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Mas noticias en

Al igual que los otros órganos del cuerpo, el ce-
rebro envejece con el paso de los años. Si bien no 
se puede evitar su deterioro, existen algunas re-
comendaciones que pueden ayudar a mantenerlo 
más sano.

Las personas mayores están expuestas a una 
serie de patologías propias de la edad. Por eso, 
es importante que tengan buenos hábitos, ya que 
eso puede ayudar a que lleguen a la vejez lo más 
fuertes y preparados posibles.   

“Debemos recordar que envejecer es inevita-
ble, sin embargo, la forma en que la persona lo 
hace está, en parte, condicionada por cada uno. 
Los hábitos que van a determinar una buena cali-
dad de vida no se generan a los 80 años, sino que 
durante toda nuestra vida”, explica la Dra. Paula 
Chana, geriatra de Clínica Santa María.

Conoce algunas de las recomendaciones que 
entrega la especialista para propiciar un envejeci-

miento cerebral más saludable:
•Tener actividades sociales: Reunirse con ami-

gos y familiares frecuentemente. Asimismo, asistir 
y participar de actividades grupales.

•Permanecer activo(a) intelectualmente: Leer y 
escribir a diario, mantenerse informado(a), jugar 
juegos de mesa que permitan adquirir nuevas ha-
bilidades.

•Alimentarse de forma saludable: La hidratación 
es muy importante, así como también preferir ali-
mentos de origen vegetal, como cereales integra-
les, verduras, legumbres, frutas, frutos secos, se-
millas, hierbas y especias.

•Realizar actividad física: Tratar de ejercitarse 
entre 10 y 30 minutos al día, con actividades como 
caminar, bailar, andar en bicicleta, etc.

•Practicar mindfulness: Meditar es una excelen-
te manera de mejorar la salud y el bienestar, ya 
que favorece aspectos físicos y mentales.

•Abandonar los malos hábitos: No fumar y tomar 
alcohol con moderación. Evitar el uso de drogas 
para dormir.

Todos estos cambios en la rutina de una perso-
na ayudarán también a mantener una mente activa 
y saludable, evitando bajos estados de ánimo o 
depresiones, asegura la geriatra. Además, la es-
pecialista hace un llamado a que las familias o el 
círculo cercano de los adultos mayores tomen un 
rol más protagónico en invitarlos a realizar activi-
dades que estén acorde a su condición y no ex-
cluirlos. 

“Es fundamental que las personas mayores se 
controlen periódicamente con un médico especia-
lista, sobre todo en caso de enfermedad crónica, 
evaluar la vista y audición, y no automedicarse, 
son también elementos fundamentales para man-
tener una vida sana”, finaliza la doctora Chana. 

Por: Paula Chana
Doctora geriatra de Clínica Santa María

Consejos para un envejecimiento cerebral saludable

Iván Zamorano dijo, en junio de 2004, 
que no entendía porque este país des-
truía a sus ídolos. Recordé la frase de 
Zamorano a raíz de una columna de 
Daniel Matamala y otra de Rafael Gu-
mucio. Ambos columnistas tratan con 
desdén o por lo menos con desdoro a 
Elisa Loncon.

Hace exactamente un año atrás ello 
era inconcebible. Y si algo así hubie-
se ocurrido los autores de las aludidas 
columnas hubiesen sido ‘funados’ o, 
como mínimo, severamente repren-
didos por tratar con desenfado a una 
mujer que es, además, representante 
de un pueblo originario. Más aún: Eli-
sa Loncon era un ícono y también (para 
no pocos) algo así como un ídolo en la 
acepción que Iván Zamorano le otorga 
a dicha palabra. Pero ya no lo es. Su 
buena estrella se extinguió de manera 
súbita.

El hecho de que, actualmente, Ma-
tamala y Gumucio no sean en modo 
alguno cuestionados por sus dichos 
es un indicador de cómo ha variado el 
registro de relaciones de poder en el 
transcurso de tan sólo un año. El clima 
político cambió. Claramente, la doctora 
Loncon fue despojada de los fueros con 
los cuales fue agraciada por la misma 
opinión pública que hoy inadvertida-
mente —y sin ningún tipo de compar-
sas— se los quita.

