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Festival Estudiantil Sa-
lesiano del Instituto 
Don Bosco (Fesbo), 
este 2017 cumple su 
versión 31, y lo hará 

recordando sus raíces, ya que 
al término de todo el encuentro 
juvenil, se llevará a cabo una 
fiesta que seguirá entregando 
entretención. El evento iniciará 
hoy viernes y continuará maña-
na sábado, ambas jornadas se 
realizarán en el gimnasio del 
establecimiento educacional y 
se iniciarán a las 19,30 horas. 
El ingreso tendrá un valor de $3 
mil cada noche.

El festival celebra el talento 
musical, vocal y coreográfico 
de los jóvenes, y bajo un 

concepto de competencia 
sana, cada participante se 
esfuerza por ser reconocido 
en el tradicional certamen. Es 
así que el área vocal contará 
con tres categorías, Solista, 
Solista Avezado y Grupos 
Vocales; en tanto las coreo-
grafías estarán divididas en 
Kids, Juniors, New School, 
4° Medios, Avezados y Old 
School las que ya audicionaron 
para el festival (el 24 y 25 de 
agosto) en el Instituto Don 
Bosco. En base a lo anterior, 
en total participarán más de 
300 jóvenes en el encuentro 
artístico.

La última velada será la más 
esperada, no sólo porque se 

conocerán los ganadores, 
sino también porque todos 
los espectadores podrán 
bailar al ritmo de Filomena 
Sonora, quienes serán los en-
cargados de cerrar el evento. 
Posteriormente, y reactivando 
una tradición de antaño, los 
organizadores, el Centro de 
Alumnos del Instituto Don 
Bosco, han decidido organizar 
una fiesta para que la alegría 
de los jóvenes continúe.

Cabe señalar que el Fesbo 
tendrá cobertura digital, vía 
streaming, realizada por el 
taller audiovisual del Instituto 
Don Bosco todo, a través de 
su canal de youtube “IDB 
Televisión”.

Hoy y mañana en el Instituto Don Bosco

Fesbo celebra el talento musical,
vocal y coreográfico de los jóvenes

- La última noche de la versión Nº31 del encuentro artístico salesiano cerrará con la música 
de Filomena Sonora. Posteriormente habrá una gran fiesta.
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Filomena Sonora hará bailar a los espectadores en el Fesbo.

El canto es parte del certamen en el tradicional evento artístico.

El baile permite la máxima expresión creativa de los jóvenes.
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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

Con motivo de celebrar sus 61 años de vida, el Barrio 18 
de Septiembre realizará un carnavalito, en el cual participarán 
vecinos, artistas, jóvenes y niños. El objetivo es llenar de color y 
música los alrededores, para dar a conocer a la ciudad, el orgullo 
que sienten por habitar en el emblemático sector. La fiesta en 
las calles se llevará a cabo este domingo 3 de septiembre, a 
partir de las 15,30 horas, en calle Martínez de Aldunate, entre 
Ramón Carnicer y Chacabuco.

Hoy viernes 1 de septiembre se realizará la tercera versión 
del Encuentro de Coros. La actividad se llevará a cabo en El 
Patio de Luz del Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Avenida 
Colón Nº1250. Comenzará a las 19 horas. El ingreso es liberado. 

En total participarán 150 personas de todas las edades, 
quienes se desempeñarán como cantantes y músicos, ya que 
son ocho las agrupaciones invitadas. Las agrupaciones parti-
cipantes son Cantares de España, Club Croata, Enap, Escuela 
Padre Alberto Hurtado, Italiano, Opera Studio y Luis Alberto 
Barrera. De igual forma se hará partícipe la banda de la Quinta 
división de Ejército. En conjunto celebrarán los 112 años del 
Liceo Luis Alberto Barrera.

La cueca busca a sus 
campeones mini infantil

Con el fin de buscar a los representantes para el Campeonato 
de Cueca Mini Infantil de Tomé; mañana 2 de septiembre, a 
las 16 horas, en el gimnasio de la Escuela Portugal, se llevará 
a cabo el 2º Campeonato Regional de Cueca Mini Infantil 
Magallanes. La jornada contará con la animación de El Huaso 
Mauro y la música del grupo Alerzal de los Ríos. El certamen 
contará con la participación de niños de 6 a 8 años. El ingreso 
para presenciar el encuentro es gratuito.

