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E ste fin de semana 
llega a nuestra re-
gión el Cuarteto de 
Saxofones Oriente 
de la Universidad 

Católica de Chile, para pre-
sentarse en Punta Arenas y 
Puerto Natales, en el marco 
de las Jornadas Culturales de 
Magallanes 2016, la cual es 
organizada por la Fundación 
Jorge Sharp Corona.

Su primera presentación 
será hoy, a las 20 horas, en 
el Teatro Municipal de la 
capital regional, en donde 
las personas podrán ingresar 
de forma gratuita, ya que ese 
es el objetivo de la iniciativa, 
proporcionar panoramas 
culturales-artísticos, al alcan-
ce de todas las personas, sin 
importar condición y lejanía.

Mañana será el turno de 
los natalinos, también a las 
20 horas, en la Iglesia Parro-
quia María Auxiliadora, por 

lo que una gran cantidad de 
magallánicos podrá disfrutar 
del nivel que estos músicos 
ostentan.

El grupo está compuesto 
por Alejandro Rivas, Pablo 
Vega, Miguel Villafruela y 
Karem Ruiz, se caracteriza 
por abordar una gran variedad 
de estilos que van desde 
la música barroca hasta el 
jazz, sin olvidar las nuevas 
creaciones contemporáneas. 
Su repertorio está diseñado 
para satisfacer todos los 
gustos con música clásica, 
latinoamericana, ligera, jazz 
y contemporánea.

Con anterioridad en el 
marco de esta iniciativa, 
se habían presentado Anna 
Miernik, quien es una con-
notada pianista polaca de 
nivel internacional y que logró 
gran éxito en su espectáculo, 
el que cabe señalar, fue el 
que dio inicio a las Jornadas 

Culturales. De igual manera, 
se hizo parte el Ensamble 
Residente Teatro del Lago, 
que deleitó al público con 
su concierto de violín, viola, 
violonchelo, flauta y piano. 
El último en entretener a 
las personas mediante la 
música, fue el magallánico, 
ex integrante de Patagonia 4, 
Víctor Alarcón. Este dirigió a 
sus nueve cantantes a través 
de un concerto vocale, en 
donde interpretaron obras 
musicales de Johann Sebas-
tian Bach, Boris Alvarado y 
en el marco de los 400 años 
del Quijote de la Mancha, 
la obra de Rodolfo Halffter 
titulada “Los tres epitafios” 
y música chilena.

Espectáculo flamenco
Por otro lado, la próxima 

actividad dentro de la pro-
gramación será el jueves 6 
de octubre con un espec-

táculo de flamenco titulado 
“Tierra”, cuya realización 
estará a cargo de la Compañía 
Flamenca “El Rito”. La pre-
sentación será en el Teatro 
Municipal de Punta Arenas, 
a las 20 horas, y al igual que 
los otros espacios artísticos, 
será completamente gratuito 
y abierto al público. 

Estas actividades cultu-
rales son financiadas por 
el gobierno regional de Ma-
gallanes y aprobadas por 
el Consejo Regional. Del 
mismo modo, cuentan con 
el auspicio de la Universidad 
de Magallanes y la Cámara 
Chilena de la Construcción.

En Punta Arenas y Puerto Natales 

Desde música barroca hasta jazz
ofrecerá cuarteto de saxofones 
- La agrupación musical es parte de la Universidad Católica de Chile y llega a Magallanes en el marco 

de las Jornadas Culturales 2016, que organiza la Fundación Jorge Sharp Corona.
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Anna Miernik inauguró las 
Jornadas Culturales, y su 
concierto en piano sacó 
aplausos entre el público 
puntarenense.

El Ensamble Residente Teatro del Lago deslumbró con sus virtuosidad en sus respectivos instrumentos.El magallánico Víctor Alarcón guió a sus cantantes para entregar un concerto vocale transversal y del gusto para 
todos los amantes de la música.
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Se neceSita

Operadores para Retroexcavadora
• Documentación al día

• Disponibilidad para trabajar 
en sistema de turnos

• Para Puerto Natales y Porvenir

Enviar antecedentes a:
constructora.empresapuq@gmail.com

El lunes 3 de octubre se 
realizará la tradicional Cena 
Pan y Vino del Hogar de Cris-
to, evento que se efectuará 
en el Hotel Casino Dreams, 
a partir de las 21 horas, con 
un costo de entrada de $15 
mil por persona. La actividad 
contará con la animación y 
presentaciones de Fernan-
do Godoy, Rocío Marengo, 
Leandro Martínez y el ex Axe 
Bahía Bruno Zaretti y la doble 
oficial de Yuri, Karen Rivera. 
Por lo demás, el público podrá 
disfrutar de variados bingos y 
concursos.