La caprichosa opinión pública ha de-
venido en diosa Fortuna y, como decía 
Nicolás Maquiavelo, ésta demuestra 
todo su poder donde no hay Virtud al-
guna. Me parece que tanto Zamorano 
como Maquiavelo, cada uno a su mane-
ra y con su respectivo lenguaje, brindan 
certeras pistas para comprender las 
venturas y desventuras de Elisa Lon-
con.

Por: Prof. Luis Oro Tapia
Académico Facultad de Gobierno UCEN

Volatilidad de la opinión pública
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Una notoria crecida ha tenido el Río 
Chol-Chol, tras las intensas lluvias 
caídas en los últimos días

El caudal ha crecido notoriamente, 
sin bien no es para a asustarse y pen-

sar que el río va a anegar los barrios 
de la comuna, como ocurría años 
atrás, pero si se informa que se man-
tiene latente el peligro de que el agua 
del caudaloso pueda anegar las par-
tes planas, de los campos sobre to-

dos en las vegas. Hasta la fecha no se 
ha informado de estas emergencias.

Del mismo modo, se ha reportado 
que el agua de las lluvias ha acortado 
algunos caminos, manteniendo aisla-

das a familias en algunos sectores ru-
rales. Se espera que durante la sema-
na el tiempo mejore y deje de llover 
con tanta intensidad.  
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Lluvias han aumentado caudal de ríos 
y cortado algunos caminos 

Con funcionarios de la unidad de 
Intercultural, el alcalde Juan Paillafil, 
se reunió con integrantes de la comu-
nidad indígena “Bartolo Queupan”, 
quienes manifestaron su preocupa-
ción por el trabajo que ha desarrolla-
do Vialidad Araucanía en los caminos 
del sector.

Por esta razón el Municipio de Saa-
vedra comprometió su apoyo para 

concretar una audiencia con el Direc-
tor Regional de la institución.

Además, el alcalde hizo entrega de 
una copia del Título de Merced de 
Tierras de la comunidad, el cual fue 
recibido con profundo agradecimien-
to por sus integrantes.

En la reunión también estuvo pre-

Alcalde Paillafil, se reunió con la comunidad 
indígena “Bartolo Queupan”

Preocupación por el trabajo que ha desarrollado Vialidad Araucanía en los caminos del sector

sente el concejal Henry Bañares.

Cabe indicar que esta es la terce-

ra comunidad con la cual se reúne el 
Alcalde y su equipo, después de las 
Cuentas Públicas Territoriales
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INDAP comenzó la entrega de ayuda a pequeños 
ganaderos afectados por nevazones en La Araucanía

Precisamente en la Comunidad In-
dígena Francisco Cayul, sector alto 
de Mitrauquén en Loquimay, INDAP 
junto al Ministro de Agricultura, Es-
teban Valenzuela Van-Treek y todo el 
gabinete regional del agro, dieron el 
vamos al inicio de la entrega de ayuda 
de emergencia para pequeños pro-
ductores ganaderos, usuarios del ser-
vicio del agro, quienes han resultado 
afectados por las intensas caídas de 
nieve registradas en los últimos días 
en la región. 

Tal como lo habían anunciado las 
autoridades en días anteriores, en to-
tal son 2.500 las familias de la cordi-
llerana comuna las que recibirán cada 

una, 250 kilos de alimento concentra-
do cosetan, para la nutrición de sus 
animales. “La emergencia agrícola 
tiene 2 vías, primero la entrega de ali-
mento, como lo que estamos hacien-
do aquí en Lonquimay, mientras que 
en el resto de las comunas del sector 
cordillerano de La Araucanía, según 
lo decida cada Alcalde, puede llegar 
un incentivo en recursos por $100 mil 
pesos por usuario, lo cual es el equi-
valente al valor en kilos de alimento, 
lo cual se entregaría directamente a 
los agricultores en sus Cuentas RUT 
o a través del sistema Pago Cash del 
BancoEstado”, así lo aseguró Álvaro 
Morales Marileo, director regional(s) 
de INDAP. 

