
CELEBRANDO EL
PATRIMONIO CUTURAL DE

PANGUIPULLI

Hace 4 años, la Casona Cultural de
Panguipulli era un viejo edificio capuchino,
dependiente de la Diócesis de Villarrica.
Hoy es uno de los polos más activos de la
actividad cultural en la región de Los Ríos.
Ahí funciona la Orquesta sinfónica infantil
y la sinfónica juvenil, formada por niños
rurales, de mayoría mapuche. Estas
orquestas son parte del proyecto "Vive la
Música", por el cual la Corporación de
Amigos de Panguipulli llega a más de 650
niños y jóvenes del sector con una filosofía
clara: formar niños integrales a través de
la expresión musical. Por ejemplo yo igual
soy un integrante de esta orquesta y me
parece maravilloso lo que hizo la casona
cultural en ese tiempo porque yo no sabia
la verdadera historia de esta Casona y
cuando lo lei me sorprendió.

La Casona Cultural de Panguipulli
forma parte del patrimonio
arquitectónico precordillerano que
hemos heredado de los sacerdotes
Capuchinos, presentes en la zona
entre 1903 y 2003. Fue la antigua casa
convento de las Hermanas de la Santa
Cruz y luego internado y colegio de
las niñas de la escuela Sante Isabel de
la misma congregación.
El año 2010 la Corporación de Adelanto
de la Comuna de Panguipulli recibe el
comodato de la Diócesis de Villarrica,
siendo inaugurada el 17 de febrero del
año 2011 como la Casona Cultural de
Panguipulli. Fue diseñada y construida
por el Padre Bernabé quien no utilizó
planos sino dibujos y bosquejos, teniendo
como estilo referente la arquitectura
suiza. Su principal materialidad es el
roble pellín.

Actualmente funcionan en ella la
administración de la Corporación de
Adelanto, la agrupación de artesanas
Lalin Kuwu, una sala de venta de
artesanía local, salas de usos múltiples
para el desarrollo artístico-cultural y una
galería de exposiciones.
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