
Durante enero 
los talagantinos 

y talagantinas 
presenciaron 
el festival de 

Andanzas 
Teatrales 2019, 

presentación de la 
Regia Orquesta, 

XX Encuentros 
de Tunas y 

Estudiantinas, 
el tradicional 

festival del 
verano y como 

gran novedad la 
presentación de la 
Bailarina Gigante.

GRANDES ACTIVIDADES EN VERANO ENTRETENIDO DE TALAGANTE

Más de 30 mil vecinos disfrutaron de teatro, tunas, música 
en vivo y espectáculos de primer nivel de categoría mundial

Este 2019 comenzó con el pie derecho 
en materia artística y cultural, como ya es 
tradición en nuestra comuna durante enero 
presenciamos grandes obras de teatro con el 
Festival Andanzas Teatrales que culminó con 
la comedia “Y tú, mientes?” con gran marco 
de público, quienes rieron y disfrutaron de esta 
entretenida obra, previo a eso se presentaron 
las obras “Ánimas de día claro” y “Comedia 
con fantasmas”. 

Luego, fue el turno de “La Regia Or-
questa”, reconocida por dar vida a una de 
las creaciones musicales más inolvidables 
del teatro chileno: La negra Ester. El público 
asistente disfrutó y se maravilló con la puesta 
en escena a cargo de destacados músicos 
chilenos, entre ellos Cuti Aste, Roberto Titae 
Lindl y Jorge Lobos, una verdadera fiesta 
ciudadana, en el marco del Festival Santiago 
a Mil.

También el arte del buen tunar se tomó 
nuestra comuna los días jueves 17 y viernes 
18, donde se llevó a cabo el XX Encuentros 
de Tunas y Estudiantinas de Talagante con la 
participación de diferentes artistas naciona-
les e internacionales. Una actividad comple-
tamente gratuita que el público pudo disfrutar 
tanto en la Plaza de Armas de la comuna 
como en Lonquén y Villa Los presidentes.

Por su parte, una nueva versión del 
Festival de Verano se tomó el Parque Oc-
tavio Leiva durante el fin. La primera jor-
nada el día sábado 19 bajo la animación 
de Vicente Araya, comenzó a las 20:00 y 
contó con la abertura del grupo de baile 
Breath Dance, para dar paso a la participa-
ción de artistas locales, subiéndose al es-
cenario Yusseff Reggaeton, Nickol Lobos, 
Calle Mambo y Baskatumbao, además de 
un intermedio a cargo de DJ Vitoco Mix.  
La fiesta se encendió pasadas las 22:00 
horas con las presentaciones de las ban-
das de cumbia tropical Hechizo y Ráfaga. 

La jornada del domingo 20 no se quedó 
atrás en cuanto a la gran cantidad de gente 
que acudió al parque para presenciar al gru-
po S.I.L que abrió el show, todo el reggae de 

Tercer Irie y el movimiento de Critical Funk 
fueron los artistas locales que animaron la 
fiesta. El plato fuerte llegó primero con todo 
el talento de Denise Rosenthal y una presen-
tación que hizo vibrar a todos sus fans, para 
finalizar con Stefan Kramer que se tomó el 
escenario junto a sus imitaciones para hacer 
reír a todos hasta cerca de la medianoche.

Para terminar la compañía Antigua i 
Barbuda (España) regresó a Chile con este 
original pasacalles donde una bailarina de 5 
metros recorrió las calles bailando sobre un 
pie, incitando a unirse a todos los que llega-
ron hasta O´Higgins entre Monseñor Larraín 
y Nueva Uno, donde celebraron el empode-
ramiento femenino y esta nueva “era de la 
mujer”.
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El aprendizaje y la reivindicación de lo público, es uno de los ejes centrales de la gestión del alcalde Carlos 
Álvarez y este 2019 nuevamente se viene cargado de mejoras tanto estructurales como educativas en todos los 
establecimientos pertenecientes la Corporación Municipal de Educación.

PREPARANDO EL RETORNO A CLASES 

Diversos mejoramientos marcan el inicio de año
para nuestras escuelas y liceos municipales

El pasado 3 de enero se firmó el acta de 
entrega de terreno para las obras de me-
joramiento de la  Escuela El Roto Chileno, 
entre las que se encuentran el arreglo de los 
servicios higiénicos, la sala de profesores, 
10 salas de clases, reja perimetral y la pa-
vimentación de la zona de estacionamiento, 
con una inversión cercana a los 40 millones 
de pesos. 

Lo mismo pasó en la escuela  El Pino 
Viejo de Lonquén, donde se dio inicio a los 

trabajos de mejoramiento de su planta para 
el tratamiento de agua, la pavimentación 
de  espacios recreativos, la reparación de 
techumbres y el cambio de bajadas de agua 
lluvia, entre otras faenas, por un monto de 
27 millones aproximadamente. 

Por su parte la emblemática Escuela 
Grecia, que este 2019 cumple 100 años, 
inició su proceso de inducción para los 
nuevos alumnos de enseñanza media del 
nuevo Liceo Grecia, es por esta razón que 

Hacemos un llamado a ser
responsables de mantener 

una comuna limpia y 
recordamos el mail de

denuncias@talagante.cl
donde pueden enviar los 

datos, fotos o patente de las 
personas que sorprendan 

ensuciando y la municipalidad 
de Talagante presentará la 
demanda correspondiente.

TODOS POR UNA COMUNA LIMPIA

el alcalde Carlos Álvarez les brindó la bien-
venida “es un orgullo poder  presenciar el 
anhelo de muchos talagantinos y talagan-
tinas de poder dar continuidad de estudios 
a los cientos de niños y niñas que esta 
centenaria escuela ha albergado por déca-
das, seguiremos trabajando por  entregar 
educación pública, gratuita de calidad en 
Talagante”, afirmó la máxima autoridad co-
munal.


