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Categoría: Talento Infantil



Categoría: Talento Infantil

2° Lugar

Vicente Saldías Lecaros

Seudónimo: Vicho

“Entre futbol y karate”

Curso: 3° Básico B

Colegio Violeta Parra Sandoval

Como cada semana llega el día lunes que voy a karate, me encanta
porque aprovecho de ir a la plaza de mi población y jugar a la
pelota, luego el día martes voy a futbol al estadio de peralillo, es
muy entretenido estar jugando al aire libre, ver y disfrutar de la
naturaleza.
Cada día espero a mi mamá que llegue de su trabajo y me pueda
llevar a practicar mis deportes favoritos y poder compartir un rato
con mis amigos, ella siempre me acompaña, así ella también
disfruta de la naturaleza junto a mi hermana chica y nos divertimos.



Categoría: Talento Infantil

1° Lugar

Catalina Ignacia Collado Donoso

Seudónimo: Génesis

“Las Aventuras de Julieta y Jeff”

Curso: 3° Básico B

Colegio Violeta Parra Sandoval

Había una vez unos hermanos se llamaban Julieta y Jeff se llevaban
bien iban tomados de la mano de su mama, estaban caminando y
de pronto Julieta y Jeff le dijeron a su mamá “mamá queremos ir al
parque para jugar y divertirnos mucho te prometemos que nos
vamos a potar bien” su mama les dijo que si, ya que era un hermoso
lugar, Julieta y Jeff fueron corriendo al parque cuando llegaron
estaban parados mientras Jeff decía “Julieta no te parece
maravilloso este parque los pájaros cantando y sus bellos arboles”
Julieta feliz dijo esto es lo mejor.



Categoría: Talento Joven 
Sub. Categoria 1º y 2º Medio



Categoría: Talento Joven 1º y 2º Medio

3° Lugar

Hilda Lizana Fernández

Seudónimo: Hilda

“Peralillo y su Medio Ambiente”

Curso: 1° Medio C

Liceo Bicentenario Victor Jara

Peralillo cuenta con una naturaleza preciosa, paisajes y espacios 
dignos de admirar para cualquiera que sea nuevo en esta tierra o 
lleve años presenciando como se transformaba y convertía en lo 
que conocemos.  Basta con ver su fascinante parque o ríos 
acogedores para los amantes de la madre tierra. Lleva años 
evolucionando con un pueblo que respeta sus raíces en y en lo que 
crecieron, tal vez eso hace de este un lugar tan maravilloso. Peralillo 
es un hogar para muchas personas y por eso no debemos 
destruirlo, apreciemos nuestro medio ambiente, aprendamos a 
respetar lo que respiramos y vivimos.



Categoría: Talento Joven 1º y 2º Medio

2° Lugar

Isamar Morales 

Seudónimo: Isa

“Recuerdos del pasado”

Curso: 2° Medio A

Liceo Bicentenario Victor Jara

Me encontraba dando una caminata nocturna por la ciudad de
Peralillo, era una noche tranquila y silenciosa, hasta que vi un chico
era perseguido por un grupo de matones, se veía bastante
pequeño, pero ágil aquel muchacho. Parecía haberse metido en una
pelea, ya que se encontraba ensangrentado al igual que sus
perseguidores, decidí seguirlos hasta el callejón en el cual se habían
adentrado. Una vez ahí note como aquel chico había asesinado a
aquellos matones con gran facilidad, estaba por ir, pero me
petrifique al ver que aquel chico era yo. Salí de mis pensamientos
encontrándome en la cárcel.



Categoría: Talento Joven 1º y 2º Medio

1° Lugar

Alonso Osorio Silva

Seudónimo: Silva

“Peralillo”

Curso: 2° Medio A

Liceo Bicentenario Victor Jara

En la localidad de peralillo ocurrió una pequeña historia. Había dos
personas, una en su mejor momento y otra apagándose
lentamente. Tuvieron muchos momentos increíbles, en esos
momentos uno volvía a florecer y otro se apagaba con cada
momento que pasaba con ella. Un día tuvieron una salida a la plaza
de peralillo donde fue su primera salida, donde se conocieron y
convivieron muchas veces. Hubo un momento donde ella llego a su
esplendor y el toco fondo. Poco a poco fue odiando sus lugares
favoritos. Llego a un punto en el que llego a odiar a peralillo



