de la ciudad.

LOS TALLERES
Los talleres serán de 1 hora y realizarán en horarios de 17 a 18 y
de 18 a 19, de lunesaviernes por fanpage:
Los Chañares, junta de vecinos de Antofagasta
(https://www.facebook.com/Los-Chañares-Junta-de-Vecinos-de-
Antofagasta-106327591261717).
Arrancarán los lunes de 17 a 18 horas con el Taller de Fotografía,
a cargo de Sebastián Rojas, fotógrafo antofagastino,
director del Festival de Fotografía del Norte, por años se
desempeñó como gráfico del diario La Estrella de
Antofagasta y como fotógrafo de diversos festivales, además de
participar en varios trabajos digitales y fotográficos.
Ese mismo día de 18 a 19 horas se realizará el Taller de Danza
Urbana a cargo de Carolina Olmos, bailarina profesional
e instructora de pole dance, directora del Club Deportivo y
academia Pole en Movimiento, ganadora de certámenes
nacionales e internacionales.
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El martes de 17 a 18 horas se realizará el Taller de Teatro a cargo de
Rafaela Castro, destacada actriz de nacionalidad colombiana quien
participa de diversas producciones teatrales y cinematográficas, con
vasta experiencia en trabajo con niños y niñas.
Ese mismo día, de 18 a 19 horas, se realizará el Taller de Tumbe, a
cargo de Carolina Alonso, bailarina y directora de Tumbe Perla
Morena, organización en la que participan más de 50 mujeres
bailando, es además cantante y música de destacadas
organizaciones, ha trabajado constantemente por la danza y la
cultura en la ciudad.
Los miércoles de 17 a 18 horas, se realizará el Taller de Arte en
Lengua de Señas Chilenas con la actriz y periodista, Solange
Villanueva, quien será acompañada por el profesor sordo Alexi
Godoy en un entretenido taller donde se acercará este lenguaje
inclusivo a los estudiantes.
Ese mismo día de 18 a 19 horas, se realizará el Taller de Danza AFro,
a cargo de Marianela Rivera, destacada bailarina de danza, directora
y profesora,con más de 20 años de experiencia en la
educación,gestora y artista destacada en la disciplina de la danza en
diversos estilos tanto como intérprete y coreógrafa.
Los jueves de 17 a 18 horas se realizará el taller de Prevención de
Covid, dónde se abordarán temáticas sobre cómo protegernos del
covid19, con recomendaciones y participación.
Ese mismo día de 18 a 19 horas se realizará el Taller de Fitness, a
cargo de RocioGodoy, 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.
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Los viernes culminará la semana con un entretenido Taller de
Habilidades Comunicacionales a cargo de SimonneDíaz,
periodista, locutora radial y gestora cultural, quien desarrolla un
destacado trabajo en redes sociales, radio y televisión,
además de ser productora de eventos culturales y asesora
comunicacional de diversos festivales y producciones.
Para concluir ese mismo día de 18 a 19 horas se realizará el
Taller de Psicología, a cargo de Ana María Crisosto, profesional
psicóloga quien ha participado de programas de televisión y
radio, y quien será la encargada de ofrecer un espacio de
atención y consejos, ya que la Pandemia desató diversas
situaciones que son necesarias de atender desde el punto
de vista psicológico.
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