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In the beginning was the word… But what of Lascaux and its parietal paintings from 17,000 years ago! Prehistoric calligrams? After much 
good-natured banter over the proposed Art and Literature title for this year’s festival, I am delighted that our wonderful Committee, led by 
Valentina Gajardo, eventually opted for Words & Arts as the theme for The GRAF 2020… 

One year on though, after a long period of civil unrest and a pandemic that saw libraries burnt, concert halls and galleries closed, 
streaming in lieu of cinemas, and theatres curtained down, here we are, celebrating the arts, which in many cases are in intensive care, 
#ghting for their lives, and ours! Though you and I know they are our salvation, even as the pandemic rages, England and Chile are 
dropping poetry from their curricula… Poetry, so present at times of crises; poetry at the heart of oral culture; poetry, generational legacy. 
Just as Beethoven painted ine$able harmonies to show a world not as it was but as it could be; if it were not for evil and sin! 
So klopft das Schicksal an die Pforte…

At the risk of producing a laundry list of impressions, or better still an inventaire à la Prévert, let me tell you that loco no soy, Sancho, mas 
soy lector… In André Gide’s enchanting novel La Symphonie Pastorale, a pastor takes on the education of young Gertrude, born blind. 
His most arduous task turns out to be teaching the idea of colours, and he eventually does so at the concert, linking shades of red to 
brass; yellow and green to strings and blues to woods… Modern day Pygmalion, like his Greek namesake who fell in love with one of his 
sculptures, which then came to life. Or mere Henry Higgins? All the world’s a stage, / And all the men and women merely players… The 
Pastorale will give the child an expression of the joy of nature: Is earth as beautiful as the birds’ singing? But then, why don’t other animals 
sing? And she discovers evil… Gertrude, out of despair, will drown like Ophélie or Millais’ Ofelia in Hogsmill River.

Like prolonged echoes mingling in the distance

In a deep and tenebrous unity,

Vast as the dark of night and as the light of day,

Perfumes, sounds, and colours correspond.

There are perfumes as cool as the "esh of children,

Sweet as oboes, green as meadows

And others are corrupt, and rich, triumphant,

THE GRAF 2020 /  WORDS & ARTS  BY RACHID R BENAMMARTHE GRAF 2020 / WORDS & ARTS  BY RACHID R BENAMMAR

BY RACHID R BENAMMAR

WORDS & ARTS

For Baudelaire in the Fleurs du Mal, sounds are not just colours, they become tactile and may taste bitter, be light or somber. Announcing 
perhaps Peter and the Wolf, a symphonic fairy tale; a musical composition, perfect blend of words illustrated by sounds… And what of the 
celestial prelude of Lohengrin, a touch yellow with a silver lining!

A long-distance runner, I tend to recite stanzas learnt long ago to keep me going… Ah the power of language teaching in the preparatory 
years! Echoes of the oral tradition or Afro-American Toast? It was a hell of a day in the merry month of May - When the great Titanic was 
sailing away. How tales were told over generations without ink, quill or chisel… Folktales, ballads, chants and other verses, words crafted 
like marble, clay or wood. Controlling nature as Versailles’ Le Nôtre or reinventing wilderness à la Capability Brown! But, adept of the 
Poetry Pharmacy, let me leave you with these memorable lines of our childhood:

‘Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

As ever, congratulations to all our teachers and pupils for their inspired input; thank you to our many patrons for their trust and vision, and 
Well done! to our Parents’ Association, indefatigable campaigners for the Arts at The Grange School!

Rachid R Benammar / September 2020
Rector The Grange School
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Esta versión de The GRAF / Words & Arts transita, de manera inesperada, en un espacio virtual, entre la literatura y las imágenes, entre el 
recuerdo y los espacios vividos, recordados e imaginados en el presente.

The GRAF permite, hoy más que nunca, registrar la huella del proceso creativo de alumnos y alumnas de The Grange School. Las distintas 
versiones de The GRAF, Through the Looking Glass, Chiaroscuro y en la presente Words & Arts, han ido aportando una colección de arte 
al Colegio, que se ha ido formando a través de las diversas obras colaborativas realizadas con destacados artistas nacionales. De esta 
manera, alumnos y alumnas han podido percibir su entorno de manera sensible, crítica y creativa para crear espacios artísticos que hoy 
dialogan con el presente y esperan en silencio su retorno. Un presente que se vive distinto y se resigni#ca junto a estas imágenes pasadas 
como un registro de la memoria que, de otra manera, se desdibujaría rápidamente en las imágenes virtuales a las que hemos estado 
expuestos diariamente como resultado de la pandemia.

Así como para Marcel Proust el recuerdo se va formando poco a poco en la memoria, The GRAF / Words & Arts tiene como propósito unir 
palabras con imágenes para transitar por espacios diversos de la imaginación, la memoria y el presente. Se podrán con#gurar, así, relatos 
individuales y colectivos que muestren tiempos diversos.

Invitamos a nuestra Comunidad a emocionarse con Words & Arts y a explorar espacios de la memoria, pensando nuevas imágenes y 
procesos artísticos, en momentos en que la distancia nos demuestra que el arte es fundamentalmente una creación humana y sensible, 
y que continúa resigni#cándose en el presente. 

Valentina Gajardo
HoD Art Lower Prep

THE GRAF 2020 / LA MEMORIA Y LAS IMÁGENES POR VALENTINA GAJARDO
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LA MEMORIA Y LAS IMÁGENES

Maite Zubizarreta. Estudio de retícula, Clorindo Testa. Montevideo. 2011. Fotografía y montaje digital. Giclée print. 42 ! 46 cm.

La memoria es incapaz de darnos inmediatamente el recuerdo de esas múltiples impresiones. 
Pero ese recuerdo se va formando en ella poco a poco (…).

Marcel Proust

THE GRAF 2020 / LA MEMORIA Y LAS IMÁGENES POR VALENTINA GAJARDO
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When we #rst started coordinating with Valentina the new version of The Grange Arts Festival back in December, we couldn’t fathom how 
di$erent this year would be. At the time, Words & Arts seemed like an excellent topic for the third installment of this festival, extending 
the artistic expressions from previous versions to language and literature. The GRAF was becoming one of the iconic events of the school, 
promoting the arts within the community and reminding us that The Arts is one of the pillars of the school’s educational program.

Nevertheless, 2020 had a di$erent plan installed for us. A global pandemic has obligated almost all of us to remain in lockdown for 
months, forcing the whole community to adapt to a setting that we have never lived before. Nearly all events had to be canceled or 
postponed inde#nitely, and the school activities have su$ered the same fate. But amid the turmoil of these last few months, we have seen 
that many museums, theatres, and cultural institutions took an active role in sharing their work with the community. From the Centro 
Cultural de Las Condes to the Metropolitan Museum of Arts, they have all opened their virtual doors to the public. Through online 
presentations, online tours, and special events, they have allowed us to leave the con#nement of our homes, albeit virtually.

