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Ayer en el Teatro 
Municipal, con una 
radiante presen-
tación de Anna 
Miernik, pianista 

oriunda de Polonia, se dio ini-
cio a la ronda de espectáculos 
enmarcados en las Jornadas 
Culturales 2016, organizadas 
por la Fundación Jorge Sharp 

Corona.
La presentación inaugural tu-

vo impecables interpretaciones 
de obras musicales de compo-
sitores polacos, destacando 
entre ellos Frédéric Chopin, la 
cual fue disfrutada por el pú-
blico magallánico que en gran 
número llegó hasta el recinto 
de calle Magallanes, logrando 

llenarlo casi por completo, ya 
que el evento musical era com-
pletamente gratuito y abierto 
a la comunidad, al igual que lo 
serán todos los espectáculos 
que le siguen.

“Creo que los artistas de los 
diferentes países tienen que 
presentar su música y la de su 
cultura, estoy orgullosa de ser 
del mismo país que Frédéric 
Chopin, todas las personas sa-
ben de él y gracias a esto puedo 
presentar algo muy famoso y 
conocido, pero al mismo tiempo 
me da la oportunidad de dar a 
conocer obras que no son tan 
grandes, pero que igual son de 
Polonia, creo que eso es impor-
tante, que las personas sepan 
de otros compositores porque 
la música es verdaderamente 
bonita”, comentó Anna Miernik.

Perfección artística
La artista precisó que la 

preparación es algo que es 
constante y que tarda años 
perfeccionar, sin embargo 
especificó que cuando no hay 
partituras es necesario repasar 
las notas antes del concierto, 
con el fin de asegurarse de no 
cometer ningún error.

“Creo que es fantástico el po-
der llegar aquí a Punta Arenas, 
me gusta estar aquí estoy muy 
contenta. Si bien estoy acos-
tumbrada a viajar, siempre hay 
algo que logra llamarme la aten-
ción y he aprendido que debo 

estar preparada para diferentes 
situaciones. Fuimos también a 
Isla de Pascua, así que este es 
mi segundo concierto en Chile, 
ya que es mi primera vez en el 
país. Luego tengo tres concier-
tos más, Santiago, Viña del Mar 
y La Serena”, concluyó Miernik.

Espectáculos por 13 días
El espacio de cultura y en-

tretención se mantendrá hasta 
el domingo 16 de octubre 
próximo, sin embargo los es-
pectáculos no serán todos los 
días, por lo que en total serán 
13 las jornadas dispuestas para 
el público. Por eso mismo, hoy, 
a las 20 horas, también en el 
Teatro Municipal, se presentará 
el conjunto de música de cáma-
ra Ensamble Residente Teatro 
del Lago, integrado por Nicolás 
Faunes (flauta), Luis Damián Or-
tiz (violín), Sara Marigomez (vio-
la) y Pablo Silva (violonchelo). 
Mañana en el mismo horario se 
volverá a efectuar un concierto, 
pero en esta oportunidad será 
en la Iglesia Parroquia María 
Auxiliadora de Puerto Natales.

Entre los agrupaciones que 
también destacan en las jorna-
das de este año se encuentra 
Tryo Teatro Banda, que presen-
tará una obra de dramaturgia, 
titulada “Pedro de Valdivia, la 
gesta inconclusa”. Las funcio-
nes serán el lunes 10 y martes 
11 de octubre, en el Teatro 
Municipal, a las 20 horas.

En el Teatro Municipal

Impecable concierto de piano dio inicio
oficial a las Jornadas Culturales 2016

- Con un recinto lleno, la pianista proveniente de Polonia, Anna Miernik, brindó una lucida presentación artística, interpretando obras 
musicales de compositores de su país de origen. Hoy los espectáculos proseguirán con la actuación de Ensamble Residente Teatro del Lago. 

Anna Miernik llegó ayer al mediodía a Punta Arenas. La pianista se man-
tendrá unos días en la ciudad, ya que también realizará talleres intensivos 
a estudiantes de piano.

