English Music Festival 2016:

¡Talentos camilianos rocked on stage!

Estudiantes del Liceo Camilo Henríquez demostraron su talento
artístico y manejo del idioma inglés en la séptima versión del
English Music Festival. La alumna del 3L, Ámbahr Aceitón, brilló
como “La más Popular” del certamen con su interpretación de
“Falling” de Alicia Keys.

P

romover el uso del idioma Inglés entre los estudiantes de forma
lúdica a través de la música y la expresión artística, es el objetivo
del English Music Festival 2016, concurso de talentos organizado

por el Departamento de Inglés del Liceo Camilo Henríquez, que año a año
convoca a un importante número de participantes, público asistente y un
jurado experto.

Así lo señala la Coordinadora
de Departamento, profesora Claudia
Rey, “se trata de la séptima versión
del evento, por lo cual podemos
decir que ya se ha transformado en
toda una tradición al interior de
nuestro establecimiento. El jurado lo conforman docentes invitados de
habla inglesa de distintos establecimientos educacionales, además de
gente cercana al mundo de la música, lo cual representa un alto nivel de
exigencia para los participantes”.
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GANADORES
Belén Vegas del 8A
se quedó con el primer
lugar de la categoría “7mo y 8vo Año”, mientras que Maximiliano Lara del
2H fue el triunfador de “1ro y 2do Año”. El estudiante Pablo González del
4J brilló en la categoría de
“3ro y 4to Año”.
El premio a “La más
Popular” (“Rocked on Stage”)
entre

todos

y

todas

las

concursantes del Festival, fue
para la estudiante del 3L,
Ámbahr Aceitón, quien con su interpretación de “Falling” de la artista
Alicia Keys, deslumbró al jurado y a los presentes.

Invitados especiales fueron Javiera Rivas (ex alumna ganadora de
numerosas versiones del Festival e integrante del jurado), las
representantes del Ballet Folclórico de Temuco BAFOTE con la
participación de 2 ex alumnas, el Grupo de Danza del Liceo dirigido por la
profesora Mabel Sepúlveda, el profesor y jurado Marcelo Rivera con su
interpretación de “Hey Jude” de The Beatles en piano. Los estudiantes del
1L dieron el toque lúdico a la jornada con su representación teatral “The
Legend of La Pincoya”.