Por su parte el Ministro de Agricul-
tura, indicó que se ha actuado con 
mucha celeridad en esta emergencia, 
en conjunto con la Delegación Presi-
dencial, la Gobernación e INDAP, para 
ir en apoyo de quienes lo necesitan. 
“La Araucanía es una región agrícola, 
y es muy importante para la seguridad 
alimentaria de Chile, por eso hemos 
trabajado de manera rápida y efecti-
va. Destacando el trabajo del Delega-
do, Raúl Allard, y el SEREMI de Agri-
cultura, Héctor Cumilaf, quienes han 
logrado hacer un buena coordinación 
intersectorial en este acontecimiento 
invernal”, acotó la autoridad nacional 
de agricultura. 

En representación del primer gru-
po de beneficiados, el Lonco de la 
Comunidad, Eduardo Cayul Puel, se 
mostró satisfecho por el pronto ac-
cionar de las autoridades. “Estamos 
muy contentos de recibir esta ayuda 
de parte del Gobierno, la cual llega 
a paliar en parte la necesidad de ali-
mento que afecta a nuestros anima-
les”, mencionó la autoridad ancestral.  

Desde INDAP indicaron que, du-
rante los próximos días, comenzarán 
las entregas de ayuda a los pequeños 
agricultores de las otras comunas 
cordilleranas, quienes han sido afec-
tados por la emergencia agrícola.

La ola de contagios no para de 
crecer, por lo mismo las autoridades 
adelantaron las vacaciones de invier-
no, pero hay otras medidas que po-
demos tomar al respecto.

La salud es un tema que nos ha 
atemorizado a todos en los últimos 
años. Primero con el COVID-19, luego 
con la viruela del mono y ahora la in-
fluenza, virus sincicial y para sincicial, 
enfermedades que lamentablemente 
golpea con fuerza a los más peque-
ños de la casa en esta temporada in-
vernal.

Y es que las complicaciones respi-
ratorias están a la orden del día, a tal 
punto que los propios médicos han 
reconocido que esta “avalancha” de 
niños enfermos producto de diversos 
virus invernales es  completamen-
te “anormal” si lo comparamos con 
años anteriores.
Por una parte el gobierno tomó la 
drástica medida de adelantar las va-
caciones de invierno y sumarle una 

semana más, con la finalidad de po-
der bajar las cifras de enfermos y a 
la vez descongestionar los centros de 
atención primaria y de urgencia por 
temas respiratorios.

Un tema más que complejo pues  
según un estudio realizado por in-
vestigadores australianos en el La-
boratorio Internacional de Calidad 
del Aire y Salud, QIMR Berghofer 

Instituto de Investigación Médica y 
el Hospital Príncipe Carlos, los gér-
menes que provocan un estornudo 
pueden permanecer hasta 45 minu-
tos en el aire y recorrer una distan-

cia de cuatro metros.
Aunque gracias a Oxigena Chile ( 
HYPERLINK “http://www.oxigena-
chile.cl” www.oxigenachile.cl), esto 
puede dejar de ser una preocupa-

ción y es que esta empresa ofrece 
un sistema de purificación continua 
del aire con sistema Foto Hidro Io-
nización, que genera un plasma de 
Peróxido de Hidrógeno y elimina un 
99% de virus, bacterias, gérmenes, 
el temido COVID-19 y protege al 
sistema de contagios.

Oxigena Chile
Empresa dedicada a la Bioseguri-

dad Ambiental que tiene como finali-
dad que las personas puedan contar 
con aire limpio, saludable y libre de 
alérgenos, virus y bacterias. Repre-
sentante de los líderes del mercado 
en EEUU (RGF), con más de 35 años 
de experiencia en sanitización del 
aire, agua y alimentos. Con clientes 
tan importantes como Clínica Mayo y 
el Ejército de los Estados Unidos. Y 
es que Oxigena Chile te ayuda a tu 
salud y calidad de vida a través de la 
purificación del aire.

Cómo proteger a los más pequeños del hogar de las temidas 
enfermedades respiratorias de invierno
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Hallan cuerpo de joven desaparecido 
en Río Imperial de Carahue

Cerca del mediodía de este 
reciente martes 26, se dio 
a conocer sobre el hallazgo 
de un cuerpo en las cerca-
nías del sector de Moncúl 

en la localidad costera de 
Nehuentúe, en la comuna de 
Carahue, donde se estaban 
realizando intensos trabajos 
de búsqueda de un joven 
desaparecido de la misma 

comuna.
El joven Braulio Alexis Mi-

llache Benavides, de 26 años, 
voluntario y Teniente Primero 
de la Tercera Compañía de 

Bomberos de Carahue, se 
encontraba desaparecido 
desde el 19 de junio, cuando 
se dio la alerta de búsque-
da por parte de Bomberos 
de Carahue, encontrando su 

billetera y teléfono en la pa-
sarela del puente colgante 
Eduardo Frei Montalva. 