Tryo Teatro Banda es una afamada agrupación de dramaturgia y mañana 
presentará su obra “Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa”.
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Jornadas Culturales de Magallanes 2016
SEPTIEMBRE                                            ENTRADA LIBERADA
                                                      Todos los espectáculos comienzan a las 20 horas

Fecha Lugar Actividad

Viernes 23 Teatro Municipal
La música viene del sur - Ensamble 
Residente Teatro del Lago (violín, viola, 
cello, flauta y piano)

Sábado 24
Iglesia Parroquia María 
Auxiliadora de Puerto 
Natales

La música viene del sur - Ensamble 
Residente Teatro del Lago (violín, viola, 
cello, flauta y piano)

Lunes 26 Iglesia Catedral de 
Punta Arenas

Motetes Sacros y música latinoamericana 
Concerto vocale - Dir. Víctor Alarcón. 
Conjunto vocal de 9 voces a capella

Viernes 30 Teatro Municipal
Cuarteto de saxofones en viaje de 
Europa a América - Cuarteto de Saxofones 
Oriente de la U. Católica de Chile 

OCTUBRE                                                  
ENTRADA LIBERADA 

                                                      Todos los espectáculos comienzan a las 20 horas

Sábado 1
Iglesia Parroquia María 
Auxiliadora de Puerto 
Natales

Cuarteto de saxofones en viaje de 
Europa a América - Cuarteto de Saxofones 
Oriente de la U. Católica de Chile 

Jueves 6 Teatro Municipal “Tierra” - El Rito compañía de flamenco

Viernes 7 Teatro Municipal Tablao Flamenco - El Rito compañía de 
flamenco

Sábado 8

Salón Comunal de 
Eventos (Liceo Luis Cruz 
Martínez) de Puerto 
Natales

Tablao Flamenco - El Rito compañía de 
flamenco

Lunes 10 Teatro Municipal Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa - 
Tryo Teatro Banda

Martes 11 Teatro Municipal Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa - 
Tryo Teatro Banda

Viernes 14 Teatro Municipal
Recital lírico - Andrea Aguilar (soprano) – 
Gonzalo Tomckowiack (tenor) y Sebastián 
Caamaño (piano)

Domingo 16 Teatro Municipal Homenaje al Bolero - La Flor del Recuerdo
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Mañana a medianoche la banda regional 
GentleBand se presentará en el escenario del 
pub Celebrity, ubicado en calle José Menéndez 
esquina O’Higgins. En la oportunidad el grupo 
conformado por Miguel Angel Singer (voz), José 
Neira (piano), José Antonio Sepúlveda (guitarra), 
Diego Acosta (batería) y Alvaro González (bajo 
y dirección artística), interpretarán los mejores 
éxitos musicales de las más reconocidas bandas 

y solistas, tanto del pasado como actuales.
Es así que el público podrá disfrutar de com-

posiciones originalmente hechas por Pharrell 
Williams, Eric Clapton, The Commodores, KC 
and The Sunshine Band, Phill Collins, ToTo, 
Kool and the Gang, Sting, Jason Mraz y Bruno 
Mars, entre otros. Quienes deseen presenciar 
el espectáculo podrán hacerlo cancelando una 
entrada de $1.500 por persona.

El maestro en Kundalini Yo-
ga, Gurubachan Singh Khalsa, 
discípulo directo de Yogui 
Bhajan, creador de esta disci-
plina física, mental y espiritual 
llegará a Punta Arenas para 
llevar a cabo dos sesiones 
con la finalidad de impartir 
su conocimiento y yoga a la 
comunidad. El invitado se en-
cuentra realizando una gira por 
Latinoamérica titulada “Tour 
del señor de los milagros en 
honor al gurú Ram Das”, que es 
organizada por la comunidad 
de Kundalini Yoga en todas sus 
redes en Sudamérica.

La primera actividad será 
mañana a partir de las 18,30 
horas en el Club Croata (calle 
Errázuriz Nº812), a un costo de 
$3 mil por persona, con una 
sesión llamada “Anclando tu 
prosperidad”. Las entradas po-
drán ser compradas el mismo 
día del evento, se recomienda 
llegar antes ya que el ingreso 
es por orden de llegada y en 
caso de no quedar espacio, 
las personas que arriben tarde 
pueden perder su oportunidad.

