
Una mujer llena de sen-
cillez, que no se ha dejado 
avasallar por la fama ob-
tenida a través de carrera 
como actriz, amante del 
paisaje y de la tranquili-
dad, es como muchos de 
quienes conocen a Solange 
Lackington logran definirla, 
y es que su talento para 
cautivar al público con cada 
uno de sus personajes es el 
mismo talento que posee 
esta chilena para pasar un 
rato agradable junto a sus 
admiradores.

Solange visitó por segun-
da vez la capital limarina, 
atraída por los hermosos 
parajes, y aprovechamos 
la oportunidad para con-

versar sobre su carrera y 
su vida personal, ante lo 
que expresó sentirse en su 
mejor momento en ambos 
sentidos.

“‘Soltera otra vez’ para mi 
significo un gran éxito, no 
solo por el rating obtenido, 
sino porque la gente lo 
supo disfrutar y la mejor 
manera de saberlo es esta, 
cuando tu caminas por las 
calles de una ciudad del 
interior del país y la gente 
te reconoce, te llama por 
el nombre del personaje o 
dicen frases que utilizas en 
la caracterización, y la ver-
dad eso me alegra, porque 
se que ‘Luisa’ logró entrar 
a los hogares de los televi-
dentes” expresó la actriz.

En esta oportunidad la 
interprete de “Luisa” no 
se encontraba en Ovalle 
por razones de trabajo, 
sino disfrutando de un 

Solange lackington 
CON GANAS DE VOLVER

paseo por la zona junto 
a su esposo con quien, 
felizmente,  comparte su 
vida, desde hace un año. 
La actriz ya había tenido la 
oportunidad de conocer la 
provincia y “me cautivó el 
lugar y sin duda cuando se 
me presentó la ocasión para 
volver lo hice”, Lackington  
dijo que a pesar de ser un 

ÁÁLa actriz espera retornar a 
la capital limarina, durante el 
primer trimestre del 2013 y pre-
sentarse en las tablas del Teatro 
Municipal con su monólogo 
“Isabel desterrada en Isabel”
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>> Solange formará parte del elenco de una teleserie de canal 13, que comenzará a rodar-
se en el 2013.

viaje de placer aprovechó 
de estudiar un poco y es que 
“me gusta mucho observar 
a las personas originarias 
de los lugares que visito 
y a partir de ahí formar 
nuevos personajes  frescos, 
naturales, porque eso es  lo 
que engancha a la gente” 
indicó la actriz.
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“Fuimos con mi marido y fue 
realmente incómodo”

CATHY BARRIGA, BAILARINA

PROYECTOS A FUTURO 

En el mes de noviembre 
Lackington tenia pensado 
presentar en Ovalle una de 
las obras clásicas del teatro 
chileno  “Entre gallos y 
medianoche” dirigida por 
Ramón Núñez, sin embar-
go debido a que el Teatro 
Municipal aún se encuen-

tra en construcción, está 
evaluando la posibilidad 
de presentarse en el mes de 
marzo en la capital lima-
rina, pero con una de las 
obras, que marcó un antes 
y un después en la carrera 
teatral la artista “Isabel 
desterrada en Isabel” y 
ofrecerle a través de este 
monologo su talento y ca-
risma al público ovallino.

De igual forma Solange 
tiene propuestas concretas 
en la televisión chilena,  y 
es que volveremos a verla 
en las pantallas de canal 
13, porque la actriz firmó 
contrato con la planta te-
levisiva hasta el 2014.  Se 
estima que para el mes de 
abril comience a grabar 
esta nueva teleserie de 
la que aún no se conoce 
el nombre, sin embargo 
espera obtener gran acep-
tación y popularidad como 
“Soltera otra vez”.

DATOS   

El próximo sábado 10 de noviembre, a partir de las 
10:30 horas, la  comunidad ovallina podrá disfrutar 
de diversas actividades culturales  que está orga-
nizando el consejo vecinal de desarrollo del sector 
Molino  Pacífico Yungay, la cual se desarrollará en la 
calle Marcos Macuada  número 589.

Dentro de la programación figuran números mu-
sicales y de  danza de artistas de la comuna, quienes 
deleitarán a los asistentes al  evento durante todo el 
día. Además los organizadores mostrarán a la  comu-
nidad el trabajo que han realizado hasta el momento 
en el lugar,  acompañado de un rato para compartir, 
donde el mote con huesillo, choripanes y  brochetas 
no se harán esperar.

Cabe destacar que esta actividad es abierta al público 
en general y es totalmente gratuita.

CONSEjO VECINAL dE dESARROLLO 
dEL SECTOR MOLINO PACíFICO YUNGAY 
ORGANIZA ACTIVIdAdES CULTURALES  
 

Con  el objetivo de generar  una nueva mirada del arte en la 
región, se pretende incentivar a la comunidad a participar de 
eventos artísticos y dialogar de diversos temas de contingencia, 
desde la mirada de diferentes artistas de la IV región.

El tema “Desalojo cultural” propone una re-lectura del con-
cepto de arte en la región y sacar a la comunidad-espectador 
local de su pasividad en relación a cómo se vive y piensa el arte.

Para tal efecto, la galería de arte móvil Kunza  invita a los ar-
tistas de la región a participar de este encuentro denominado 
“DESALOJO CULTURAL” y establecer, a través de sus obras, las 
nuevas bases de un arte actual y por supuesto cercano que 
permita la reflexión de lo cotidiano.

 Podrán presentarse artistas visuales y aficionados (mayores 
de edad). En el caso de colectivos de arte, deberán asignar a un 
representante del  grupo, como responsable e interlocutor. 
Esta convocatoria es gratuita y los artistas podrán presentar 
una técnica libre. Cabe destacar que los postulantes deben 
presentar una  obra, sin ningún uso comercial.

INVITAN A LOS ARTISTAS dE LA REGIóN dE COqUIMBO A                                                                                
PARTICIPAR EN LA ExPOSICIóN   “dESALOjO CULTURAL”

Los interesados deberán enviar su curriculum, teléfono, correo 
electrónico y título, descripción, técnica, dimensiones de la obra 
junto a fotografías de la misma

Es importante mencionar que el formato de las obras bidimen-
sionales (dibujos, pinturas, grabados, collage, etc.) no deben 
exceder los 5 metros al cuadrado. Los trabajos tridimensionales 
(esculturas o instalaciones) no deben superar los 5 metros 
cuadrados de ancho y 2metros de altura. En caso de presentar 
un trabajo performático, realizar una descripción sobre lo que 
se expondrá con respectoa a los materiales utilizados, tiempo 
y espacio. Por su parte los vídeos, deben tener una duración 
máxima 10 minutos.

Los nombre de los artistas seleccionados a participar se darán  
a conocer por vía correo electrónico, el próximo martes 12 de 
noviembre y la muestra permanecerá abierta al público desde  
el día sábado 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Para más 
información pueden contactarse a través del correo electrónico 
maercelofaundez@gmail.com

Pierina Escalona Z.
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“Este es uno 
de los mejores  
momentos de mi 
vida”

SOLANGE LACKINGTON
Actriz

enamorada de ovalle


