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Inauguran siete
cruces en Parque
Santa María
En la ribera norte del Mapocho, entre Pedro de Valdivia
y La Concepción, se instalaron ayer siete cruces de 3,5
metros de alto, pintadas por
artistas emergentes y consagrados, como Concepción
Balmes y Claudio Di Girólamo. La actividad es parte de
las celebraciones que la comuna de Providencia está
impulsando para la Semana
Santa.

Puente sobre el río Mapocho se llena de
grullas de papel
A las 11 de la mañana se pudo
ver ayer 2.800 grullas de colores colgando del Puente
Racalamac, que une Av.
Santa María con el Parque
Balmaceda.
Se trata de una intervención
artística hecha por tres actrices integrantes del colectivo
Laboratorio Escénico Visual
(LEV), y que desde el año pasado vienen haciéndose presentes en distintos espacios
públicos en la capital a través de videos y estas figuras

de papel. “Trabajamos desde un punto de vista escénico”, explica María Antonieta Landa, una de las actrices.
El colectivo ya colgó grullas
en el Parque Forestal en enero pasado y ya tienen otras
cuatro actividades planeadas durante este año.
La siguiente será en abril, en
los juegos infantiles del Parque Balmaceda, y tendrá
otros elementos como protagonistas, según aseguran las
organizadoras.

Barrio Bellavista festeja segundo malón
urbano en calle Gutenberg
Entre las 6 de la tarde y las 10
de la noche se realizó ayer el
segundo malón urbano en la
calle Gutenberg de Bellavista. A ella asistieron vecinos
y organizaciones como Ciudad Viva y Ciudad Emergente, con el fin de conversar

sobre el proceso para obtener la Declaratoria de Zona
Típica para el barrio y, así,
conservar su identidad.
El anterior se celebró en
Bombero Núñez y en esa
oportunidad asistieron más
de 100 personas.
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de abril. Esa fecha comenzará la recolección de basura
electrónica (computadores, microondas, radios) en distintas plazas de Providencia. La idea es que los vecinos separen estos desechos de los domiciliarios para no contaminar.

Estudiantes de la Región Metropolitana
convertirán la basura en juguetes
Este lunes, en el Colegio San
Felipe Diácono, de Calera de
Tango, comienza la campaña de educación ambiental
Salva la Tierra, que recorrerá otras 30 escuelas de la Región Metropolitana.
Las actividades -en las que
participarán alumnos de todos los niveles- son: ecotalleres para convertir la basura
en juguetes, charlas sobre

problemas ambientales, una
feria ecológica con productos solares y compostaje,
exhibición de videos educativos, exposición de gigantografías y concursos con premios. “Es imprescindible comenzar con la educación
ambiental en los colegios”,
afirma Andrea Obaid, de la
productora Neurona Group,
creadora de la campaña.