Celebrarán el Día 
Mundial de las 
Aves Playeras 

Mañana sábado de 16,30 a 20 
horas, en el mall Espacio Urbano 
Pionero, el Centro Bahía Lomas de 
la Universidad Santo Tomás y la 
Agrupación Ecológica Patagónica, 
celebrarán el Día Mundial de las 
Aves Playeras, con puestos de 
información, para hacer entrega 
de material educativo para niños 
y adultos con respecto a estos 
animales, que año a año recorren 
miles de kilómetros para llegar 
a sus destinos de reproducción 
y alimentación. De igual forma, 
durante la actividad se organizarán 
instancias didácticas y entretenidas 
para los pequeños.

Hoy (1 de septiembre), ma-
ñana y el domingo, de 11 a 20 
horas, en el salón de pasaje-
ros de la Empresa Portuaria 
Austral, se llevará a cabo la 
cuarta versión de la Feria de 
Arte y Diseño La Porfía, la cual 
tendrá ingreso gratuito y es or-
ganizada por el movimiento del 
mismo nombre y tiene como 
objetivo enaltecer el proceso 
creativo de talentos regionales 
y permitir una plataforma de 

expresión y comercialización, 
desde el estrecho de Magalla-
nes. La inauguración se efec-
tuará a las 12,30 horas, junto a 
todos los artistas, autoridades 
e invitados especiales.  

En la feria participarán más 
de 30 expositores, tanto regio-
nales como de otros lugares de 
Chile, quienes además dictarán 
charlas y talleres dirigidos a 
todas las edades. En esta ver-
sión se sumará la música con 

un escenario dispuesto para 
que el público pueda disfrutar 

de las diversas expresiones 
artísticas.

Baile y música marcarán las ve-
ladas en el gimnasio de la Escuela 
Hernando de Magallanes, hoy viernes 
1 de septiembre y mañana sábado, ya 
que se llevará a cabo el 30º Encuen-
tro del Folclore Chilote-Patagónico 
Adolfo Nancuante, organizado por 
el conjunto folclórico Llaukén. La 
fiesta comenzará a las 20,15 horas y 
el ingreso tendrá un costo de $1.000 
por persona.

Del espectáculo participarán 16 
agrupaciones, tanto regionales como 
a nivel nacional. Los invitados de la pri-
mera noche, en su orden de presen-
tación son el conjunto Sonia Miranda, 
Voces de Maullín, Ballet Municipal, 

grupo Danzas de Chiloé Llaukén, 
El Despertar de los Ruiseñores, El 
Legado, Arreboles de la Patagonia y 
Agrupación Choiols. Al día siguiente, 
la programación estará conformada 

por grupo Pegual, conjunto Tamar, 
conjunto Kitralihue, taller de acor-
deón de Javier Ruiz, grupo Llaukén, 
Esencias de mi Tierra, Los Arrieros de 
Viento y conjunto Alborada. 

Mañana sábado 2 de septiembre, la reconocida 
comediante y actriz nacional, Paty Cofré, regresará 
a Punta Arenas, con la promesa de revivir los fa-
mosos “15 segundos”, pero esta vez junto al actor 
Roberto Penna. La presentación se realizará en el 
bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams, después de 
las 23,30 horas. Los interesados en asistir, deberán 
tener la entrada general al recinto en mano.

Con respecto al show, la artista explicó, “yo no 
soy de escenario propiamente tal, a mí me gusta 
bajar a las mesas, donde está la gente, hablar con 

el público y a partir de esa relación, siempre muy 
cercana, comienzo a estructurar un show que es 
grato para todos”.

La ex vedette del teatro Bim Bam Bum precisó 
que le han comentado que ella es una de las más 
antiguas con su particular tipo de humor, junto 
a Daniel Vilches. “Aunque yo prefiero decir que 
soy parte de un grupo que sigue presente en la 
memoria del público, especialmente entre los 
jóvenes cosa que me estimula mucho más”, 
concluyó.