Categoría: Talento Joven 
Sub. Categoría 3º y 4º Medio



Categoría: Talento Joven 3º y 4º Medio

3° Lugar

Alonso Andrés Laurence Machuca

Seudónimo: Pan con Mantequilla

“Pequeño gran espejo, detrás del 

cerro de la Virgen”

Curso: 3° Medio C

Liceo Bicentenario Victor Jara

Luego de un largo camino con subidas y bajadas finalmente había 
llegado, un hermoso tranque rodeado de cerros, arboles y plantas. 
Un lugar lleno de paz y armonía donde lo único que se podía oír era 
el majestuoso canto de las aves que nunca sabrá reconocer.
Después de haber contemplado el paisaje a su alrededor, se vio 
capaz de notar lo increíble que era esa poza de agua, que en algún 
momento del día la habría ignorado por su simpleza y color sucio, 
ahora se encontraba maravillado con el reflejo de un cielo 
anaranjado.



Categoría: Talento Joven 3º y 4º Medio

2° Lugar

Jasmín Carolina Gaete Sotelo

Seudónimo: Min

“Nostálgico”

Curso: 3° Medio C

Liceo Bicentenario Victor Jara

Me encontraba caminando por el parque de peralillo con un sutil
sentimiento de nostalgia en el pecho, pensando en como el ambiente
de este había cambiado tanto tras esta pandemia. Los momentos
familiares y las tantas risas que se escucharon, pareciese que todo
hubiera quedado en el olvido.
Hasta que te das cuenta que tras todo este silencio, se oyen los cantos
de las aves y la naturaleza; a pesar de que ya no se sigan celebrando
estas tradiciones los momentos bellos siempre quedaran en la historia
de este, solo hay que darle un respiro al mundo.



Categoría: Talento Joven 3º y 4º Medio

1° Lugar

José Ignacio Benavides Flores

Seudónimo: Nacho

“Mi pueblo mi hogar”

Curso: 3° Medio A

Liceo Bicentenario Victor Jara

Al llegar, te sorprenderás de las bellas cosas que hay, cerros, un
parque, y tierras verdes, los animales no faltan, vacas y caballos;
liebres y corderos se comen al celebrar. La mayoría se conoce, son
todos familia, aquí hay un cariño por aquellos momentos que cada
peralillano vive. Sin embargo, lo que más rescato, es ser partícipe de
este pueblo tan maravilloso, forjado por nuestros abuelos. Espero
que siga así, ya que hoy los jóvenes no toman conciencia, de cómo
los abuelos de cada uno de nosotros vivieron trabajando desde muy
pequeños, espero que ayudemos a reciclemos y cuidemos nuestro
hogar, nuestro pueblo llamado Peralillo.



Categoría: Talento Joven – Mención Honrosa

Mención 

Honrosa

Dorys Eliana Baeza Castro

Seudónimo: Dorys

“Echeñique y sus fantasmas”

Curso: 3° Medio A

Liceo Bicentenario Victor Jara

Hay un lugar hermoso y atractivo en la zona, en su interior se
encuentra una añosa casona, semidestruida por el pasar de los años.
Tiene un sótano tan amplio y sombrío, que, en sus pasillos, pone la piel
de gallina. La humedad en sus paredes, la poca visibilidad y la falta de
oxígeno. Observarla desde cualquier punto de vista, daba la sensación
de una casa fantasmal.
En mi interior una vocecita me decía, sal de este lugar, pero antes
saque fotografías de todo.
Al llegar a mi hogar, revise mis fotos, exclame ¿Un fantasma?
Y la fotografía se borró.



Categoría: Talento 
Peralillano



Categoría: Talento Peralillano

3° Lugar

Francisca Sofía Hernández Pérez

Seudónimo: Sofía Arrebol

“Bienvenida de las hojas”

Sector: Loreto

Vengo desde lejos, me bajo del bus en la avenida principal y camino 
hacia la plaza para atravesarla. La niebla se ha apoderado de las 
calles. Ya es otoño y la alfombra de hojas amarillas se expande, 
avisando que he regresado. El canto de las garzas, sobre las copas 
de los árboles me presenta el mismo paisaje de siempre y pienso en 
la laguna sumergida bajo Peralillo.  Miles de recuerdos aparecen, 
sabiendo que ya no encontraré ese tiempo de juego infinito, han 
pasado los años y solo queda el melancólico crujir de las hojas tras 
mis pasos, estoy en casa.