In these past months, Words & Arts have been an outlet for many of the members of our community to convey their experiences during 
the quarantine. Through online school assemblies, compilations by the Art Department, and videos during the Family Night, we have seen 
and heard students, teachers and parents share their outstanding work. The central theme of this year’s The GRAF had become even more 
relevant in the current situation. Hence, we worked together with the school to make sure that The GRAF could continue, and even take 
advantage of the current situation, rising above the di%culties to make it even better than what we had planned before. We sincerely 
thank all of those that helped in making this possible.

The arts have become more important than ever. As such, the Parents Association is delighted to support the whole Grange Community, 
giving continuity to this outlet of culture, creativity, and expression, particularly in this uncertain and complicated year. We hope that 
everyone will be able to enjoy this new and di$erent version of The GRAF.

Rodrigo A. Carrasco
Presidente 
Asociación de Padres y Apoderados

THE GRAF 2020 / WORDS & ARTS POR RODRIGO CARRASCOTHE GRAF 2020 / WORDS & ARTS POR RODRIGO CARRASCO

BY RODRIGO A. CARRASCO

THE ARTS ARE MORE IMPORTANT THAN EVER

Maite Zubizarreta. Estudio de retícula. Sao Paulo III. 2013. Fotografía y montaje digital. Giclée print. 42 ! 46 cm.
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RESUMEN THE GRAF 2019

Artistas con obras en proceso
en The Grange School

Te Deum Laudamus en Do Mayor, K 141 (W. A. Mozart) presentado por el coro de The Grange School en inauguración de The GRAF / Chiaroscuro
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Recordamos lugares de nuestra infancia, las historias que en ellos vivimos y sus aspectos sensoriales, sus colores, temperatura y objetos 
que los constituían, para así establecer un modo de reconstituir escenas, creando mapas mentales de aquellas biografías.

Francisca Aninat, 2019

La artista Francisca Aninat motivó e inspiró a los alumnos/as de 2º Medio A-Level durante una semana, en la que los invitó a trabajar sobre 
los recuerdos, uniendo palabras e imágenes para crear memorias visuales. Utilizó textos literarios de Georges Perec y Elizabeth Bishop, 
entre otros, de manera que los alumnos/as pensaran sus relatos e interpretaciones dialogando con los recuerdos de los compañeros/as en 
un intento por reconstituir una historia en estos Ejercicios de memoria.

La obra #nal está formada por estos fragmentos de relatos individuales, pintados e hilvanados por los alumnos/as junto a la artista y que 
re-construyen esta imagen unida a la frase conjunta:

LA NIEBLA / BRILLANTE TRANQUILIDAD / PÁJAROS NÓRDICOS EN SUEÑOS SOLITARIOS

OBRA COLABORATIVA REALIZADA POR LA ARTISTA FRANCISCA ANINAT 
Y ALUMNOS/AS DE 2º MEDIO A-LEVEL

EJERCICIOS DE MEMORIA

Obra colaborativa realizada por la artista Francisca Aninat y alumnos/as de 2º Medio A-Level

RESUMEN THE GRAF 2019 /  EJERCICIOS DE MEMORIA  POR FRANCISCA ANINAT RESUMEN THE GRAF 2019 /  EJERCICIOS DE MEMORIA  POR FRANCISCA ANINAT
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Proceso Ejercicios de memoria: La artista lee texto a alumnos/as de 2º Medio A- LevelProceso Ejercicios de memoria

RESUMEN THE GRAF 2019 /  EJERCICIOS DE MEMORIA  POR FRANCISCA ANINATRESUMEN THE GRAF 2019 /  EJERCICIOS DE MEMORIA  POR FRANCISCA ANINAT
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La artista Voluspa Jarpa con Eloísa Prieto y Juan Somarriva de 2º Básico

RESUMEN THE GRAF 2019 /  ARTE COMO ARCHIVO DEL TRASPASO GENERACIONAL  POR VOLUSPA JARPA

OBRA COLABORATIVA REALIZADA POR LA ARTISTA VOLUSPA JARPA 
Y ALUMNOS/AS DE 2º BÁSICO Y 3º MEDIO

Voluspa Jarpa representó a Chile en la Bienal de Venecia 2019

ARTE COMO ARCHIVO DEL TRASPASO GENERACIONAL

...re"exionar sobre la responsabilidad de la información que se traspasa de generación a generación.

Voluspa Jarpa, 2019

La artista conversó acerca de su proceso artístico con alumnos y alumnas de 2º Básico y 3º Medio para invitarlos a pensar y re"exionar en 
torno al traspaso de la información.

Los alumnos/as de 3º Medio pensaron temas diversos que mostraron a alumnos y alumnas de 2º Básico a través de videos creados por 
ellos mismos durante este proyecto.

Los alumnos de 2º Básico interpretaron estos videos en dibujos e imágenes colaborativos que se constituyeron #nalmente en Arte como 
archivo del traspaso generacional. 
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Proceso proyecto Arte como archivo del traspaso generacional Proceso proyecto Arte como archivo del traspaso generacional

RESUMEN THE GRAF 2019 /  ARTE COMO ARCHIVO DEL TRASPASO GENERACIONAL  POR VOLUSPA JARPARESUMEN THE GRAF 2019 /  ARTE COMO ARCHIVO DEL TRASPASO GENERACIONAL  POR VOLUSPA JARPA
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GRABADO COLABORATIVO REALIZADO POR EL ARTISTA EDUARDO VILCHES 
Y ALUMNOS/AS DE 4º BÁSICO

Eduardo Vilches es Premio Nacional de Artes 2019

PROYECTO GRÁFICO

Proceso Proyecto grá!co. Eduardo Vilches & alumnos/as 4º Básico

El proyecto consiste en que cada alumno realice un dibujo (personaje, objeto, lugar del colegio ...) a su elección 
para convertirlo en un grabado

Eduardo Vilches, 2019

El artista dedicó dos semanas para inspirar a alumnos y alumnas de 4 º Básico con el proceso de su obra, sus recuerdos y su 
experiencia artística.

Alumnos y alumnas tuvieron el privilegio de escucharlo, de acompañarlo caminando por el Colegio, para luego participar de los talleres en 
los que les enseñó a mirar y crear una imagen. 

Vilches también dedicó mucho tiempo en enseñar el proceso de impresión de Proyecto grá!co.



34 35

Proceso Proyecto grá!co. Eduardo Vilches & alumnos/as 4º Básico Proceso Proyecto grá!co. Eduardo Vilches & alumnos/as 4º Básico

RESUMEN THE GRAF 2019 /  PROYECTO GRÁFICO  POR EDUARDO VILCHESRESUMEN THE GRAF 2019 /  PROYECTO GRÁFICO  POR EDUARDO VILCHES
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This city is indeed a big, cosmopolitan one. But it has no personality. It is just bits of Paris, London, 
Madrid, New York, and Rome. There isn’t something that tells you that it is Buenos Aires. 

