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Mañana la Or-
questa Sinfó-
nica Juvenil 
de Magallanes 
dará inicio en 

la ciudad de Porvenir a una gira 
regional, para conmemorar los 15 
años de la Fundación de Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Chile 
(Foji). Para ello, en la capital de la 
provincia de Tierra del Fuego, la 
presentación se llevará a cabo en 
la Escuela Bernardo O´Higgins, a 
partir de las 12 horas. Ya el do-
mingo los músicos se trasladarán 
a Puerto Natales para continuar 
con las presentaciones, la cual se 

efectuará en la Escuela Baudilia 
Avendaño de Yousouff, a las 
16,30 horas, para luego volver a 
Punta Arenas y realizar la última 
presentación de esta gira en el 
Liceo Luis Alberto Barrera, pro-
gramada para el lunes, a las 20 
horas. Todos los conciertos son 
gratuitos y abiertos al público.

En esta ocasión, la orquesta, 
compuesta por 60 músicos y 
cuyas edades fluctúan entre los 
11 y 22 años, serán dirigidos por 
el compositor y director musical 
chileno Dick Stark Schilling, 
quien guiará a los jóvenes en la 
interpretación de obras de Mar-

le J. Isaac, Karl Jenkins, Antonio 
Vivaldi, Leonardo Bernstein y 
Vicente Bianchi.

Según dijo Haydée Domic, 
directora ejecutiva de la Foji, 
celebrar este aniversario en la 
Región de Magallanes, repre-
senta un hito, debido a que los 
conciertos permitirán acercar la 
música a zonas extremas. “La 
fundación es dependiente de 
la Dirección Sociocultural de la 
Presidencia y ha tenido un gran 
desarrollo. Actualmente existe 
más de 500 orquestas en Chile, 
17 de ellas bajo administración 
directa nuestra, las que benefi-

cian a 1.200 niños y jóvenes de 
entre 8 y 24 años a lo largo del 
país”, precisó Domic.

Por su parte, Jorge Sharp, 
presidente de la Fundación Jor-
ge Sharp Corona (organización 
que colabora con la Foji en el de-
sarrollo del programa regional), 
agradeció a las instituciones y 
personas que con su voluntad 
contribuyen a concretar estas 
iniciativas.

Inicios de la orquesta
La Orquesta Sinfónica Juve-

nil de Magallanes se conformó 
el año 2010 y es una de las 
quince agrupaciones de este 
tipo creadas en cada una de 
las regiones, con motivo de la 
conmemoración del Bicente-
nario de la República de Chile. 
Sus integrantes son niños y 
jóvenes, menores de 24 años 
de edad, parte de diversas 
agrupaciones orquestales de 
Magallanes y obtienen una 
beca de la Foji, que apoya los 
gastos derivados del estudio 
de su instrumento.

El propósito de reunir a estos 
exponentes es proporcionar 
espacios de concierto a los 

músicos de la región, brindar 
experiencia sinfónica que los 
haga crecer musicalmente, 
elevar el nivel técnico y ayudar a 
masificar el gusto por la música 
de cámara y la cultura en todo 
el país.

Desde su creación, la orques-
ta se ha presentado en la Iglesia 
Catedral de Punta Arenas, en el 
centro de eventos Dreams, en 
el Colegio María Mazzarello de 
Puerto Natales y en el Teatro 
Municipal de Punta Arenas. De 
igual forma, han visitado en dos 
oportunidades Villa Tehuelches 
y el año 2015 realizaron un 
concierto por primera vez en 

Porvenir.
En 2011 los jóvenes participa-

ron del Encuentro Nacional de 
Orquestas en la Región Metro-
politana, realizado en la Plaza de 
la Constitución, en el Movistar 
Arena y en las comunas de Lo 
Espejo, Quilicura y La Granja, 
en la Región Metropolitana. El 
año 2013, en tanto, el elenco 
se repitió el plato cuando la 
iniciativa se replicó en la Región 
de Antofagasta. Desde el 2011 
al 2014 la orquesta fue dirigida 
por Manuel Olivares, actuando 
como director invitado Daniel 
Rebolledo, y en 2015 bajo la 
dirección de Alex Venegas.

Orquesta Sinfónica Juvenil 
deleitará con tres conciertos 

gratuitos en Magallanes
- La gira comenzará mañana en Porvenir, proseguirá
el domingo en Puerto Natales y terminará el lunes
en Punta Arenas. Los músicos interpretarán obras
musicales de Marle J. Isaac, Karl Jenkins, Antonio

Vivaldi, Leonardo Bernstein y Vicente Bianchi.

Los jóvenes de la orquesta ensayan para poder mejorar el aspecto musical en general, y también perfeccionar la 
ejecución individual de los instrumentos.

Los instrumentos de viento también tienen su espacio, brindando la opor-
tunidad a los jóvenes de compenetrarse con ellos.