Esta es una instancia con 
que la fundación agradece 
a la comunidad el apoyo y 
confianza entregados a la 
misión que realiza a lo largo 
del país. Mario Oyarzún, di-
rector ejecutivo de la sede en 
Magallanes señaló que “para 
nosotros la Cena Pan y Vino 
es un momento inspirador 
que nos llama a continuar 

realizando la obra iniciada por 
San Alberto Hurtado, a través 
de una gran mesa solidaria. 
Esta celebración nos permite 
comprometer a la comunidad 
en el trabajo que realizamos 
a través de nueve programas 
sociales que ayudan a más de 

Legión de artistas viene a
darle brillo a la Cena Pan y Vino 
- La actividad se realizará el próximo lunes en el Hotel Casino 
Dreams y la entrada estará a un precio de $15 mil por persona.

Fernando Godoy viene a participar de la jornada artística programada en 
el marco de la Cena Pan y Vino 2016 del Hogar de Cristo.

  Día de la Música
Artistas regionales y nacio-

nales tomarán parte en la cele-
bración de la Música y los Músicos 
Chilenos en Punta Arenas. 

Entre ellos destacan la or-
questa y coro de la Escuela Pa-
dre Alberto Hurtado, grupo Ka-
rukinkanto, orquesta sinfónica 
de la Universidad de Magallanes, 
agrupación de jazz del Liceo Con-
tardi, agrupación musical del Li-
ceo Industrial, El Despertar de los 
Ruiseñores, la folclorista Teresa 
Aravena, KomowaSka, Natalia 
Contesse Trío y La Malonera de 
Valparaíso.
Fecha: martes 4 de octubre.
Hora: 18 hrs.
Lugar: Liceo Industrial, Punta 
Arenas.
Acceso gratuito.

 

  Diseño y 
comunicación

Creando valor con ilustra-
ción digital, será el tema central 
de la quinta versión del Festival 
Internacional Tour 2016. El en-
cuentro, organizado por el área 
de Diseño y Comunicaciones de 
Inacap, contará con exponen-

tes nacionales y del extranjero. 
Esta iniciativa tiene como pro-
pósito conectar al país con las 
tendencias internacionales del 
diseño y la comunicación. Más 
antecedentes y detalles de la 
programación aquí (http://www.
inacap.cl/web/2016/sites/lan-
ding-tour2016/)
Fecha: 13 de octubre al 8 de no-
viembre.
Lugar: Av. Bulnes Km. 4 norte, 
Punta Arenas.
Acceso gratuito.

  Muestra 
Antropocéano 

“Antropocéano” se deno-
mina la  exposición del poeta vi-
sual Tomás Browne. Se trata de 
una propuesta en la que la poesía 
llevada al límite provoca la duda 
de si, frente a ella, nos debemos 
comportar como lector o co-
mo espectador. El autor de esta 
muestra realizará una charla so-
bre su obra  el día sábado 1 de oc-
tubre, a las 12 horas.
Fecha: exposición abierta hasta el 
6 de octubre. 
Hora: de lunes a sábado de 16 a 
20 hrs.

Lugar: La Galería, Av. Colón Nº511, 
Punta Arenas.
Acceso gratuito

  A partir de 
lo simple

Muestra “A Partir de lo Sim-
ple”. Se trata del fruto del traba-
jo del Primer Simposio Técnicas 
Mixtas efectuado por siete artis-
tas en Puerto Natales. Catalina 
Mena, Paola Vezzani, Andrés Vio, 
Jéssica Restovic, María Angéli-
ca Echavarri, Pía Calderón y Caro 
Bloj desarrollaron sus trabajos en 
la provincia de Ultima Esperanza.
Fecha: hasta el 4 de enero de 
2017.
Lugar: Galpón Patagonia, Puer-
to Natales.
Acceso gratuito

  Bordados y 
fotografías

La identidad magallánica en 
la obra de la cultora y folclorista 
de Punta Arenas, Teresa Aravena. 
Bordados y fotografías que dan 
cuenta de su quehacer creativo y 
de investigación de más de medio 
siglo dedicado a las artes.  