Se comenzaron exhaus-
tivos trabajos de búsqueda 

del joven, coordinados con 
distintos grupos GERSA de 
las compañías de bomberos 
de Carahue y Nueva Imperial 
y ONG SAR Imperial sumán-
dose personal especializado 

en la búsqueda acuática de 
otras comunas cercanas, 
instalando un puesto de con-
trol en el sector náutico en 
la ribera del río, además de 
tener todo el apoyo desde la 
municipalidad.

El Hallazgo fue realizo por 
un lugareño y posteriormente 
confirmado por bomberos y 
buzos de Nehuentúe que se 
aprestaban a la búsqueda en 
aquel sector. El cuerpo fue 
reconocido por un familiar 
cercano, quien habría logro 
identificarlo por algunas es-

pecies que portaba al mo-
mento de su desaparición, 
siendo Servicio Médico Le-
gal, el encargado de confir-
ma la identidad del cuerpo.

Hace un par de días atrás, 
el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, 
junto a familiares concurrió 
hasta la Fiscalía de la ciu-
dad, para solicitar una exten-
sión de búsqueda para el jo-
ven. Hoy, familiares, amigos 
y bomberos, podrán dar un 
correcto descanso al joven 
bombero.

Más de un mes de intensas búsqueda desde Carahue hasta sector de Moncúl

En pleno día del Campe-
sino, la Expo Invierno, antes 
feria de la lana, convocará 
diversas empresas del rubro 
agrícola que se sumarán a 
más de 40 stand de la tradi-
cional feria campesina. Even-
to amenizado con la popular 
agrupación ranchera Los Lo-
bos del Sur.

Entre las novedades del 
2022 estará el lanzamien-
to de vino Moscatel de Ale-
jandría en la denominación 
de blancos y un Cinsault en 
la variedad de tinto, de Viña 
San Juan, propiedad de José 
Peña Sáez, con cepas traídas 
del Valle del Itata cultivadas 
en las lomas de Alto Chelle. 
A ellas la presentación de la 
bufanda de lana más larga de 
la Araucanía, intercambio de 
semillas y hierbas aromáti-

cas, diversidad de productos 
en lana de oveja a telar, palillo 
y otras técnicas desarrolladas 
por las laboriosas manos de 
mujeres campesinas de la co-
muna.

La jornada iniciará desde 
las 10:00 horas en adelante. 

En ella se podrá disfrutar asa-
dos de vacuno y cazuelas de 
gallina de campo, sopaipillas, 
empanadas, anticuchos y 
muchas preparaciones, con 
el tradicional sabor campesi-
no, juegos y mucha entreten-
ción.

Todo un Panorama será la Expo 
Invierno el próximo viernes 29 de julio 
en el frontis de la Municipalidad de 
Teodoro Schmidt

CRÓNICA
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Un recorrido por el centro 
de la capital regional con el 
fin de visitar y dialogar con 
comerciantes, a los que se 
entregó una copia de la pro-
puesta constitucional que se 
propone a la ciudadanía y que 
deberá ser votado el próximo 
4 de septiembre, realizó la se-
remi de Gobierno, Verónica 
López-Videla en compañía del 
presidente de la Cámara de 
Comercio Detallista de Temu-
co, René Inzunza.

La actividad fue solicitada 
desde la Cámara de Comercio, 
explicó Inzunza, debido a que 
muchos socios expresaron su 
deseo de contar con el texto 
impreso, con el fin de poder 
analizarlo, razón por la cual se 
hicieron las gestiones pertinen-
tes con la seremi de Gobierno 
para contar con los ejempla-
res, acordándose también, en 
la ocasión, que la autoridad 
visitaría algunos locales co-
merciales con el propósito de 

realizar una entrega simbólica.
Como gremio, añadió el diri-

gente, somos apolíticos, pero 
creemos valioso contribuir con 
este proceso democrático que 
está viviendo el país, dejan-
do claro que debe ser la pro-
pia ciudadanía y en este caso 
nuestros socios comerciantes, 
quienes según su criterio per-

sonal deberán decidir entre las 
dos opciones que existen. 