For the strictly practical man, Buenos Aires is heaven. But for one who seeks beauty and natural 
splendor, there’s nothing here to be compared to that Cordillera at whose feet you lie.

Fragmento de carta publicada por Carlos Fuentes en The Gryphon de 1943, cuando tenía 14 años.

CONCURSO LITERARIO

WORDS & ARTS  2020
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POR CRISTÓBAL ALLIENDE PIWONKA

DE CARLOS FUENTES A WORDS & ARTS

Las artes y las palabras. Las imágenes y las letras. La pintura que habla, el comentario que pinta, la novela que retrata, un destello 
borgiano (Lento en mi sombra, con la mano exploro / mis invisibles rasgos. Un destello / me alcanza. He vislumbrado tu cabello / que 
es de ceniza o es aún de oro). The GRAF 2020 se propuso para esta edición hacer visible esta relación inevitable entre la lengua y las 
imágenes. Lo que no estaba previsto es que la propuesta iba a suceder en un año tan difícil, en un tiempo en el que los museos, galerías, 
bibliotecas y librerías iban a estar cerrados. Un tiempo puertas adentro, un tiempo virtual y silencioso, de palabras susurradas, leídas, de 
imágenes pasadas, bidimensionales o descritas en este libro, en esa revista digital o por aquel conferencista en Youtube. 
 
Cosa curiosa que The GRAF 2020 haya elegido el tema “Words & Arts” en un periodo que, forzosamente, nos impulsa a hablar a distancia 
de artes visuales más que admirarlas físicamente donde se encuentran exhibidas. Es un tema que puede ser más o menos explícito. 
Más obvio en, digamos, alguna versión de “Et in Arcadia Ego” de Poussin, en “La muerte de Marat” de David, en tantos ismos y collages 
vanguardistas, en Klee, en la pipa que no es pipa de Magritte, en Tàpies, en algunas obras de Jasper Johns y de Robert Motherwell, en 
caligramas creacionistas de Huidobro y sus seguidores, en acciones poéticas más o menos populares. Pienso también en varias obras 
cercanas del gran Francisco Copello (“Mi arte es mi cuerpo”, “Keep going, honey”) y de Cecilia Vicuña. Ni hablar de Zurita, de Nicanor. En #n. 

Este tema casi siempre es menos obvio, más sutil, indirecto, sin la palabra impresa en una carta de un Marat moribundo o un “Voy 
y vuelvo” cruci#cado, irónico. Digamos que es menos evidente una vez que requiere que se haga verbalizable desde la mirada. Esta 
aproximación relativa entre la imagen y sus palabras sugeridas es la que, casi sin quererlo, repito, intenta reconocer la versión Words 
& Arts de The GRAF y, especialmente, su concurso. O sea, aquí el ejercicio tiene que ver con el ícono y no con el ídolo; con redirigir la 
mirada a través de las palabras y no ser absorbido en el mutismo de la imagen. 

The Grange School cuenta con una importante lista de ex alumnos y alumnas que han sido reconocidos dentro y fuera de Chile por su 
contribución a las artes visuales y escénicas, la literatura, la música, la #losofía y las humanidades: José Donoso, Carlos Fuentes, Fernando 
García, Carlos Riesco, Federico Assler, Ernesto Barreda, Luis Alberto Heiremans, Roberto Torretti, Lina Meruane, entre otros. 

Ante tantas alternativas valiosas, y para abrir esta sección del concurso Words & Arts, hemos elegido dos textos de Carlos Fuentes 
publicados en The Gryphon de 1943, cuando él vivía en Chile y estudiaba en el Grange. Y lo hemos hecho por dos razones: Primero, 
porque se trata de textos escritos cuando el autor tenía entre 13 y 14 años, es decir, cuando cursaba lo que hoy sería 8º Básico y por lo 
tanto es una pluma que podría haber participado en el concurso que nos convoca. De hecho, son los dos primeros textos publicados que 
se conocen del famoso escritor mexicano. La segunda razón es que los dos textos son, esencialmente, intentos por capturar lo visible para 
regalárselos a lectores queridos, en este caso los compañeros de curso y la comunidad del colegio en general. 

“Estampas mexicanas” -que viene acompañado de una ilustración de otro reconocido artista del colegio, el pintor, escritor y académico 
Alberto Pérez Martínez- trata de la majestuosa materialidad mexicana y del espacio que nos separa de ella. Es un texto que entrega 
una imagen general pero personalísima a la vez de esa patria lejana. Y lo hace a través de una prosa asombrosamente madura. Es una 
maravillosa selección de hitos geográ#cos y humanos, climas, la abundancia y riqueza de la naturaleza americana, herencias indígenas e 
incluso la importancia de Cantin"as, siempre con cierto tono propio de la vanguardia artística de la época. A sus 14 años, Fuentes parece 
estar pre#gurando en The Gryphon la que sería su primera novela, La región más transparente (1951).  

El segundo texto aparecido en el Gryphon de 1943 es una breve carta en inglés en la que Fuentes parece despedirse del Grange, de Chile y 
sus amigos. Y lo hace relatando su viaje por tierra a Buenos Aires, adonde recién había sido destinado su padre diplomático. Que el lector 

juzgue la prosa aguda, la economía y e#cacia lingüísticas de este niño. Sobre todo, la conciencia que tenía de sí mismo (“for one who 
seeks beauty and natural splendor”), la evaluación deliciosamente negativa que hace de Buenos Aires al contrastarla con Santiago, y las 
impresiones que tiene de los desaliñados alumnos de los colegios británicos bonaerenses, tan distintos de los de su añorado Grange.

Más de 170 alumnos y alumnas de Prekinder a 4º Medio participaron en el concurso Words & Arts de The GRAF 2020. Todos los 
participantes eligieron, dependiendo de su categoría, una de dos obras posibles de artistas chilenos. Roser Bru, Eduardo Vilches, Gonzalo 
Cienfuegos, Hugo Marín, Adolfo Couve, Sergio Larraín y Natalia Babarovic inspiraron a alumnos y alumnas para escribir poesías, cuentos 
y ensayos. Y los resultados fueron sorprendentes.