La sección de cuerdas es fundamental en este tipo de agrupaciones musicales, los talentos magallanicos pasan 
desde la guitarra, hasta el violín y el contrabajo.
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Mañana, a partir de las 16 ho-
ras, el gimnasio del Liceo María 
Behety, ubicado en calle Prat Nº 
1875, albergará el Campeonato 
mini infantil regional de cueca, en 
donde habrá nueve parejas de 6 
a 8 años compitiendo para lograr 
el primer lugar. Quienes resulten 
campeones, podrán representar 
a Magallanes en el campeonato 
nacional de la misma categoría, a 
realizarse en Tomé, durante el mes 
de diciembre de este año. 

El ingreso al evento tendrá 
un costo de entrada de $2 mil 
por persona, pero no sólo de la 
competencia podrán disfrutar 
los asistentes, ya que los grupos 
cuequeros Alerzal de los Ríos y Las 
Maulinas de Punta Arenas, realiza-
rán una presentación artística para 

entretener a todos los amantes del 
folclore nacional.

La animación estará a cargo de 
Gonzalo “Torito” Martínez, quien 
es conocido en el medio por ser 
el indiscutido animador del Cam-
peonato Nacional de Cueca Adulto 
de Arica. 

Mañana la obra de 
danza “Sótano”, 
dirigida por Luis 
Eduardo Araneda, 
se presentará a 

partir de las 20 horas en dependencias 
del Liceo Sara Braun, la actividad es 
gratuita y para mayores de 18 años. 
El evento es traído por el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes, 
por lo que los interesados en asistir 

al evento pueden retirar mañana su 
respectiva entrada, a partir de las 
9 horas, en la oficina regional de la 
entidad gubernamental, ubicada en 
calle Pedro Montt 809.

La puesta en escena surgió a 
principios de los 90, producto de 
la experimentación de un grupo 
de jóvenes bailarines en torno a la 
danza, cuyo trabajo lo llevaron a cabo 
en un sótano, de ahí su nombre. 

Según explicó Araneda, la idea era 
crear una línea de expresión para 
transmitir la violencia de la dictadura 
y el deseo de cambio de la transición 
a la democracia. 

Es así que la obra ganó una serie de 
premios, llegó a Costa Rica y México, 
siendo exhibida por última vez en Viña 
del Mar de 1993. Sin embargo, el año 
pasado se concretó la restructuración 
de esta, por lo que ahora es posible 

su llegada a la zona austral. 
“Sótano”, cuyo diseño integral 

también es responsabilidad de Ara-
neda, es interpretada por los bailarines 
Daniela Hernández, Daniela Murias, 
Carlos Rivas, Jaime Arias e Isidoro 
Ramos, de la Séptima Compañía de 
Danza Contemporánea. Mientras que 
la música es de Olivier Messiaen, 
Erik Satie, Aníbal Troilo y Amigos 
de Ginés.

Hoy el programa radial El último 
tren a casa tendrá a Creedence 
Clearwater Revival y al grupo chi-
leno Fulano como protagonistas.

La transmisión comenzará a las 
17 horas por radio Nuevo Mundo 
Patagonia, por la señal 104.7 FM 
y www.nuevomundopatagonia.
cl. En esta estación se presen-

tará la historia de Creedence, 
banda de rock estadounidense, 
muy popular a finales de los ’70 
y cuyo mayor logro fue combinar 
el rock and roll con otros géneros 
musicales como el blues, gospel, 
country y el swamp (folclore del 
sur de los Estados Unidos) rock.

Luego a las 19 horas por radio 

Presidente Ibáñez, a través de 
la señal 88.5, www.radiopresi-
denteibanez.cl y canal 38 TV Red 
Premium se ofrecerá un concierto 
del grupo chileno Fulano. Es-
tos lograron posicionarse como 
unas de las agrupaciones más 
importantes en el desarrollo del 
jazz-rock latinoamericano.

A la medianoche de este viernes 
Christian Paredes y Alberto González 
se presentarán en el escenario del 
pub Celebrity, para ofrecer nada más 
que con sus guitarras un concierto 
totalmente acústico, dedicado en 
su totalidad al género más suave del 
rock anglo. 

La presentación promete tocar el 
corazón de los presentes, ya sea por 
la melancolía de las tonadas o la fuerza 
de las canciones. Los espectadores 
podrán disfrutar del espectáculo a un 
precio de $1.500 por persona, lo cual 
le permitirá escuchar covers de bandas 
y solistas míticos como Elvis Presley, 
Coldplay, Stone Temple Pilots, Alice 
in Chains, Pink Floyd, Nirvana, Pearl 
Jam, Poison y Radiohead, entre otros.