Seremi de Gobierno
Por su parte, la seremi de 

Gobierno, Verónica López Vi-
dela, expresó que en el mar-
co de la tarea informativa que 
están desarrollando, se recibió 
esta petición y tal como se ha 
hecho con otras organizacio-

nes, luego del trámite admi-
nistrativo que se debe realizar, 
se entregaron los ejemplares 
impresos de la propuesta de la 
nueva constitución solicitados.

La autoridad también valoró 
la buena disposición de la ciu-
dadanía y en este caso parti-
cular de los comerciantes de 

Temuco, por conocer más en 
profundidad la propuesta que 
se está haciendo. “Es abso-
lutamente comprensible que 
existan diversas miradas sobre 
el tema, pero lo importante es 
que la ciudadanía vote infor-
mada y ese es el trabajo que 
se está ejecutando”, concluyó.

Como un acto de “interven-
cionismo” calificó el diputado 
por la Región de La Arauca-
nía, Henry Leal (UDI), la acti-
vidad que organizó este lunes 
la seremi de Justicia y Dere-

chos Humanos en el Centro de 
Justicia Juvenil de la comuna 
de Cholchol, donde realiza-

ron el conservatorio “Historia 
de la Constitución en Chile”, 
en el que además de los fun-
cionarios y adolescentes del 
Servicio Nacional de Menores 
(Sename), participó también el 

ex constituyente Jorge Baradit, 
del Colectivo Socialista.

Al respecto, el parlamenta-

rio gremialista aseguró que el 
Gobierno “ha perdido todo el 
pudor” respecto al plebiscito 
constituyente del próximo 4 de 
septiembre, asegurando que 
“el intervencionismo llega a tal 
nivel, que incluso son capaces 
de involucrar a los adolescen-
tes que se encuentran en un 
centro del Sename, lo que les 
debería dar vergüenza a las ac-
tuales autoridades”.

“Es absolutamente inacep-
table lo que ha ocurrido con la 
seremi de Justicia de la Región 
de La Araucanía, que sin nin-
gún tipo de pudor organiza una 
actividad por el Apruebo en un 

Centro de Justicia Juvenil, in-
vitando a un ex constituyente 
que tiene una marcada opinión 
respecto al próximo plebisci-
to, rompiendo de esta manera 
con la prescindencia política 
que le exige la propia Contra-
loría General de la República”, 
cuestionó el diputado UDI, 
quien además aseguró “bo-
rraron todos los registros que 
hicieron en redes sociales por-
que saben que están actuando 
de manera irregular”.

Por lo mismo, Leal anunció 
que oficiará a la Contraloría 
General de la República a ob-
jeto de que investigue dicho 

conversatorio como un acto de 
intervencionismo y, si procede, 
curse las respectivas sancio-
nes en contra de la seremi de 
Justicia de la zona, insistiendo 
en que la actividad se realizó 
“en pleno horario laboral, en 
dependencias públicas, con 
recursos que le pertenecen a 
todos los chilenos y, lo peor de 
todo, tratando de adoctrinar 
políticamente a los adolescen-
tes del Sename”.

“Vamos a exigirle a la Con-
traloría que investigue este 
acto de intervencionismo y 
aplique todas las sanciones 
que correspondan en contra 
de la seremi de justicia. Lo que 
han hecho no tiene nombre, 
invitando incluso a un centro 
de menores a un ex conven-
cional que ha realizado cientos 
de declaraciones violentas y 
machistas contra las mujeres”, 
sostuvo Leal, finalizando con 
que “si el Gobierno sigue así de 
desatado y utilizando recursos 
públicos en favor de una de las 
dos opciones, vamos a ejercer 
todas las acciones fiscalizado-
ras que tengamos a nuestro 
alcance para impedirlo”.