La segunda parte de su visita 
será en el gimnasio Fiscal, esta 
sesión será completamente 
gratuita y abierta a toda la co-

munidad, empezará a las 9,30 
horas y el trabajo que se hará 
estará enfocada a la relajación, 
ya que la actividad se titula 
“Más allá del estrés”.

Cabe destacar que ambos 

espacios no tienen ningún tipo 
de restricción, lo único que se 
recomienda es llevar algo para 
proteger las rodillas e incluso 
para abrigarse, ya que podría 
haber algo de frío.

Este fin de semana no sólo de 
música estará inmerso el Hotel 
Casino Dreams, sino también 
de comedia, ya que el Profe-
sor Rossa y Guru Guru visitan 
Punta Arenas para realizar una 
presentación de comedia llena 
de chistes sin censura.

El espectáculo, programa-
do para mañana, comenzará 
después de las 23 horas en el 
escenario de la sala de juegos; 
quienes estén interesados en 
asistir podrán hacerlo compran-
do o presentando la entrada 
general al recinto.

El dúo integrado por Iván Are-
nas y Claudio Moreno promete 
divertir a todos con sus parti-
culares historias y situaciones 
anecdóticas, contadas con toda 
la gracia y simpatía que los carac-
terizan, sumado a altas dosis de 
picardía y doble sentido. 

Hoy, Christian Paredes y Beto González, am-
bos en guitarra, junto a César Barrientos como 
cantante, se repetirán el plato en el pub Cele-
brity (calle José Menéndez con O’Higgins) con 
su espectáculo de rock anglo acústico, ya que 
se presentarán a medianoche con los mejores 

éxitos de grupos y solistas como Elvis Presley, 
Coldplay, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, 
Pink Floyd, Nirvana, Pearl Jam, Poison y Radio-
head, entre otros. Quienes deseen presenciar 
el show podrán hacerlo pagando una entrada a 
un costo de $1.500 por persona.

En pub Celebrity 

Exitos de ayer y hoy 
 interpretará GentleBand 

Presentaciones en Club Croata y gimnasio Fiscal

Gurú del yoga llega a  
impartir su conocimiento 

 a nuestra ciudad

Gurubachan Singh Khalsa llegará a Punta Arenas para realizar sesiones de 
Kundalini Yoga, en donde buscará hacer que sus participantes prosperen y 
superen el estrés.

Iván Arenas (Profesor Rossa) y Claudio Moreno (Guru Guru), se presentarán en el Casino Dreams para hacer reír al 
público con su exitosa faceta de comediantes.

Show acústico de rock anglo en el Celebrity
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Profesor Rossa y Guru Guru 
traen su faceta humorística 
“sin censura”
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Folclore y humor en  
El Bodegón con Esteban 

“Chepo” Sepúlveda
El músico y comediante Esteban “Chepo” Sepúlveda se 

presentará mañana en el resto pub El Bodegón, ubicado 
en calle Waldo Seguel 670. Sepúlveda promete brindar un 
repertorio que cantar y reír a los asistentes. También aprove-
chará de recitar algunos poemas patagónicos para entregar 
un toque de cultura la jornada nocturna.

El espectáculo comenzará a las 22,30 horas y se cobrará 
una entrada de $1.000 por persona. Cabe señalar que el 
recinto cuenta con diferentes tipos de cervezas, incluida la 
de su propia elaboración, “El viejo contrabandista”.

Hoy, después de las 23 ho-
ras, el Hotel Casino Dreams 
seguirá entregando música 
folclórica. El afamado grupo Los 
Cuatro Cuartos nuevamente 
se presentará en el flamante 
escenario del recinto, ubicado 
en la sala de juegos. Estos 
artistas vuelven a la Región de 
Magallanes para presentar lo 
mejor de su trayectoria, cuyas 
interpretaciones hará vivir una 
noche cargada de recuerdos, 
al ritmo de “Qué bonita va”, 
“Adiós al 7º de Línea” o “Los 

viejos estandartes”, temas que 
hoy forman parte del cancionero 
nacional.