Feria La Porfía exhibirá el arte
y diseño de 30 expositores

El trabajo de Colomba Ceroni será parte de la feria.
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En la Escuela Hernando de Magallanes 

Encuentro de folclore chilote-patagónico
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Carnavalito de aniversario
Las calles del barrio “18” se
llenarán de color y música

Encuentro de coros en el
Liceo Luis Alberto Barrera

Paty Cofré viene a revivir
los famosos “15 segundos”
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Mauricio Valencia, Raúl Valencia y Oscar Güe-
nul son los responsables del proyecto artístico, 
“Dioramas de Magallanes: Escenas de la vida de 
antaño”, en donde respectivamente, cada uno 
realizó trabajos con madera, creación de diseños y 
pintado de las elaboraciones, lo cual permitió unir 
las tres disciplinas. Los artistas concretamente 
plasmaron en figuras pequeñas escenarios icónicos 
de Magallanes, ambientado en la época de 1900 
hasta 1930. Por lo mismo, es posible apreciar am-
bientes inspirados en el invierno y otras estaciones 
del año. De igual forma, algunas representaciones 
serán reconocidas por las personas, ya que recrean 

puertos y estancias antiguas.
La muestra será inaugurada hoy a las 19 horas, en 

dependencias del Museo Regional de Magallanes y 
se mantendrá en el recinto hasta el día 15 de este 
mes. Los horarios de visitas son de miércoles a 
lunes, de 10,30 a 14 horas y el ingreso es gratuito. 
Terminada la exposición en Punta Arenas, la muestra 
será trasladada hasta tierras fueguinas, para ser ex-
hibida en el Museo Municipal de Porvenir, del 25 al 
30 del mes presente. Luego, del 2 al 12 de octubre, 
estará montada en la biblioteca de Laguna Blanca. 
Su elaboración fue posible por la adjudicación de 
un Fondart 2017.

Un relato fragmentado y simbólico, es una de las 
descripciones utilizadas para referirse al documental 
“Resonancia”, de Ximena Quiroz Peters, quien mediante 
su película aborda el proceso humano que viven cuatro 
protagonistas sordos al interior de un montaje teatral, 
cuyo desafío es trabajar con actores oyentes para sacar 
adelante una obra artística capaz de sensibilizar al público 
en torno a la dura realidad histórica de las personas que 
no escuchan. También busca invitar a la inclusión, como 
también a la comprensión.

La proyección del trabajo audiovisual se llevará a cabo 
hoy 1 de septiembre, a las 19 horas, en la Casa Azul del 
Arte (Avenida Colón Nº 1027). El ingreso es gratuito.

Esta tarde las obras musicales de 
Edvard Grieg, Sergei Rachmaninoff 
y Heitor Villa-Lobos serán protagonis-
tas del concierto gratuito que ofrecerá 
la pianista argentina, Daniela Salinas.

La actividad tendrá lugar en el 
Auditorio Ernesto Livacic de la Uni-
versidad de Magallanes (Umag), a 
partir de las 19 horas, y es organizada 
por el Conservatorio de Música y la 
Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio de la Umag.

La trasandina es egresada del 
Conservatorio de Santa Cruz y de 
la Universidad Nacional de La Plata 
(Música de Cámara), con estudios 
de postgrado en piano en Barcelona, 
España.   Actualmente, es profesora 
en el Conservatorio Superior de 
Música de la ciudad de Buenos Aires. 
Dentro de su trayectoria, ha actuado 
como solista, con orquesta y pianista 
de cámara en diferentes salas de 
Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, 

México, España, y Portugal. Ha 
grabado para Radio Nacional Clásica 
y hoy se encuentra preparando 
su primer disco solista dedicado a 
música sudamericana.

“El encuentro” se titula 
la nueva presentación que 
protagonizará el grupo maga-
llánico Yamán, hoy viernes 1 de 
septiembre, en el restobar El 
Bodegón (calle Waldo Seguel 

Nº670). La agrupación integra-
da por Raúl Agüero, Rubén 
Aburto y Salvador Retamales 
realizará un repaso de su re-
pertorio, conformado en 44 
años de trayectoria. De igual 

forma se incluirán canciones 
nuevas, por lo que el público 
local podrá disfrutar de todo 
el sonido folclórico que los 
músicos regionales entregan. 
El espectáculo comenzará a las 

21,30 horas y el ingreso tendrá 
un valor de $2.500.