Profesores de los Departamentos de Castellano e Inglés del Lower, Upper Prep y del Senior School tuvieron la difícil misión de hacer 
la preselección de textos, para luego enviarla a los tres jueces que eligieron a los ganadores. La destacada periodista y apoderada del 
colegio Angélica Bulnes&, el escritor de libros infantiles y juveniles Mauricio Paredes (OG ‘90)' y el suscrito #nalmente llegamos a una 
decisión que deja de mani#esto, esperamos, la calidad de buena parte de los trabajos, no solo de los ganadores y las menciones honrosas. 
Una versión de una sandía de Roser Bru acompañada por tres palabras que la sintetizan perfectamente; una narración lúcida y entretenida 
sobre un matrimonio, a propósito de una pintura de Cienfuegos; un poema que describe prodigiosamente una escultura improbable de 
Marín; otro poema fuerte, implacable, a propósito de una playa de Couve; un ensayo profundo y bien trabajado acerca de una fotografía 
porteña de Larraín. Cada texto se apropia de la imagen elegida y la envuelve en un traje textual que enriquece al conjunto.

Comentario aparte merece el Premio Especial del Jurado, que fue otorgado a “cicada” de Olivia Atria (4º Medio A). Texto inclasi#cable 
-¿#cción? ¿poema narrativo? ¿ensayo? ¿didascalia?- y por lo tanto algo extranjero a las bases de la categoría en que participaba, pero 
que, debido a su sorprendente calidad, terminó generando una categoría nueva.

Los textos ganadores y el Premio Especial del Jurado aparecen publicados en este volumen, inmediatamente después de “Estampas 
Mexicanas” de Carlos Fuentes (su carta desde Buenos Aires aparece en la página 36).

Las menciones honrosas aparecerán publicadas en el Gryphon 2020 y/o en la decimoquinta edición de La Papelera, la revista literaria del 
Senior School.

Cristóbal Alliende Piwonka
HoD Lenguaje Senior School

& Angélica Bulnes es periodista de la Universidad Católica, Master of Science in Politics & Communication de la London School of Economics. Ha trabajado 
en importantes medios de prensa escrita, radio y televisión. Actualmente trabaja en Tele13 Radio, como columnista en Mesa Central y Página 13 y además es 
conductora del podcast El Kiosco.

( Mauricio Paredes es autor de numerosos libros infantiles y juveniles, entre los que se cuentan: La cama mágica de Bartolo (Santillana 2002), La familia 
Guácatela (SM 2011) y Matilde, la niña invisible (Planeta 2015).
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Texto de Carlos Fuentes publicado en la revista The Gryphon del colegio The Grange de Santiago, 
vol. 8, número 2, segundo semestre de 1943, pp. 91-94. Fuentes tenía entonces 14 años.

ESTAMPAS MEXICANAS

Cruzando los áridos desiertos atacameños, por cuyas venas 
corre salitre, azufre y cobre; atravesando los abruptos picos de 
los Andes peruanos; descendiendo por el valle del Cauca –hijo 
criado en el inmenso Magdalena-; recorriendo las tórridas selvas 
centroamericanas, llegamos a México, el país más norteño de 
América Latina, resultado de la fusión de dos razas, la blanca y 
la indígena; nación donde se juntan civilizaciones precolombina, 
colonial y moderna.

El clima es quizá el factor de mayor importancia en la vida de 
México. En las costas del Golfo de México y del Pací#co, es 
tropical; una inmensa selva verde de la cual salen de aquí y de allá 
los alegres colores de los mangos, plátanos, papayos, mameyes y 
los delicados tintes de las gardenias, las orquídeas y las camelias: 
la naturaleza en toda su prodigiosa belleza, la naturaleza bravía, 
verde, virgen…

Subiendo un poco más arriba nos encontramos con la soberbia 
muralla de la Sierra Madre, en cuyo centro se encuentra la meseta 
de Anahuac. Aquí el clima es templado y al lado de la agricultura 
aparecen las fábricas vomitando fuego negro. Pero la mayor 
riqueza proviene de las entrañas de la tierra, de la minería: de la 
plata, del oro, del cobre, del ópalo, de ónix, del zinc, del tungsteno, 
del manganeso, del petróleo. Las más importantes ciudades se 
hallan allí: Monterrey, gran centro industrial; Guadalajara, Puebla y 
ciudad de México, la capital.

Todavía más arriba, dominan las nieves eternas. Sólo hay unos 
cuantos poblados, donde reina la paz, pueblitos incrustados sobre 
los nevados macizos de la cordillera.

Ciudad de México se encuentra en un extremo del valle, en 
el centro del cual antes se hallaba el lago Texcoco, dominado 
por los legendarios volcanes: el Popocatepelt y el Oxtlac’huatl. 
Posee 2 millones 100 mil habitantes. Junto a los antiguos templos 
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labrados de los aztecas, hay las maravillas de #ligrana que en 
forma de iglesia presentó la conquista española, y junto a éstas, 
los monstruos de cemento que se yerguen intrépidamente hacia 
las nubes. A unos kilómetros de la ciudad están las pirámides de 
Teotihuacán, enormes masas de piedra sobre las cuales estampara 
su planta Hernán Cortez. Cubiertas de extraños monolitos, sobre 
sus costados rodó la sangre de miles de guerreros aztecas, ya sea 
en sacri#cio, ya en defensa de su patria contra el conquistador 
hispano. También cerca de la ciudad está la Venecia americana: 
los jardines "otantes de Xochimilco, formados por islas "otantes 
de intensa verdura, entre los que pasan canales transitados 
por hermosas canoas cubiertas de "ores; allí se puede comer 
acompañado de la música típica de los “mariachis”: alegres 
canciones rancheras, con sus abruptas subidas y bajadas de 
falsete; suaves melodías tropicales, lo boleros…

En el centro de la ciudad está la Catedral, enorme templo, el más 
grande de América, que dentro de toda su inmensidad, es una 
verdadera joya de oro, #ligrana, azulejo y labrado. Todo en la 
ciudad, ajetreo, humo movimiento.

Pero la verdadera alma de México no está aquí. Está en su folklore, 
del más variado tipo y colorido.

Los dirigentes turísticos han sabido aprovechar este rasgo para 
difundirlo ampliamente atractivo. Hoy México es el segundo país 
turístico del mundo; Brasil ocupa el primer lugar.

Debido a que eran muy diversas las costumbres de las numerosas 
tribus indígenas que poblaron el territorio mexicano antes de 
la conquista y que de ellas se deriva el folklore de México, son 
igualmente diversos los trajes típicos, la música, la danza, etc., de 
las regiones del país. Así, en el Norte, predominan los corridos, 
rápidos y ruidosos; en los estados del Centro, especialmente en 
Jalisco, las canciones rancheras, y el tipo llamado “charro”; en las 

costas de Huapango, en el Sur, predominan el “Son” y las tehuanas 
en sus trajes bordados de seda. Además existen varias danzas 
típicamente indígenas en las zonas sureñas, tales como la “Danza 
de las plumas”, “Los viejitos”, “La danza de los pájaros”, y otras, en 
las que sobresale el carácter silencioso y místico del aborigen.