El grupo sobresalió en los 
años sesenta y lleva más de 50 
años tocando sus inconfundi-
bles y clásicas tonadas. Estos 
fueron reconocidos por romper 
los esquemas de la época y 
entregarle un carácter diferente 
a la música chilena.

Quienes deseen presenciar 
el espectáculo podrán hacerlo 
pagando o presentando la en-
trada general al casino.

A partir de las 20 horas de ma-
ñana será el inicio del fin para el 
ciclo de música “Desenchufados 
en La Idea”, ya que en su cuarta 
y última jornada el grupo Tercer 
Piso tocará en el Espacio Cultural 
La Idea, ubicado en calle Mejicana 
Nº252. La entrada para la sesión 
de este sábado es completamen-
te gratuita.

El trío tiene una orientación mu-
sical psicodélica y fue formado en 
2013; está conformado por Pauli-
na Drpic (voz y guitarra eléctrica), 
Francisco Ulloa (bajo eléctrico) y 
Francisco Burgos (batería). La 
peculiaridad que tenía la iniciativa 
era que se transmitía en vivo por 
algunas radios regionales.

Para Nelson Alvarado, adminis-
trador del recinto, el programa de 
radio nació como un objetivo que 
el espacio cultural se planteó para 
este año. “Fue interesante que 
las bandas tocaran en vivo y que 
conociéramos más sobre ellos, 
emulando los antiguos programas 
radiales regionales, rescatando 
así la memoria radiofónica que 
tanto admiramos en Magallanes”, 
manifestó Alvarado.

En los capítulos pasados actua-

ron las bandas Luis Velásquez, 
Anhestesia y Trodoon, pero para 
el mes de noviembre ya se está 
planificando un segundo ciclo, 
con la participación de bandas 

como As de Oros y Camino de 
Tierra.

“Desenchufados en La Idea” 
se transmite por My Radio a tra-
vés de sus señales 97.7 FM en 

Punta Arenas y Porvenir, mientras 
que en Puerto Natales podrá 
ser escuchada por la 103.3 FM, 
así como en el sitio web www.
myradio.cl

Hoy, a las 19 horas, el dúo electrónico Lluvia Acida, 
mostrará nuevamente su recital “En el corazón de los 
hielos: a 100 años de la hazaña del piloto Pardo”. En esta 
oportunidad realizarán la presentación en el auditorium del 
Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, y al igual que 
ocasiones anteriores será completamente gratuito.

Este espectáculo, que combina la música del dúo con 
imágenes de la aventura vivida por la Expedición imperial 

transantártica de Ernest Shackleton, es un tributo al rescate 
de éstos hecho por el marino chileno Luis Pardo Villalón 
en la isla Elefante. 

Así los artistas culminan una gira regional que los llevó a 
tocar en Puerto Williams, Puerto Natales y Punta Arenas, 
gracias a la organización y financiamiento del Consejo de 
la Cultura y las Artes, junto con el patrocinio del Instituto 
Antártico Chileno.

En su cuarta jornada

Finaliza ciclo de música
“Desenchufados en La Idea”
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Tercer Piso cerrará el ciclo de música en vivo y transmitido por radio “Desenchufados en La Idea”, después de 
haber tenidos tres exitosas jornadas.

Los Cuatro Cuartos vuelven a presentarse en Punta Arenas, entregando sus temas más reconocidos.

Esta noche, en el Dreams  

Los Cuatro Cuartos  
vuelven con sus

 clásicos del folclore  

Esteban “Chepo” Sepúlveda se presentará mañana en El Bodegón.

Dúo electronico Lluvia Acida cierra 
 gira regional en Porvenir 
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SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

Y ACCESORIOS EN GENERALY ACCESORIOS EN GENERAL

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 222228  sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com 

La primera jornada del Cam-
peonato Nacional Juvenil de 
Cueca e Intercambio Cultural 
se efectuará este domingo 
en el Liceo María Behety, a 
partir de las 17 horas. Este 
año corresponde a la versión 
número 20, y se llevará a ca-
bo en cuatro fechas. Aparte 
del evento dominical de esta 
semana, también se realizará 
el próximo martes 27 en Por-
venir, sin embargo el viernes 
30, a las 19,30 horas, vuelven 
al establecimiento educa-
cional de la capital regional, 
para luego dar por finalizado 
el certamen el sábado 1 de 
octubre, a partir de las 16,30 
horas.