Categoría: Talento Peralillano

2° Lugar

Tania Belén Castro Vargas

Seudónimo: Daliliana

“Cortaplumas Parroninas”

Sector: Población

Pueblito mágico de Población…caminando por la calle Gonzalo 
Castro, se escucha el percutir reiterado del martillo, asimismo, va 
girando veloz el motor del esmeril. Y en el taller, el artesano con 
gran pasión fabrica, con cacho, madera y acero, el compañero de 
cocina, Cocinero, la compañera de viajes, Cortapluma.
Te recuerdo abuelo, creador del famoso utensilio “Cortaplumas 
Parroninas”, marca registrada. 
Es tu legado invaluable de la artesanía que tus hijos heredaron, y en 
tu honor, esta calle por la cual camino, lleva tu nombre.
Nadie ha de extraviarse para encontrar lo que tú creaste.



Categoría: Talento Peralillano

1° Lugar

Beatriz Amelia Galvez Zúñiga

Seudónimo: Brujita

“Vendimia en el Cielo”

Sector: Población

Madrugada en Peralillo sexta región; te levantas preparas tu 
desayuno y el furgón pasa por ti, la niebla espesa te hace pensar 
que hoy será un día difícil, el frio cala los huesos, llegas a la viña y 
tomas entre tus manos las tijeras que llevaran el sustento a tu 
hogar, en tu cuerpo de campesino otro año de vendimia está a 
puertas de dar comienzo.  Hoy por cosas del destino, la vendimia es 
en cielo, el tren de la muerte paso antes por ti, san Pedro es el 
nuevo dueño de aquellas tijeras y de tu alma.



Categoría: Máximo Talento



Categoría: Máximo Talento

3° Lugar

Manuel Valentin Gutiérrez Rodríguez

Seudónimo: Manolete

“Teatro en mi”

Edad: 81 años

Sector: Población

Surgió como un campamento con trabajadores de obras que permitían
el acceso a través de pequeños cerros, así dar paso a la línea del tren que
nos llevaría hasta el balneario de Pichilemu. Al principio llegaron solos,
poco a poco fueron trayendo sus familias, permitiendo el crecimiento
paulatino de Población junto a esto la necesidad de una iglesia, retén de
carabineros, un practicante en medicina y una escuela.
Escuela pública n°107 que vio en el teatro un lugar propicio para el
desarrollo, trascendiendo desde los alumnos a sus familias y grupos de
vecinos que organizaban y presentaban sus propuestas artísticas.



Categoría: Máximo Talento

2° Lugar

Juan Enrique Herrera Cáceres

Seudónimo: Nostalgico

“Rememorando”

Edad: 69 años

Sector: Peralillo

A recorrer me dedique esta mañana las solitarias calles de mi pueblo
Es un día silencioso, típico de otoño, gris
Cuantos años lejos de ti
Te recuerdo con esas veredas pedregosas y calles polvorientas
Típico pueblo de campo
El correo en la esquina de la plaza
Al igual que la impotente iglesia
Y esos modestos y muy surtidos negocios
Como la panadería san Camilo y la carnicería de Don Mero Araya y otros
A lo lejos
Me llega un particular sonido
Es del tren, que va con destino a SANTIAGO
Te llevo en mi corazón
Mi querido PERALILLO
Pueblito acogedor…



Categoría: Máximo Talento

1° Lugar

Nicolas Pérez Urra

Seudónimo: Taco

“El tren”

Edad: 75 años

Sector: Población

Por la polvorienta calle apresuran el paso nieto y abuelo. La ansiedad los invade.
Hoy llega a Peralillo el primer tren de pasajeros.
¿Qué es un tren tata? Apure mijo… ya vera…
Con el olor penetrante del carbón que calienta las calderas irrumpe bullicioso en
la estación. La emoción provoca muchos vivas y aplausos. El niño asustado
aprieta la mano del abuelo.
El silbido estridente anuncia la partida dejando sensaciones imborrables en los
vecinos…
Su marcha creara nuevos pueblitos, caserios, trabajos, construcciones e ilusiones.
Peralillo tendrá ahora diariamente un paseo obligado. El tren será ciertamente
centro de encuentros, largas conversaciones chismorreos.
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