Fecha: hasta el 7 de octubre.
Hora: desde las 10 hrs.
Lugar: Museo Regional, Magalla-
nes Nº949, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

  De vuelta al 
origen

“De vuelta al origen”, es una 
selección de trabajos de “El Co-
meta Ludo”, seudónimo del ilus-
trador y músico magallánico radi-
cado en Putaendo, Rodrigo Urzúa, 
actualmente director de la edito-
rial independiente “La Picado-
ra de Papel”. En su trabajo exis-
te influencia de fuentes diversas 
como los comics, el tarot y el ar-
te griego. Ha ganado los premios 
internacionales de ilustración 
“Ideaborn” y “Aieti” (2014), par-
ticipando en diversos proyectos 
en Francia, China, India y México. 
Además, ha incursionado en la 
música como compositor y voca-
lista de la banda “La Kulevrona”.
Fecha: septiembre y octubre.
Hora: 10 hrs.
Lugar: Espacio Cultural “La Idea”, 
calle Mejicana Nº252, Punta Are-
nas.
Acceso gratuito.

Cartelera de Cultura y Artes

Freddy Riquelme y Johnathan 
Sandoval serán los anfitriones, cada 
noche de viernes, en Patagonia 
Austral Plus, del nuevo espacio radial 
“Rock& Gol”. Desde las 21 horas, 
los animadores presentarán este 
programa que combinará clásicos del 
rock de los ’80 y de principios de los 
’90, con temas misceláneos y mucha 
participación del público, a través de 
las redes sociales, especialmente 
en whatsapp.

Además, en cada emisión habrá un 
invitado especial, de distintos ámbitos 
de la sociedad, que conversará de una 
forma más personal con los anima-
dores sobre sus gustos y aspectos 
desconocidos.

Como su nombre lo indica, habrá 
mucho énfasis en el comentario de 
situaciones deportivas, aunque no 
se centrará exclusivamente en este 
tema, ya que también se hablará de 
música y de eventos que se desarro-

llen en Punta Arenas.
“La idea es que la gente participe 

opinando, pidiendo canciones, hacien-
do preguntas a los invitados, con la 
idea de someterlos a un cuestionario, 
pero más desordenado. Y en cuanto a 
lo musical, será variado, desde AC/DC 
hasta Stevie Wonder, y latino desde 
Soda Stereo a La Ley”, adelantaron 
los conductores de este programa, 
que tiene el auspicio de Solmet, JP 
lavadero de autos y Bar 80.

Hoy en el Hotel Casino Dreams la cartelera de sep-
tiembre será cerrada por Alvaro Scaramelli, quien se 
presentará en el escenario del bar Lucky 7 después de 
las 23 horas. Los interesados en ver el espectáculo sólo 
deberán pagar o presentar la entrada general al casino. 

El artista promete llevar al público por un viaje de 
recuerdos ochenteros, con un recorrido de sus 30 años 
de trayectoria, tanto como líder de la banda Cinema 
así como también su derrotero artístico como solista. 
En esta ocasión lo acompañarán el guitarrista Rodrigo 
Bari y el bajista Andrés Ferreira, el público podrá corear 
sus canciones más recordadas como “Locos rayados”, 
“Soy tal cual soy” o “Eres tan diferente”.

“Esta presentación será una ocasión especial para 

recordar los grandes éxitos que tocamos en la serie de 
tres conciertos que hicimos en el año 1986 en Punta 
Arenas. Después de tres décadas volvemos a la ciudad 
a repasar los mismos temas y animar al público del 
casino con las canciones de esos inolvidables show, 
tanto para la gente como para nosotros”, relató el 
destacado cantautor.

Tributo a
Toto en el
Dreams

El grupo nacional Past 
to Present se presentará 
mañana en el Hotel Casino 
Dreams y como es tradicional 
en el recinto, el espectáculo 
comenzará después de las 23 
horas y podrá ser visto tenien-
do la entrada general a la sala 
de juegos. Los músicos chile-
nos realizarán un tributo a la 
banda estadounidense Toto, 
el cual hará disfrutar a todos 
los amantes del característico 
rock de los ’80.

La banda promete des-
lumbrar al público con sus 
impecables interpretaciones 
musicales de canciones co-
mo “Rossana”, “Africa” y 
los mayores éxitos de sus 14 
discos de estudio.

Alvaro Scaramelli trae la
reminiscencia de Cinema

Espacio debuta hoy, a las 21 horas
“Rock&Gol” promete dos horas de

entretención por Patagonia Austral Plus

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes
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600 acogidos en la región”.
Quienes deseen obtener 

más información respecto a 
la adhesión podrán contac-
tarse al correo electrónico 
de María Baez, mbaez@
hogardecristo.cl o al número 
telefónico 61-2240059.

Legión de artistas viene a
darle brillo a la Cena Pan y Vino 
- La actividad se realizará el próximo lunes en el Hotel Casino 
Dreams y la entrada estará a un precio de $15 mil por persona.