Sin duda una de las industrias de más progreso e importancia es la 
cinematografía. Su estrella máxima es el bufo Mario Moreno, más 
conocido por Cantin"as. De origen muy humilde, aprendió a leer y 
a escribir en la escuela pública, y a los dieciocho años ya recorría 
el país en una compañía circense. Más tarde se convirtió en 
boxeador y luego en torero. Pero su amor a las tablas lo impulsaba 
a volver al tinglado, y pronto estaba de nuevo en una compañía de 
comedias de ín#ma categoría, en la que desempeñaba el papel de 
actor dramático. Una noche, el anunciador se enfermó y pidieron 
a Cantin"as que lo reemplazara momentáneamente. Así lo hizo, 
pero cuando estaba frente al público, algo le pasó y se ruborizó; 
se le trabó la lengua; movía las manos confusamente y empezó a 
hablar sin saber lo que decía. Pronto el teatrucho era un mar de 
carcajadas, y Cantin"as comprendió que ésta era su ruta. Después 
ingresó al Cine; fundó su teatro, compró tierras, y hoy percibe 
una renta de ocho mil dólares, o sea, 240 mil pesos chilenos por 
semana. Este cómico, cuyas principales características son hablar 
durante largo rato sin decir absolutamente nada y andar con los 
pantalones colgando cerca de las rodillas, #lma actualmente una 
parodia de Romeo y Julieta en la cual él aparece como el apuesto y 
romántico galán de la obra de Shakespeare.

Mil cosas más podrían escribirse sobre la antigua tierra de los 
mahuas; mas ya debemos emprender de nuevo el viaje hacia el sur 
del continente, a través de la América gloriosa, libre y grande, que 
hoy vuelve a defender, como desde que Bolívar, O’Higgins, San 
Martín, Sucre y tantos otros le inyectaron sus ideales de justicia y 
libertad, lo viene haciendo, el patrimonio de nuestro países, base 
para la reconstrucción del mundo sobre las creencias del derecho 

del individuo para conquistar la felicidad que ha de legar a las 
generaciones venideras.

C. F.
2nd Year B.

Un dibujo de Alberto Pérez Martínez acompaña al texto de Carlos Fuentes 
“Estampas mexicanas”, aparecido en The Gryphon en 1943.
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CATEGORÍA PREKINDER – KINDER
NICOLÁS PARODI
Kinder DCONCURSO LITERARIO WORDS & ARTS

GANADORES

CATEGORÍA PREKINDER – KINDER
GANADOR: Nicolás Parodi

MENCIONES HONROSAS: Nina Schkolnick, Emilia Silva

CATEGORÍA 1º BÁSICO – 2º BÁSICO
GANADORA: Camille Carmona

MENCIÓN HONROSA: María Santa Cruz

CATEGORÍA 3º BÁSICO – 4º BÁSICO
GANADOR: Jack Yorston

MENCIONES HONROSAS: Rafaela del Favero, Mateo Rivas

CATEGORÍA 5º BÁSICO – 6º BÁSICO
GANADORA: Matilde Vergara

MENCIÓN HONROSA: Daniel Fuentes

CATEGORÍA 7º BÁSICO – 1º MEDIO
GANADORA: Clara Costa

MENCIONES HONROSAS: Constanza Chen, Clemente Rioseco

CATEGORÍA 2º MEDIO – 4º MEDIO
GANADORA: Josefa Donoso

MENCIÓN HONROSA: Martina Molina

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Olivia Atria
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Gonzalo Cienfuegos. Sin título

CATEGORÍA 1º BÁSICO – 2º BÁSICO

Hoy es el matrimonio de mi hermana Celeste. Mi mamá me dijo que elija mi vestido más bonito para 

la ceremonia. Mi papá se puso un gorro negro y una chaqueta del mismo color, mi mamá su vestido 

largo y yo elegí mi vestido de ballet. Celeste se puso un velo blanco, por eso yo recogí muchas hojas 

coloridas y las puse en un jarrón.

Camille Carmona
2º Básico D

CATEGORÍA 3º BÁSICO – 4º BÁSICO

Chasca

Some time ago in a faraway land something was born, 

Uncertain of where it was or who it was.

It looked around the place unknown to it. Suddenly…

BANG!!!! And darkness. 

It woke and light streamed into its eyes. And instinctively,

A tear rolled down its face. A voice in the darkness said

“Do not cry amigo, it won’t help.” And the unknown creature

turned and saw a small face there. Box like it was.

It was Black, Brown and White.

“Do you know what you are?” “No” it said. “No need to worry.”

Said the voice, “I don’t know what I am.” “Really?” said the

unknown creature. “Yes.” Said the voice. “Can we stick together then?”

“Don’t worry amigo, we already are. I know what we are together!”

“Really?” “Yes. We shall be called CHASCA.”      

    
Jack Yorston
3º Básico C
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Hugo Marín. El Chasca. 2012
Técnica mixta. 25 ! 52 ! 12 cm
Colección Particular
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Hugo Marín. El Chasca. 2012
Técnica mixta. 25 ! 52 ! 12 cm
Colección Particular
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CATEGORÍA 5º BÁSICO – 6º BÁSICO
MATILDE VERGARA
6º Básico C

Beauty in Pain

Your eye is made up of black and white, 
shining with the sun. 
Who took the other one? 
Who made you su$er this pain? 
Your stick nose, large and thin. 
Can you breathe with it? 
Can you smell the sweet fresh air? 
Your big thick lips. 
Your long head, gorgeous but square.
And then your messy hair, black grass, growing up on your head. 
How did you pierce your ear and why? 
Your short body, where is it? What happened to it!?

You’ve been su$ering in a museum your whole life! 
Sad, alone with no company, will you ever be free? 
Will you explore the world, and see it for once? 
The blue clear ocean, a glorious sunset, and the snowing mountains. 
A freezing iceberg. 
They are all waiting for you. 

No one could ever see how miserable you are, 
Just for the fact that you are lightning beautiful. 
Just because you can’t express your feelings, 
doesn’t mean that you don’t have. 
Just because you can’t move, 
doesn’t mean you don’t want to.
And no one will ever understand that. 
Because some people can’t just see the brightness in objects. 
And the story that they have. 
But objects. 
They can’t tell their own story. 
Can they? 
Amazing, lovely sculptures. 
Made of wood, clay, trash, paper, soil, plastic, sand, are all beauty. 
And no one will ever understand that.
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Adolfo Couve. La Playa. 1965
Óleo sobre tela. 77,5 ! 77 cm. SURDOC: 2-332
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

CATEGORÍA 7º BÁSICO – 1º MEDIO
CLARA COSTA
1º Medio F

Mar

Vienes y vas
Dejando una marca de olvido
Dejando tu perfume 

El sonido de tu muerte me sigue 
Hasta el #n
Me acostaré a tu lado
Y te recordaré
Pero tú no a mi
Para ti yo siempre fui una bancada de la máquina destructora

llegará el día cuando desaparezca
Todo lo que fui y que no seré más
Sin conclusión terminaré en la mitad de un pensamiento
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CATEGORÍA 2º MEDIO – 4º MEDIO
JOSEFA DONOSO
3º Medio B

Passage Bavestrello. Valparaíso, Chile (1952) de Sergio Larraín

A partir de la colección porteña de Sergio Larraín, nace la fotografía Passage Bavestrello. Valparaíso, Chile, mediante la cual visualizamos 
la captura de la perpetuidad del viaje físico-espiritual en una sociedad imperturbada por la bondad humana. 