“Sótano”, mañana, en el Liceo Sara Braun

Reconocida obra de danza de los ‘90 se presenta en Punta Arenas 

“Sótano” es una obra de danza inspirada en transmitir la violencia de la 
dictadura y el deseo de cambio de la transición.
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Hoy, después de las 23 horas, 
en el Hotel Casino Dreams, 
Rodrigo González, comediante 
revelación del último Festival de 
Viña del Mar, se presentará en 
el escenario del salón de juegos 
con una rutina que promete ha-
cer reír, de la misma manera que 
le hizo ganar el cariño del público 
en la ciudad jardín. El ingreso se-
rá posible con la entrada general 

del casino en mano.
González está teniendo un año 

redondo, lleno de funciones que 
lo han traído de vuelta a Punta 
Arenas. El humorista realizará 
el ya reconocido stand up co-
medy, con una rutina llena de 
contingencia que incluye varias 
temáticas, pero de igual forma 
habrá espacio para la ironía, 
inclusive sobre sí mismo.

Hoy, en pub Celebrity
Show acústico 
del rock anglo

con tono de 
melancolía

Contingencia e ironías trae
la rutina de Rodrigo González

Rodrigo González ya estuvo este año en Punta Arenas.

Torneo en gimnasio del Liceo María Behety

Cuequeros mini infantil buscan
a sus campeones regionales 

Especiales de grupo Fulano y
Creedence en panorama radial
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Mañana, después de las 
23 horas, el panorama en 
el escenario del salón de 
juegos del  Hotel  Casino 
Dreams, estará dedicado 
a todos aquellos apegados 
al romanticismo, ya que la 
banda Somos, oriunda de 
Valparaíso, realizará un tribu-
to de Los Nocheros, con una 
presentación que promete 
entusiasmar el público con 
los mejores éxitos musicales 
de la agrupación trasandina.

Esta agrupación ha reco-
rrido el país, cautivando al 
público con su gran capacidad 
de interpretar las canciones 

del cuarteto argentino, sien-
do capaces de alcanzar una 
reconocida calidad vocal e 
instrumental. Esta vez repa-
sarán su amplio repertorio, 
que incluye composiciones 
icónicas de sus 16 álbumes.

El público podrá cantar 
inolvidables temas como 
“Entre la tierra y el cielo”, 
“Roja boca”, “No saber de ti” 
o “Déjame que me vaya”. A 
pesar de ser una noche con 
un claro enfoque, en ésta 
ocasión por ser el mes de 
la patria, tocarán canciones 
chilenas y del cancionero 
latinoamericano.

El viernes, sábado y 
domingo de la semana 
recién pasada la feria 
La Porfía se realizó en 
la sala de pasajeros 

del muelle Prat de la Empresa 
Portuaria Austral (O’Higgins con 
Av. Independencia), con exposi-
tores y talleres dedicados al arte 
y diseño. Este fin de semana el 
espacio artístico reiniciará sus 

actividades en el mismo recinto, 
a partir de las 11 horas, con 25 
puestos y 15 talleres dedicados 
a la indumentaria y la artesanía. 

El evento es completamente 
gratuito y abierto al público, sus 
visitantes tendrán la posibilidad 
de adquirir productos ya que los 
participantes tendrán a la venta 
sus creaciones. 

Nuevamente los artistas pro-

venientes de diferentes partes 
del país se reunirán, para mostrar  
trabajos en cerámica, microbor-

dados, upcycling, tejidos, joyas, 
novedades hechas con papel 
artesanal, telares.

Mañana, a partir de las 11 horas, 
se llevará a cabo una jornada para 
entretener a los asistentes de la Zona 
Franca, con una exhibición nombrada 
ExpoMil, que mostrará los vehículos 
militares y equipamiento táctico 
que el Ejército de Chile utiliza en la 
región. Asimismo, y con motivo de 
la aproximación de Fiestas Patrias, 

se presentará también la Banda 
Instrumental de la Guarnición Militar 
de Punta Arenas para interpretar 
una selección de temas clásicos, 
populares, folclóricos y música del 
soldado. La muestra se hará en 
distintos puntos del recinto.

Para cerrar el día, la Zona Franca 
continuará con su “Septiembre a la 

Chilena” en el sector de la pista de 
hielo del recinto, a partir de las 18 
horas. Este panorama artístico está 
a cargo del reconocido folclorista 
Chepo Sepúlveda quien, junto al 
payaso Polvorita, están presentando 
desde la semana pasada un serie 
de espectáculos, dentro de los que 
se encuentran muestras de bailes 

tradicionales, cantantes locales, 
orquestas y agrupaciones cuequeras 
de la región, además de concursos y 
premios para el público.

Caber señalar que ambas activi-
dades son gratuitas, por lo que los 
organizadores invitan a todos los 
interesados en disfrutar un momento 
de esparcimiento en familia.