Fernando Godoy viene a participar de la jornada artística programada en 
el marco de la Cena Pan y Vino 2016 del Hogar de Cristo.

Mañana, desde las 19 horas, se 
realizará el Primer encuentro forma-
tivo de teatro callejero barrial, cuya 
iniciativa es creada por la Agrupación 
de creadores escénicos La Juana. 
La actividad cuenta con destacados 
invitados nacionales y se efectuará 
en el salón Terra de la Universidad de 
Magallanes, de forma completamente 
gratuita y abierta al público.

En esta ocasión, habrán tres con-
ferencias dictadas por expertos de 
reconocida trayectoria nacional e 
internacional: Martín Erazo, director 
de la compañía teatral La Patogallina, 
hablará sobre la historia, estilo y poé-
tica del teatro callejero; la actriz Paula 
Barraza, fundadora de la compañía La 
Mona Ilustre expondrá sobre teatro 
popular y gestual, mientras Cristóbal 
Ramos, diseñador teatral de La Pato-
gallina se referirá al diseño teatral en 

espacios públicos.
Carolina González, presidenta de La 

Juana y productora de este encuentro, 
señaló que los objetivos de la actividad 
son “crear, conocer y ampliar la infor-
mación acerca del teatro callejero. dar 
a conocer las técnicas fundamentales 
de este arte a todos los artistas locales 
y a la comunidad en general, perfeccio-
nándolos para la posterior concreción 
de espectáculos de calle con este tipo 
de montaje, tanto en el diseño integral 
como en la actuación y la dirección”.

La iniciativa es financiada con 
fondos de gobierno regional, a través 
del FNDR, destinado a iniciativas 
sociales culturales y deportivas, que 
la agrupación se adjudicó en agosto 
de este año. La actividad además 
está patrocinada por la compañía de 
teatro La Patogallina y la Universidad 
de Magallanes.

Hoy se desarrollará la tercera jornada del Campeonato 
Nacional Juvenil de Cueca, el cual tiene 14 parejas o 
28 jóvenes participando. El evento continuará en el 
Liceo María Behety, a partir de las 19,30 horas, con 
una entrada cuyo coste será de $1.500.

Sin embargo, la fecha más importante tendrá lugar 
mañana, en el mismo lugar y con el mismo valor de 
la entrada, a partir de las 16,30 horas, ya que allí se 
realizarán los últimos pies de cuecas y se conocerá a la 
pareja ganadora del certamen, la cual será reconocida 

como campeona nacional y podrá llevarse a casa el 
galardón el “pingüino cuequero”.

Los participantes vuelven a Punta Arenas, después 
de haber hecho la segunda jornada en Porvenir y de 
participar de variadas actividades planificadas para 
ellos por la organización del evento, la Agrupación 
de Amigos de la Cueca, entidad que en 1997 creó 
el encuentro artístico para visibilizar el baile nacional 
desde la Región de Magallanes, y que ahora cumple 
20 años de existencia.

Connotada docente de flamenco
 dicta charlas y talleres

Comida y canto 
La Perla del Estrecho despide el mes de la chilenidad

Hoy, en el Liceo María Behety
Zapateo cuequero llega a su fin

Charlas gratuitas 
sobre teatro callejero

Este fin de semana termina el mes de la chi-
lenidad y el local la Perla del Estrecho (pasaje 
Körner Nº1034) se suma al adiós de la mejor 
manera: con canto y la mejor comida. Para ello 
como es habitual dispondrán de música para que 
todos los clientes disfruten, mientras se deleitan 
con las exquisiteces que el restaurante ofrece 

en su menú. 
Los artistas Miguel Angel y Ricardo interactua-

rán con la gente y entregarán interpretaciones 
musicales del folclore chileno-argentino y tam-
bién del cancionero español, repertorio musical 
acompañado a punta de teclado y guitarra. El 
ingreso es gratuito. 

Mañana, en el segundo piso del Teatro Muni-
cipal de Punta Arenas, la profesora nacional de 
flamenco Jeaninne Albornoz Gómez, seguirá 
realizando su programación de actividades en 
Punta Aerenas, después de que ayer efectuará 
un taller de danza española en la Academia de 
Flamenco de Mela Miranda, quien es la respon-
sable de la llegada de la invitada.