Esta fotografía podría representar el apogeo espiritual de Larraín, así como la metamorfosis a través de la incorporación de la segunda 
chica al marco fotográ#co, cuyo cuerpo inicialmente se hallaba en la oscuridad. En la obra las barandas metálicas parecen ser el único 
ornato, y las sombras trazando límites geométricos otorgan oscuridad a la escena. La imagen plasma la sed por el conocimiento a través 
de contrastes en la iluminación. Además, Larraín captura la presión que la sociedad contemporánea ejerce sobre la mujer para cumplir 
una perfección inalcanzable. 

La fotografía evidencia la in"uencia del estado espiritual del artista en la captura del momento. Cuando Larraín fotogra#ó a las chicas 
descendiendo la escalera, se encontraba disfrutando su añorada libertad, divagando por las calles, después de haber fotogra#ado para 
Magnum, trabajo que lo forzó a someterse a un universo de medios que detestaba. En de#nitiva, apreciamos el auge espiritual de Larraín 
en la captura de la metamorfosis entre ambas niñas.

Las comunicaciones y los egos, declara Agnès Sire, directora de la fundación Henri Cartier-Bresson en París, son un mundo al cual él 
jamás quiso pertenecer; Larraín acostumbraba fotogra#ar niños porteños que jugaban como mariposas en una ciudad que los rechazaba, 
para “solidi#car fantasmas”. Él creía fervientemente que la fotografía era el resultado de su propio mundo expuesto a la luz, revelando su 
serenidad dentro de la imagen.

Ese apogeo espiritual también se aprecia en la geometría de las sombras que crean una imagen armónica. En de#nitiva, esta obra es un 
inequívoco espejismo del espíritu de Larraín y un tributo para recorrer las calles sin rumbo, hasta hallar la oportunidad de capturar lo que 
se ha desestimado.

El artista logra capturar la metamorfosis de la chica y cómo inevitablemente sucumbe al envejecimiento. La transformación a la cual 
todos los seres humanos cedemos, signi#ca tanto muerte como nacimiento. Tal como en La metamorfosis, a la chica de la fotografía 
debió parecerle “como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un alimento desconocido” (Kafka) cuando se halló 
susceptible a la curiosidad. Además, los rostros de las chicas permanecen anónimos, mediante lo cual el fotógrafo transmite que el 
envejecimiento es un viaje ineludible que la sociedad enfrentará en conjunto.

Larraín captura cómo a lo largo de nuestras vidas logramos visualizar la corrupción del mundo y, paulatinamente, perdemos la 
con#anza en ciertos aspectos de la sociedad. Esta bocanada de verdad es representada como la luz en la fotografía, ya que revela las 
imperfecciones de la sociedad, que las fantasías optimistas intentan ocultar.

En cuanto seres curiosos anhelamos conocer el universo que nos rodea. Sin embargo, no solo observamos la belleza del mundo, sino que 
también nos familiarizamos con aquello que nos aterra. El fotógrafo consigue plasmar en su obra cómo la atracción por lo desconocido 
varía a medida que nos exponemos a la corrupción del mundo. 

Sergio Larraín. Passage Bavestrello. Valparaíso, Chile. 1952
Reproducción El rectángulo en la mano
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PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
OLIVIA ATRIA
4º Medio A

(dislcaimer: i understand that an “ensayo” in spanish does not necessarily pertain to a story, however, the de#nition provided by the RAE 
does not say that an “ensayo” can’t be a story, it merely has to re"ect in prose about something, therefore i have written one. if you think 
that a story doesn’t qualify as an “ensayo”, that’s valid and you don’t have to count it for the competition. that being said, i put a lot of 
e$ort into this and hope you enjoy.)

Cuando somos pequeños, la percepción que tenemos de la sociedad consiste en una mirada optimista, desde la cual Herman Hesse 
anota: “qué hermoso y agradable era deambular así por el mundo, tan despreocupadamente (...) sin recelos de ningún tipo.” Esta 
perspectiva, proveniente de Siddhartha, desarrolla este aspecto, en el cual es posible reconocer el optimismo de un niño. Así, la inocencia 
de la chica menor que espera ansiosa la oportunidad de vivir travesías, se retrata en la fotografía a través de la oscuridad, que representa 
su desconocimiento del mundo. A medida que crecemos y logramos ver más allá, nos liberamos de las barreras que nos resguardaban 
del daño, pero simultáneamente nos cegaban de una percepción realista del mundo. De pronto, “todo rezumaba engaño y simulaba tener 
sentido, felicidad y belleza, cuando no era más que podredumbre.” (Hesse) La cita ahonda sobre el declive que sufre nuestra sociedad 
producto del comportamiento humano, porque tememos vivir iluminados.

Sergio Larraín ha fotogra#ado sin atribuir identidad a aquellas chicas que bajan las escaleras sin prisa, pero ha logrado plasmar en su obra 
la presión de la sociedad sobre las mujeres. Las paredes que las recluyen y las barras metálicas que refuerzan los límites propuestos por el 
hormigón, les exigen descender ordenadamente por las escaleras que llevan a una salida invisible. El hecho de que la salida guiada por las 
escaleras sea imperceptible rea#rma la ilusión de que esta chica está encerrada por aquellas murallas que la limitan a tomar un camino sin 
salida, en el cual no tendrá la oportunidad de germinar libremente.

A#rma Hesse que “el que desee nacer debe romper un mundo”, criticando a la sociedad por evitar que la juventud modi#que un mundo 
anticuado y anquilosado. Incluso Platón, en la alegoría de la caverna, advierte que ciertas entidades de la sociedad trastornan el 
“verdadero conocimiento”, encubriendo la salida de la caverna para plasmar verdades manipuladas. A través de la proyección de estas 
sombras, la sociedad aspira a retrasar el avance feminista y detener el derrumbe de los muros que proyectan las sombras de la ignorancia. 
Alcanzar el apogeo espiritual en estas circunstancias de censura es arduo, ya que la sociedad convencional utilizará la discriminación 
como mecanismo para crear una barrera entre la chica que desea crecer libremente y la paz espiritual. 