Mañana, a partir de las 10 horas, 
se llevará a cabo la iniciativa “Pre-
parando el nido”, la cual invita a la 
comunidad a unirse en una cruzada 
para retirar todos los desechos que 

se encuentran en el Humedal Tres 
Puentes, cuya localización la vuelve 
una Reserva Natural Urbana.

La actividad es organizada por el 
Centro de Estudios del Cuaternario, 

Fuego-Patagonia y Antártica, en 
el marco de sus nueve años de 
existencia. Esta vendría siendo la 
segunda versión de la limpieza, 
todas las personas interesadas 

pueden participar, ya que es com-
pletamente gratuita, sólo deben 
dirigirse al mirador de la Avenida 
Frei, debido a que ese será el punto 
de reunión.

Feria La Porfía
vuelve con más

creaciones artísticas 

Indumentaria y artesanía, ese será el enfoque en la segunda etapa de la feria 
La Porfía, actividad que comienza hoy y finalizará el domingo, cerrando su 
evento hasta el próximo año.
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Mañana, en el Dreams

Banda porteña tributará 
a Los Nocheros 

La banda Somos interpreta a gran nivel las canciones de Los Nocheros.
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Punto reunión en el mirador de Avenida Frei

Invitan a limpiar el Humedal Tres Puentes

Feria exhibirá vehículos militares en Zona Franca
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Las fechas que conmemo-
ran la Independencia de 
Chile ya se acercan, e intro-
duciendo las celebraciones 
ante ese hito, algunas 

actividades se asoman para este 
fin de semana en la ciudad. Como 
todos los años, la Municipalidad 
de Punta Arenas ha programado, 
para el jueves 15, el concurso de 
la Mejor Empanada Criolla de la 
comuna. Para ello las clasificatorias 
se realizarán en cinco barrios, los 

primeros encuentros serán hoy 
con participantes de la población 
General del Canto y La Concepción, 
a partir de las 18,30 horas en la sede 
social La Concepción. 

Mañana será el turno de selec-
cionar a los mejores competidores 
del sector Playa Norte, cuya com-
petencia comenzará a las 12 horas; 
luego, a partir de las 16 horas, las 
clasificatorias se trasladarán a la 
población Seno Almirantazgo. Cabe 
señalar que en ambos lugares, 

el certamen se llevará a cabo en 
la sede social de cada sector. La 
jornada finalizará en la multicancha 
del barrio Archipiélago de Chiloé, a 
las 17 horas.

Una vez elegidas las más so-
bresalientes preparaciones, las 
concursantes se verán las caras 
el jueves 15, cuando se dé inicio 
al concurso de la Mejor Empanada 
Criolla, fritanguería que tendrá lugar 
en el frontis de la alcaldía de Punta 
Arenas (Plaza Muñoz Gamero), a las 

11 horas, posteriormente el cierre 
de la jornada festiva se hará con 
la tradicional carrera de garzones, 
fijada para las 11,30 horas.

Ya el viernes 16 los festejos de 
Fiestas Patrias estarán con más 
cuerpo, debido a que se inaugurará 
de forma oficial las fondas “Onde 
Maluco 2.0”, a partir de las 19 horas, 
en el gimnasio de la Parroquia San 
Miguel. Luego, el Centro Hijos de 

Chiloé abrirá su espacio patrio, a las 
20 horas, bajo el nombre de “Jefe 
de jefes”, mientras que por su parte 
el club deportivo Sokol echará a 
andar su ramada “No hay primera 
sin segunda”, a las 21 horas, que 
estará ubicada en el gimnasio de la 
entidad deportiva, en calle Fagnano.

La siempre esperada muestra 
criolla abrirá sus puertas en el 
Parque María Behety, a contar 

del día viernes16 y hasta el 19 de 
septiembre, con un horario con-
tinuado de 14 a 21 horas, donde 
se podrá disfrutar de gastronomía, 
kermesses, shows en vivo, venta 
de artesanías y juegos populares. 
Las celebraciones culminarán el 24 
de septiembre con la gran cuecatón, 
cuya realización está programada de 
15 a 20 horas, en un lugar que aún 
está por definir.

Este fin de semana se realizará la clasificatoria del torneo culinario

Los barrios se alistan para preparar las
sabrosas y caldúas empanadas de pino

Todos los años durante el mes de la patria se elige la mejor empanada, para ello se hacen clasificatorias en 
distintos barrios de la ciudad para seleccionar a los concursantes.
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Las kermesses son el punto de entretención para grandes y chicos, en donde las personas se reúnen para pasar 
el tiempo en familia.

- Como es tradición, el municipio recorrerá cinco barrios de la comuna para seleccionar las mejores preparaciones
de este plato típico chileno, con el fin de clasificarlos al concurso de la Mejor Empanada Criolla de Punta Arenas.