El certamen reunirá un 
total de 15 parejas, cada 
una de ellas representando 
a sus respectivas comunas 
Arica, Iquique, Antofagasta, 
Caldera, La Serena, Quilpué, 
Rengo, San Clemente, Tomé, 
Temuco, Los Lagos, Osorno, 
Puerto Chacabuco, Punta 
Arenas y Paine. Es así que 

30 jóvenes de 14 a 17 años, 
bailarán y darán lo mejor de sí 
para adjudicarse el trofeo, el 
“Pingüino cuequero”. 

El campeonato tendrá mú-
sica en vivo la cual estará 
a cargo de Las Maulinas, 
Cantamar y los Trovadores 
Porteños. La animación la 
realizará Sergio “Manolo” 
Vargas. Quienes deseen pre-
senciar el certamen podrán 
hacerlo pagando una entrada 
de $1.500 por persona.

Esta gran fiesta fue creada 
en el año 1997, con el objetivo 
de marcar presencia en el fol-
clore nacional, debido a la le-
janía con el resto de las locali-
dades del país. Es organizada 
por la Agrupación de Amigos 
de la Cueca, cuenta con el 
auspicio de la Municipalidad 
de Punta Arenas y Porvenir, 
además fue financiada por 
el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, junto al 
gobierno regional a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, provisión Cultura.

A un precio de $12 mil, los 
pequeños de Punta Arenas 
podrán disfrutar de un espec-
táculo musical titulado “Peppa 
Pig Princesas y Piratas”, el 
cual tiene como protagonista 
a la reconocida personaje 
animada de televisión. La 
presentación se llevará a cabo 
mañana, en el salón de even-
tos del Hotel Casino Dreams, 
a las 18 horas; las entradas 
podrán ser adquiridas en las 
oficinas de ITV Patagonia, ubi-
cadas en calle Ignacio Carrera 
Pinto Nº654.

Este es un show que se 
ha presentado en distintos 
puntos de Latinoamérica, 
cuya trama se desarrolla en 
un domingo lluvioso con toda 
la familia aburrida, por eso 
deciden jugar a ser princesas 
y piratas, pero el juego se 
vuelve muy real. Es así que 
el público podrá disfrutar de 
las canciones, coreografías, 
pantallas gigantes y mensajes 
que incluye la presentación.

Previamente, específica-
mente a las 16 horas, el 
fenómeno infantil de internet 

“Canciones de la Granja”, 
realizará un espectáculo que 
homenajea a las más famosas 
canciones para niños. En su 
canal de Youtube, estos dibu-
jos animados cuentan con más 
de 11 millones de suscriptores 
y sus videos acumulan más 
de 3.200 millones de repro-
ducciones, gracias a obras 
musicales clásicas como “La 
Vaca Lechera” o “La Gallina 
Turuleca”. Las entradas para 
este show también podrán ser 
conseguidas en ITV Patagonia, 
a un valor de $12 mil.

Mañana, a partir de las 16 horas, en el Dreams

Peppa Pig y Canciones de la 
Granja, un show musical 

para toda la familia 

El personaje de televisión Peppa es uno de los más queridos entre el público infantil, es por ello que llega a Punta 
Arenas para realizar un espectáculo en vivo que deslumbre a los más pequeños.

El domingo comienza campeonato nacional de cueca

15 parejas de todo Chile compiten por adjudicarse el “Pingüino cuequero” 
- El certamen artístico contempla cuatro fechas, una de ellas a realizarse en Porvenir. 

El espacio competitivo reunirá a 30 jóvenes, cuyas edades fl uctúa entre los 14 a 17 años.

Todos los años el certamen reúne a jóvenes amantes de la cueca de diferentes rincones de Chile.
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