Passage Bavestrello. Valparaíso, Chile captura la metamorfosis de la chica que desciende por el pasaje, al igual que la esencia de una 
sociedad imperturbable que le impone oscuridad, opacando los horizontes de la vida. Asimismo, el apogeo espiritual de Sergio Larraín 
culmina su búsqueda cuando entrega a las niñas que descienden por el pasaje una posible interpretación del renacer humano.

) CONTINUACIÓN CATEGORÍA 2º MEDIO – 4º MEDIO
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Sergio Larraín. Passage Bavestrello. Valparaíso, Chile. 1952
Reproducción El rectángulo en la mano
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) CONTINUACIÓN PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

(anyone? help me, please.)

the houses do not answer. but something else does. there are footsteps behind her now. where there was one girl, now there are two. 
they’re running at the same pace, feet hitting pavement at the same time, only the footsteps have an empty quality to them now. like 
knocking on a hollow wall. the #rst girl slows down, thrown o$ by the way the sound echoes around her, until she’s standing still, 
something right behind her. she doesn’t hear anything, even knowing there’s something there. she imagines that if the thing behind her 
were alive, she would feel its breath on the back of her neck.

(hello?)

the girl turns around, but instead of some grisly monster, or the absence of everything, she #nds herself staring at her re"ection. �and in 
the same way that a child watches a horror movie— unable to tear their eyes away, even though they know they shouldn’t— she stares. 
the other girl, the thing, is identical in every way, down to the freckles on her cheekbones and the one stray strand of hair.

she feels herself taking another step forward, in#nitely close to the creature in front of her. it does not breathe, its chest still and 
unmoving, and suddenly, as the girl stares, there is pain blooming in her stomach. she stumbles backwards, her hand grasping at 
something protruding from her dress.

there’s a knife in her stomach. how did it get there? the thing wearing her face watches her passively as she crumples to the ground, 
her dress stained red with her own blood. she coughs out something that she thinks is (help) but might just be a groan of pain and she 
feels more blood splatter on her face. she’s dying. she can feel herself dying and she doesn’t want the last thing she’ll ever see to be her 
re"ection, a cold, lifeless copy of herself.

a girl in a white summer dress and her hair in a short bob rises from her crouch over the body on the ground. 

there is a street, one amongst many streets, and there is a girl walking down the middle of it. she walks and walks until she reaches a 
house— house number three thousand three hundred and one— opens the front door, and steps inside. the door shuts behind her, the only 
noise is the tumblers in the lock clicking into place. 

no outsiders try to visit the streets or the houses, and those that do, don’t come back.

there is a street, one amongst many streets. most of them winding, none of them named. the streets aren’t drawn on any maps, no one has 
ever tried to. in fact, no outsiders have visited the streets in decades. they don’t know how to #nd the streets. not that they should.

(hi there, could you help me? i think i’m lost.)

there are houses by the sides of the streets. all identical. two stories, no mailbox, no driveway, no front lawn, just plain grey houses. 
the doors are never open, the curtains are always closed. near the centre of the streets, they clump together, festering like mould in a 
forgotten corner. there’s hardly any space between them, so close that you could reach out and touch both walls at once.

(hi, sorry. i don’t know where i’m going. can you help?)

there are no stores, no diners, no gas stations, no buildings, no parks. there are no cars. there appear to be no people, either. there are no 
stairs, no tra%c lights, no crosswalks, no sidewalks. there are no people here. there are no street names, no lamp posts, no colour, no sky. 
you can’t see the sky. 

where are the people?

(hello? is anyone there? i don’t know where i am.)

three thousand and three hundred houses, all lining the sides of the streets— three hundred and twenty two of them. it’s easy to get 
lost here, there’s no one around to ask for directions. an outsider, a girl in a white summer dress and her hair in a short bob, hurries 
somewhere. her footsteps echo in the empty houses surrounding her. she’s running in the middle of the street, but she can’t see anyone, 
can’t hear anyone.

(hello? can anyone hear me?)

the streets do not answer. the houses do not answer. she veers o$ the road and steps into the narrow space between grey walls— and 
they close in around her, until the breath is being squeezed out of her lungs. she doesn’t know where she is. it’s like waking up from a bad 
dream and seeing your room, but something’s o$. nothing is quite in its place, and the colours are slightly too saturated, the silence is 
slightly too quiet. it’s like waking up from a bad dream only to realize you never did— you’re somewhere much worse.

(hello? please? anyone?)

the streets do not answer. there is no end to the alleyway, she #nds it just stretches on and on until she can’t see light on the other side, or 
behind her, or above her. only grey walls and silence. it’s that feeling you get when you walk alone at night and pass by the space between 
two buildings, where the sickly yellow light from street lamps does not reach. the itching at the back of your neck to turn around and 
never come back.
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Alicia Recart / 1º Básico D
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Catalina Espinoza / 1º Básico C

We only see what we look at. To look is an act of choice.

John Berger

Las clases de arte tienen como propósito desarrollar la observación y la percepción sensible del entorno por parte de alumnos y alumnas. 
De esta manera, se les invita a mirar, desde distintas perspectivas, espacios simples y cotidianos. La mirada y lo que vemos se desarrolla 
en un proceso artístico que les permite acercarse a las imágenes, crear y representar las propias ideas a través de la observación y la 
imaginación, estimuladas por la técnica y elementos artísticos para profundizar sus relatos. 

Junto con la observación de elementos cotidianos, los alumnos y alumnas han realizado un recorrido por la Historia del Arte y el Arte 
Chileno para complementar su mirada artística y apreciar el arte en sus diversos medios y estilos. Es así como han observado obras de 
artistas como Sheila Hicks, Theo Jansen, David Hockney y los chilenos Adolfo Couve, Roser Bru, Nemesio Antúnez, Mónica Bengoa, 
Cristián Salineros, Denise Lira, entre otros.  

Es un privilegio poder ver las obras que han realizado alumnos y alumnas durante las clases a distancia. Han logrado expresar lo observado 
e imaginado a través de imágenes artísticas de gran calidad.

ARTE LOWER PREP
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Filipa Cargioli / Prekinder D Iñaki Ma$ei / Kinder F
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Balthazar Liphtay / 2 º Básico CVivaan Agarwal / 2º Básico B
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El trabajo de este año ha sido todo un desafío, con sorpresas, di#cultades, cambios constantes y mucha "exibilidad. Pero más que nada ha 
sido un gran proceso de aprendizaje, tanto para los profesores como para los alumnos y alumnas.

A través de diferentes proyectos, bidimensionales y tridimensionales, y considerando la falta de materiales en muchos casos como 
consecuencia de la pandemia, logramos organizar un espacio de creación, imaginación y libertad, para que nuestros alumnos/as pudieran 
expresar sus pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, los que han sido, más que nunca, de gran intensidad.