Diputado Leal denuncia intervencionismo de seremi de Justicia 
tras actividad pública con ex constituyente Jorge Baradit

Seremi de Gobierno visitó al comercio de Temuco y 
entregó texto de propuesta constitucional

En conversatorio en el Centro de Justicia Juvenil -dependiente del Sename- de la comuna de Cholchol

El representante de La Araucanía ofició a la Con-
traloría tras la organización de un conversatorio en el 
Centro de Justicia Juvenil -dependiente del Sename- 
de la comuna de Cholchol, que se realizó en pleno 
horario laboral y utilizando recursos públicos.
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Retoman Juegos Deportivos Escolares 
con clasificatorias esta semana

Tras un largo receso de va-
caciones, una intensa jornada 
deportiva vivirá la región en-
tre el miércoles y el domingo 
próximo para retomar, en su 
fase provincial y de cuartos 
de final, los Juegos Deporti-
vos Escolares 2022.

 La fecha es organizada por 
el Ministerio del Deporte a 
través de IND La Araucanía, y 
concentrará en cuatro días a 
equipos de toda la región ca-
mino a llegar a las finales del 
certamen, esta vez para las 
disciplinas de voleibol, bas-
quetbol y natación.

 Cabe recordar que una de 
las regiones cabeceras para 
el cierre de la temporada será 
precisamente ésta para las 
disciplinas de voleibol, judo, 
ajedrez y tenis de mesa, en 
las comunas de Villarrica y 
Pucón entre el 3 y el 9 de oc-

tubre próximo.
 

Competencias
 El miércoles la jornada 

abrirá a las 11 horas con tres 
sedes en simultáneo para 
el básquetbol escolar en la 
categoría damas sub 14: 
Campo de Deportes Ñielol, 
el Polideportivo de Temuco 
–ambos en avenida Matta 
601- y el Polideportivo de Pa-
dre Las Casas (Av. Pulmahue 
N°1247).

 El jueves la jornada com-
petitiva retomará también a 
las 11 horas con el básquet-
bol, pero esta vez para varo-
nes sub 14.

 
Cuartos de final

 El programa clasificatorio 
el viernes dará paso al volei-
bol desde las 11 horas.

 En la categoría damas sub 

14, los equipos que lleguen 
a la instancia se medirán en 
cuartos de final en el Polide-
portivo Rufino Bernedo, en 
tanto que varones lo harán en 
Campo de Deportes.

 El sábado, desde las 9 
horas, el deporte se trasla-
dará hasta la piscina del Po-
lideportivo de avenida Matta, 
donde tanto damas como va-
rones enfrentarán la etapa de 
control para la categoría sub 
14.

 Finalmente, aunque no for-
ma parte del programa de los 
Juegos Deportivos Escolares, 
la mañana del sábado tam-
bién dará paso en simultáneo 
a la Liga Futsal mixta, que en 
su fase regional enfrentará 
equipos de la categoría sub 
12 en el Polideportivo Rufino 
Bernedo.

Encuentro de voleibol amistoso entre el Club Social Juvenil 
Alerce vs el Taller Municipal de voleibol de Carahue

La tarde del sábado 23 de 
julio se realizó un encuentro 
de voleibol amistoso entre el 
Club Social Juvenil Alerce vs 
el Taller Municipal de voleibol 
de Carahue. 

Dicho encuentro se realizó 
en el gimnasio Eliecer Casti-
llo, en donde se jugaron tres 
partidos, damas, mixtos y va-
rones.

Cabe señalar, que el Taller 
Municipal de voleibol de Ca-
rahue ha estado participando 
en distintos encuentros amis-
tosos con el objetivo de afinar 

detalles para la liga de volei-
bol de la costa Araucanía.

Voleibol, Basquetbol y natación se medirán en fase provinciales
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Hace unos días se lanzó presen-
cialmente la página web del proyecto 
“Tecnocorporeidades, lo micropolíti-
co de la danza en pandemia”, finan-
ciado por el Ministerio de las Culturas 
a través del Fondart Nacional (2021 – 
2022), en su línea de investigación en 
artes escénicas.

Durante este año las investigadoras 
Loreto García y Nirvana Sepúlveda, li-
cenciadas en danza de la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano 
de Santiago en conjunto con la orga-
nización local La Lluviosa, realizaron 
laboratorios con artistas del cuerpo 
en la ciudad de Temuco. En la serie 
de encuentros se indagó, a través de 

ejercicios físicos y en conversaciones, 
el potencial que habilita la danza como 
práctica artística e investigativa. 