En tanto, para este viernes, la instructora 

continuará con el taller que está dictando, sin 
embargo para participar las personas deben pa-
gar, para conocer el horario y los costos podrán 
llamar al +56 9 79873141 para más información. 
A pesar de ello, Albornoz antes de irse, llevará 
a cabo mañana en el segundo piso del Teatro 
Municipal, una charla sobre el flamenco, la cual 
será completamente gratuita y con un horario de 
inicio de 14,30 horas.  
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

M añana, di-
rectamen-
te desde el 
p rog rama 
de televi -

sión del canal Mega, Moran-
dé con Compañía, llegará a 
la lejana tierra de Porvenir 
el elenco humorístico del 
espacio “Detrás del muro”. 
Los artistas realizarán un 
espectáculo completamente 
gratuito, a las 20 horas, en 
el Liceo Polivalente Hernan-
do de Magallanes, con un 
elenco compuesto por ocho 
actores en escena, las talen-
tosas Paola Troncoso, Belén 
Mora, Laura Prieto y Sandra 
Donoso, sumado a la chispa 
de Humberto (Beto) Espi-
noza, Patricio Fuentes, Kurt 
Carrera y Francisco “Toto” 
Acuña, quienes harán pasar 
una jornada llena de risas 
e increíbles momentos de 
entretención a los fueguinos.

La llegada de los artis-
tas fue posible gracias a la 
gestión de la gobernación 
provincial de Tierra del Fuego, 
junto a la buena voluntad y 
sacrificio de los invitados. 
“Cuesta que un espectáculo 
llegue hasta allá, sobre todo 
de estas características, así 
que hicimos un esfuerzo para 
poder llevarla a cabo de for-
ma gratuita a la comunidad, 
ahí estamos haciendo un 
esfuerzo”, indicó Humberto 
Espinoza, integrante de “De-
trás del Muro”.

El domingo 2 de octubre, 
los actores y actrices se 
trasladarán a Punta Arenas 
ya que en la capital regional 
ofrecerán un espectáculo 
en el centro de eventos del 
Hotel Casino Dreams, a las 20 
horas, a un costo de entrada 
que va desde los $12 mil. 
Según explicó Espinoza, la 
presentación incluye distintos 

estilos de humor, blanco, 
negro, aventuras absurdas 
y rebosadas de picaresca 
diversión. De igual manera 
habrá cabida para gracio-
sas canciones y diferentes 
sketch, por lo que será un 
show totalmente diferente 
al visto el año pasado, ya que 
es la segunda vez que vienen 
a Punta Arenas.

“Nuestro espectáculo está 
enfocado a un grupo familiar 
que busca distraerse a tra-
vés del humor, así siempre 
intentamos hacerlo por las 
pantallas de Mega con Mo-
randé con Compañía, quere-
mos trasladar eso para que la 
gente tenga una visión más 
directa de lo que se hace y no 
quedarse sólo con lo que ven 
por televisión”, señaló Beto.

Finalmente el reconocido 
comediante, indicó que para 
ellos ha sido fantástica la re-
percusión que ha tenido “De-

trás del Muro” en la sociedad 
chilena. “Con cuatro años 
consecutivos nos hemos 
mantenido en la primera línea 
de humor, somos primera 
sintonía, y a pesar de que han 
pasado 16 años de Morandé, 

mantenemos la vigencia, nos 
reinventamos, estamos con 
humildad y trabajando muy en 
serio el tema de la comedia, 
que suena paradójico, pero 
es verdad. Tratamos de hacer 
una entrega que la gente se 

sienta un poco identificada 
con algunas cosas que pasan, 
mezclamos una diversidad de 
humor en nuestras rutinas 
que eso permite dar variedad 
y estar mucho más libre, 
evitando estar estancado”.

En el Liceo Hernando de Magallanes

Show gratuito en Porvenir ofrecerá mañana
“Detrás del Muro” de Morandé con Compañía

- El domingo, el elenco artístico se trasladará a Punta Arenas para efectuar una 
presentación en el centro de eventos del Hotel Casino Dreams, a las 20 horas.

Mañana y el domingo

Parques Nacionales y Areas Protegidas
abrirán sus puertas de manera gratuita

En el marco del Día Nacional del Medio 
Ambiente, mañana y el domingo los Par-
ques Nacionales y Areas Protegidas serán 
de ingreso gratuito. Este es un espacio que 
coordina el Ministerio de Medio Ambiente, 
con la colaboración de Conaf y este año 
el lema es “No dejes huella”, por lo que 
las personas podrán visitar los espacios 

naturales, pero con la idea de hacer una 
visita responsable desechando de manera 
adecuada sus residuos y basura, con el fin 
de crear conciencia ambiental.

En nuestra región se podrá visitar el Par-
que Nacional Torres del Paine, Parque Nacio-
nal Pali Aike, Reserva Nacional Magallanes y 
el Monumento Natural Cueva del Milodón.

El Parque Nacional Torres del Paine es el destino número uno entre quienes visitan la Región de Magallanes.
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