Sentimos un tremendo orgullo por los niños y niñas del Upper Prep, quienes han estado a la altura de los proyectos por desarrollar, 
mostrando gran iniciativa y encontrando soluciones sorprendentes al momento de enfrentar estos nuevos desafíos.

ARTE UPPER PREP

Domingo Cabrera / 3º Básico A
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Manuela Posada / 5º Básico D Catalina Naylor / 6º Básico F
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The GRAF 2020 nos invita a re"exionar en torno al arte y la literatura. 

Sin duda este es uno de los años más extraños y difíciles que nos ha tocado vivir, y nuestro interés y desafío como Departamento de Arte 
Senior ha sido generar conocimientos y habilidades mediante actividades bidimensionales y tridimensionales, manteniendo el constante 
interés de los alumnos y alumnas en sus proyectos.

Las imágenes comunican y entregan sensaciones a través de formas y colores, y son éstas las que hablan al espectador.

Es precisamente en este contexto actual, de pandemia, cuando el arte cobra su total relevancia, mostrando su habilidad para encantar a 
las distintas edades, mediante la creación.

Los invitamos a ver una muy reducida muestra de trabajos realizados por nuestros alumnos y alumnas. Los felicitamos por su gran entrega, 
trabajo y dedicación.

Esperamos que queden tan maravillados como nosotros con sus capacidades y logros.

ARTE SENIOR SCHOOL

Xaviera González / 4ºMedio B
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Trinidad Diestre / 2º Medio F Pascale Stolzenbach / 3ºMedio B
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Este año ha sido diferente en todo sentido. Un año difícil, en el que nos hemos tenido que reinventar, muchas veces sin saber cómo. Clases 
virtuales, videos, nuevas tecnologías, siempre tratando de dar lo mejor, para que esta etapa sea lo más normal posible para nuestros 
alumnos y alumnas. 

Con el nivel de Kinder, mientras enseñábamos canciones para acompañar el cuento “Jack and the Beanstalk”, se nos ocurrió una idea un 
poco descabellada. ¿Por qué no hacemos un show virtual? Si bien sabíamos que iba a ser diferente a un show en vivo, pensamos que igual 
sería una linda experiencia para los niños, niñas y sus familias y que nos alegraría esta larga cuarentena. Hablamos con la Miss Lore del 
Departamento de Arte, quien rápidamente se motivó y decidimos empezar a trabajar. Fue una iniciativa abierta a todos los que quisieran 
participar. Las profesoras de cada curso les contaron a los papás y mamás para que inscribieran a sus hijos e hijas. El interés fue mucho 
mayor de lo que esperábamos, y tuvimos que adaptar nuestro plan original para poder incorporarlos a todos. El proceso fue vía Meet, 
teniendo reuniones con los niños para practicar las canciones y grabar las escenas con las narraciones. Para las canciones pedimos ayuda 
a los apoderados y apoderadas porque es imposible cantar todos juntos en un Meet o Zoom así que ellos tuvieron que grabar en sus 
casas. Paralelamente, en las clases de Arte los niños pintaron los distintos personajes y escenas del cuento.

Si bien este año no existió la emoción de cantar y bailar ante una gran audiencia, igual nos pudimos sentir parte de un gran equipo 
produciendo algo entre todos para conseguir una nueva experiencia, la de practicar y cantar frente a la familia. Tenemos que decir que 
este proyecto no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo constante de los apoderados del nivel.

Ha sido un gran desafío, harto trabajo, pero muy entretenido y enriquecedor y estamos muy contentas con el resultado #nal, no solo por 
la participación de nuestros niños, sino también con la increíble obra de arte que ilustra la historia.

MÚSICA LOWER PREP

Alumnos/as del Kinder A cantando One !ne cow
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La cuarentena nos hizo re"exionar sobre cómo desarrollar nuestra musicalidad sin los instrumentos del Colegio. Nuestros primeros 
experimentos con “vasófonos” y zampoñas caseras nos enseñaron que la comprensión y creación musicales dependen, como siempre, 
sólo de nuestra humanidad, indiferente de factores externos. Después de un primer coro virtual, llegamos a realizar una batucada con 
cojines, cucharas de palo, percusiones caseras, voces en armonía y los instrumentos tradicionales que cada familia tenía a mano. Luego, 
hemos abordado el beatbox y sampling vocal. Asimismo, estamos encontrando nuevas maneras de colaborar al unísono y en armonía, a 
pesar de la distancia.

MÚSICA UPPER PREP

Alumnos/as de 3º Básico cantando School Song
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La realización de clases de música online ha dado lugar a una reinvención de nuestras formas de enseñanza y del aprendizaje para 
nuestros alumnos/as. 

Las bandas, coros y cursos internacionales, apoyados en las tecnologías, han seguido desarrollando la música en lo práctico y teórico, a 
través de las clases virtuales junto a sus profesores y las variadas actividades de tareas y trabajos diseñados de acuerdo al contexto actual.

Audios y videos se han convertido en herramientas fundamentales que permiten evidenciar el proceso y progreso personal en la 
interpretación vocal e instrumental de cada uno.

Los cursos de banda ejecutan principalmente instrumentos disponibles en casa, como teclados, guitarras, ukeleles y "autas. Alumnos y 
alumnas nos han demostrado que, a pesar de los necesarios cambios, continúan desarrollando sus talentos con entusiasmo y dedicación.

Las exigencias propias del plan internacional como el análisis de partituras, la audición dirigida y el programa solista, continúan siendo 
importantes desafíos abordados de manera remota.

Se extrañan las presentaciones de conjunto, los característicos ensambles en vivo para la Comunidad. Sin embargo, sentimos que trabajos 
virtuales como “School Song” o “Your Song” a cargo de los grupos coro, evocan dichas experiencias.

Seguimos unidos a través de la música y el trabajo en equipo, a pesar de la distancia.

MÚSICA SENIOR SCHOOL
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El Senior School estrenó en octubre de 2019 el icónico musical Grease, en el que participaron más de 60 estudiantes de 7° Básico a 
4° Medio, guiados por profesores/as de Música y Drama. Elenco, ensamble, maquillaje, banda y coro dieron vida a una producción llena 
de baile, estilo, música en vivo y mucha brillantina.

El guión fue adaptado de la película de R. Kleiser y del musical original de J. Jacobs y W. Casey, combinando lo mejor de ambas 
versiones y permitiendo a alumnas y alumnos lucir sus habilidades de canto, actuación y destreza en escena, con el objeto de traer al 
presente el encanto de la juventud estadounidense de los años ‘50.

DRAMA SENIOR SCHOOL

Maite Zubizarreta. Detalle. Estudio de retícula. Apaisada negro y blanco. Sao Paulo. 2013. Fotografía y montaje digital. Giclée print. 25 ! 63 cm
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We only see what we look at. To look is an act of choice.

John Berger
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