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Pianista rapanui llega al primer 
lugar en prestigioso ranking 
musical de Estados Unidos 

La música chilena nuevamente nos da buenas 
noticias, en especial la clásica. Durante el mes de 
marzo el prestigioso ranking estadounidense de 
discos Billboard publicó el inédito primer lugar de 
una artista chilena. Se trata de la rapanui Mahani 
Teave (38), pianista de música clásica que a principios 
de año lanzó su primer disco titulado “Rapa Nui 
Odyssey”, con el que logró este puesto en el ranking, 
en la categoría de Música Clásica Tradicional.

Mahani desde temprana edad estuvo relacionada 
con el mundo de la música. Es por este motivo 
que, a los nueve años dejó su querida isla para ser 
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¿Sabías qué? Anualmente la UNESCO reconoce a una 
ciudad como la capital mundial del libro por fomentar 
en ella la lectura. El año pasado le correspondió a Kuala 
Lumpur, capital de Malasia. Este año fue el turno de Tiflis, 
capital de Georgia, país ubicado en el límite entre Europa 
Oriental y Asia Occidental.

¿Sabías qué? Durante muchos años el libro 
más robado en las bibliotecas públicas de 
Estados Unidos fue el de los Récords Guinness.

¿Sabías qué? La 
palabra “Libro” 
proviene de 
“LIBER”? Así 
llamaban los 
romanos a la parte 
inferior de la corteza 
de los árboles con la que fabricaban el papel.

una destacada pianista. Inició sus estudios en el 
Conservatorio de Música de la Universidad Austral 
de Chile, para luego perfeccionarse en Europa y 
Estados Unidos.

La Sociedad Chilena del Derecho de Autor destacó 
el primer lugar obtenido por la artista nacional, 
publicando en sus redes sociales que “por primera 
vez una artista nacional 
llega al número #1 del 
importante ranking 
estadounidense de discos 
Billboard en música 
clásica tradicional”.
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CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA
De Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura)

En este mes del libro traemos un ganador del Premio Nobel de Literatura (1982) se 
trata del colombiano Gabriel García Márquez, con su novela titulada “Crónica de una 
Muerte Anunciada”. Fue publicada por primera vez en el año 1981 e incluida por el 
periódico español “El Mundo” como una de las 100 mejores novelas en español del 
siglo XX. Novela policiaca surrealista basada en un hecho histórico acontecido en la 
tierra natal del escritor, comienza con el asesinato de Santiago Nasar en manos de los 
hermanos Vicario para vengar el honor de su hermana Ángela.

¡Este título lo puedes encontrar en nuestra biblioteca física y digital!

Recomendaciones Literarias

 Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, 
porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás 
cuántos cuentos cuentas tú.

 Me han dicho un dicho, que dicen que he dicho yo. Ese dicho 
está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor 
dicho, que ese dicho que dicen que algún día dije yo.

 Pepe pide pipas, y Pepe pide papas. Pudo Pepe pelar pipas, 
pero no pudo Pepe pelar papas. Porque las papas de Pepe 
no eran papas, eran pepinos. ¡Pepe metió la pata!

En llorar y en reír, se le pasa el tiempo a Abril

Ya estamos en el cuarto mes del año, y con él, una nueva conmemoración 
del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Por este motivo, 
nos encontramos trabajando en la planificación de la semana del 
libro en compañía del Departamento de Lengua y Literatura. Dado 
que el año pasado por motivos del inicio de la pandemia en nuestro 
país se suspendió este importante hito de nuestra comunidad, este 
año queremos celebrarlo en grande. Durante la semana del 19 al 
23 del presente mes se realizarán diversas actividades como 
cuentacuentos, talleres, conversatorios y un concurso. Te invitamos a 
revisar nuestras redes sociales para más información. 

¡Desde ya te invitamos a participar, no faltes!

Entretención

Trabalenguas

En qué 
estamos



Abril
Natalicio de Gabriela Mistral, poetisa chilena 
ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945.

En la ciudad de Vicuña, en el año 1889, nace Lucía de 
María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, más conocida 
por su seudónimo Gabriela Mistral, utilizado por primera 
vez en el poema “Del Pasado” publicado en el año 1908. 
Es la poetisa más importante de nuestro país, reconocida y 
galardonada tanto a nivel nacional como internacional. Fue la 
primera y la única mujer latinoamericana en recibir el Premio 
Nobel de Literatura.

Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.  En 1995, La UNESCO decidió 
celebrar el Día Mundial del Libro, fecha a la que añadió en 2000, el Derecho 
de Autor. Se estableció el 23 de abril en conmemoración del fallecimiento 
coincidentemente de tres grandes de la literatura mundial: Miguel de Cervantes, 
autor de “Don Quijote de la mancha”, William Shakespeare, reconocido por 
escribir “La tragedia de Romeo y Julieta”, e Inca Garcilaso de la Vega al que se 
le atribuye la obra titulada “La Florida del Inca”. Esta celebración se realizó con 
el objetivo de fomentar el gusto por la lectura, y dar a conocer el derecho de 
propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria.

En nuestro instituto es uno de los hitos más importantes y relevantes durante 
el año escolar, dedicando un día completo a su celebración. Este año no será la 
excepción y desde ya se está gestionando una semana cargada de actividades 
relacionadas a este destacado día. 

La tierra ofrece 
lo suficiente para 
satisfacer las 
necesidades de cada 
hombre, pero no 
la codicia de cada 
hombre”

- Mahatma Gandhi

Día Internacional de la Madre Tierra. En abril de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
decide proclamar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Los propósitos de establecer 
este día fueron: ampliar el movimiento medio ambiental en todo el mundo, hacer frente al cambio climático, 
proteger la tierra para las generaciones futuras y la toma de conciencia en el cuidado de nuestro planeta 
para construir un medio ambiente más saludable y sostenible.

Cada año se realizan diversas actividades que tienen como finalidad 
crear conciencia en la gran parte de la población mundial. Las comunas 

de Los Andes y Calle Larga se adhieren cada año a esta 
conmemoración, realizando actividades de reciclaje en 

distintos sectores comunales. Dicho sea de paso, en la 
comuna de Los Andes puedes encontrar el Punto 

de Reciclaje activo todo el año, ubicado en la Av. 
Argentina Oriente, Callejón San Martín s/n. 
Si quieres conocer esta y otras actividades 

relacionadas al Medio Ambiente, puedes visitar la 
página web de los municipios https://www.losandes.cl, 

https://www.municallelarga.cl/

7 de abril

22 de abril

23 de abril
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