Tres disciplinas artísticas se unen
para recordar el pasado regional

Maurico Valencia, junto a Raúl Valencia y Oscar Güenul, elaboraron un detallado 
trabajo para dar vida, “Dioramas de Magallanes: Escenas de la vida de antaño”.
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Zabaleta en 
el Dreams

Hoy viernes 1 de septiembre, 
después de las 23,30 horas, 
en el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, se 
presentará el dúo nacional, Los 
Hermanos Zabaleta, quienes 
darán la bienvenida al nuevo mes 
que inicia. Para poder presenciar 
el espectáculo, los interesados 
sólo deben tener la entrada 
general al recinto.

Los músicos traerán una 
selección de sus temas icónicos 
de los ’70, que los elevaron 
como rostros fundacionales de 
la Nueva Ola chilena en general. 

Tributo a 
guitarrista

John 
Abercrombie
El programa de radio Presi-

dente Ibáñez “El último tren 
a casa” transmitirá hoy a las 
19 horas, un gran concierto de 
homenaje al recientemente 
fallecido guitarrista y leyenda 
del jazz contemporáneo, John 
Abercrombi. La presentación 
corresponde al recordado, 
Village Vanguard, donde Aber-
crombie actúa junto a Michael 
Brecker, Peter Erskine y Marc 
Johnson. Aparte de su trabajo 
en solitario, el afamado músico 
era conocido por sus grabacio-
nes junto a Billy Cobham, Jack 
DeJohnette, las bandas Dreams 
y The Brecker Brothers.

La transmisión se realizará 
a través la señal 88.5 FM en 
Punta Arenas y Porvenir, 101.9 
FM en Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. De igual 
forma se podrá escuchar el 
programa de forma online, en 
la página web www.radiopre-
sidenteibanez.cl.

Documental aborda
 los desafíos de la 
comunidad sorda

La cueca y sus 
tradiciones se 

apodera de las calles

Mañana sábado, en calle Bories con Waldo Seguel, 
a partir de las 14 horas, se llevará a cabo la actividad 
“La fiesta de la cueca y sus tradiciones”, en donde 
un grupo de agrupaciones folclóricas locales realizarán 
una exhibición del baile patrio y otras manifestaciones 
culturales de la zona, tanto en danza como en música.

La muestra es organizada por la Unión comunal 
de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes y 
cuenta con la colaboración de la gobernación, el 
municipio, la empresa Methanex y las radios Presi-
dente Ibáñez y Polar.

Yamán repasará su larga trayectoria musical

Pianista argentina
 ofrecerá concierto

Yamán tiene una amplia 
trayectoria artística.

Daniela Salinas entregará a los 
magallánicos un concierto de piano 
de calidad internacional.
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E n busca de apoyar 
la causa No más 
AFP, mañana 2 de 
sept iembre,  en 
el gimnasio de la 

Confederación Deportiva de 
Magallanes (calle O’Higgins, 
entre José Miguel Carrera y 
Francisco Bilbao), a partir de 

las 18 horas, se realizará un 
encuentro artístico cultural 
que tendrá como protagonis-
tas a diversos grupos locales, 
exponentes del rock y el 
folclore regional. El ingreso 
tendrá un valor de $1.000 por 
persona.

Según dice la organización, 

la actividad está enfocada 
netamente a la familia y orga-
nizaciones gremiales, por lo 
que advierten, “no se aceptan 
políticos”. Los artistas que se 
presentarán son Camino de 
Tierra, Karukinkanto, Amalga-
ma, Rotweiller, Jorge Carva-
jal, Canto Pueblo Ramenami 

y el ex cantante de Juana Fe, 
Juan Ayala.

Con ello, la comunidad 
podrá disfrutar de una jornada 
que expondrá la diversidad 
musical, pero manteniendo 
la identidad regional, unidas 
para concientizar sobre el 
movimiento No más AFP.

En apoyo a la causa No más AFP

Grupos de rock y folclore protagonizarán
velada de música regional
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El ex cantante de Juana Fe, Juan Ayala, plasmará toda su experiencia 
sobre el escenario.

Camino de Tierra es una de la bandas regionales con más éxito en el último tiempo. Amalgama traerá el folclore a la velada artística.