Una de las investigadoras, la bai-
larina y socióloga quien actualmente 
reside en la capital regional, Loreto 
García, menciona que “fue una expe-
riencia de implicación y compromiso 
donde indagamos en los gestos que 
se producen en el límite de la improvi-
sación y la composición”. 

Jeannette Paillan, seremi de las Cul-
turas, valoró esta propuesta, subra-
yando que “estos espacios son muy 
necesarios y contribuyen a enriquecer 
los procesos creativos y las prácti-
cas que las y los artistas desarrollan 

en la región. Esperamos que aquellas 
personas que se desenvuelven en el 
ámbito de las artes escénicas y toda 
la comunidad interesada en conocer 
más sobre la danza, puedan revisar los 
resultados de este trabajo”.

En concreto, los laboratorios que se 
realizaron primero de manera virtual y 
luego presencial, trabajaron en torno a 
distintas exploraciones somáticas que 
habilitaron el cuerpo y luego se trans-
formaron en dinámicas de improvisa-
ción y composición grupales, buscan-
do así, trabajar primero consciencia 
corporal, y luego conciencia perfor-
mática.

El resultado se traduce en cápsulas 

audiovisuales que reúnen una serie de 
reflexiones articuladas bajo la pregun-
ta “¿qué procesos subjetivos hace la 
danza y se hacen a través de la dan-
za como práctica de investigación?” y 
que las mismas participantes del labo-
ratorio proporcionaron.  

El lanzamiento de la página, además 
de un conversatorio y una performan-
ce se realizó en Casa Varas, Temuco. 
Contó con música en vivo por parte 
del Dj alvaro.awen. Estuvieron presen-
tes las investigadoras y participantes 
del proyecto.

La novedosa investigación está dis-
ponible en la página web www.tecno-
corporeidades.cl

INCHE 29 de julio

INCHE (palabra del mapu-
dungün que significa YO SOY) 
@inche_musica, banda de la 
ciudad de Temuco que inicia el 
trabajo musical en marzo del 
año 2018 con el objetivo de 
promover la cultura mapuche 
por medio del liderazgo feme-
nino, fusionando los sonidos 
mapuches con el rock y res-
catando en las letras aspectos 
de la cosmovisión, rol de la 
mujer mapuche y la memoria 
histórica y que está compues-
ta por Paola Linconao Caniulaf 
(voz, guitarra electroacústica e 
instrumentos mapuches), Ni-
colás Molina Rojas (bajo eléc-
trico y coros), Patricio Chico 
Alarcón (guitarra eléctrica y 
coros) y Javier Huiliñir Curío 
(batería), realizará el próximo 
viernes 29 de julio el concierto 

gratuito “MORENIDAD” en el 
Aula Magna  de la Universidad 
Católica de Temuco (UCT).

 
Lo anterior, está en el con-

texto del inicio del espacio 
artístico cultural “Viernes de 
conciertos: músicos regiona-
les” organizado por la Unidad 
de extensión de la UCT y que 
será extensivo durante todo 
el mes de agosto con otras 
agrupaciones musicales del 
territorio de la Araucanía. Para 
Paola este concierto, “...será 
una gran ocasión donde como 
banda presentaremos nuestro 
primer disco morenidad, que 
es una invitación a reconstruir 
nuestras memorias y a expre-
sarlas desde la identidad pro-
funda...esperamos que todas 
las personas puedan asistir 

porque estamos preparan-
do este concierto con mucho 
kvme newen”.

 
Este show tendrá como invi-

tada a la cantautora regional 
María Compás @mariacom-
pas, proyecto solista de indie 
rap que desde la poesía mez-
cla distintas texturas musica-
les y es la encargada de dar 
inicio a esta velada artístico 
cultural.

 
Para todas y todos los que 

van a asistir al concierto gra-
tuito Morenidad, debes llevar 
tu pase de movilidad e ins-
cribirse previamente en el si-
guiente link:

https://forms.gle/BoimqGc-
zFRcsQ6Zj6

“Viernes de conciertos: músicos regionales”

Proyecto de investigación en danza comparte sus resultados


