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El 37º Festival Folclórico 
en la Patagonia vivirá hoy 
viernes 25 de agosto, 
su segunda jornada de 
fiesta. Las puertas serán 

abiertas a partir de las 19 horas, pe-
ro las presentaciones comenzarán 
a las 20 horas. 

La obertura está en manos de la 
agrupación Brisa Austral; le seguirá 
el grupo responsable del “Canto a 
Magallanes”, Taller Alturas, que se-
guramente tocará algunos pasajes 
de su obra musical, como también 
temas de “El Pionero”; continuará el 
Cantar Estudiantil, la competencia, 
el humor del argentino Beto Moya, 
el ballet Hoshken, y cerrarán los 
hermanos Angel y Javiera Parra, 
quienes traerán un espectáculo 
dedicado a los 100 años del natalicio 
de la cantautora  Violeta Parra, el cual 
ha cosechado éxitos en Santiago. El 
evento se realizará en el gimnasio 
Fiscal, y los precios para cada 
jornada son de $7 mil tribuna, $13 
mil platea general y $15 mil platea 
preferencial. Los boletos podrán ser 
adquiridos en el mismo recinto, a 
partir de las 18 horas.

Según explicó Angel Parra, la 
presentación que traen hasta la 
capital regional de Magallanes, 
estará dedicada al álbum musical 
“Las últimas composiciones de 
Violeta Parra”, el cual tiene una 
nueva versión, rescatada y revivida, 
que mantiene el carácter genuino 
y profundo del disco hecho por la 
afamada cantautora, pero agregan-

do ciertos elementos para también 
cautivar al público más joven.

Conexión mágica
“Nos sentimos muy emociona-

dos y motivados por participar del 
Festival Folclórico en la Patagonia, 
sé la importancia que tiene este 
evento para la ciudad y tengo una 
conexión mágica, diría yo, con 
la gente de Magallanes porque 
tengo amigos, hice giras con Angel 
Parra Trío y con Valentín Trujillo, 
hemos estado no sólo en Punta 
Arenas, sino también en Puerto 
Williams y conozco las raíces de 
los magallánicos bastante, me 
gusta mucho y creo que Violeta 
se identificaba bastante con esas 

tierras porque los habitantes tienen 
en la sangre algo diferente al resto 
de los chilenos, están más ligados 
a la tradición, folclore, las raíces in-
dígenas y la tierra, a mí todas esas 
cosas me han causado emoción 
y motivación, entonces cada vez 
que vengo a Punta Arenas hay 
algo afectivo muy especial dando 
vueltas”, explicó Angel.

Con respecto a la realización del 
Festival Folclórico en la Patagonia, 
el músico declaró que “me parece 
que Magallanes es un ícono y una 
región que va adelantada al resto 
del país con respecto al rescate 
cultural identitario y musical, si 
bien en el centro de Chile nos 
jactamos de que tenemos todo al 

alcance, es mucho más meritorio 
el trabajo que se hace desde la 
trinchera de la distancia enorme 
que enfrenta Magallanes. La gente 
de la zona siempre ha sabido afe-
rrarse a las cosas menos triviales 
que son el folclore, la tierra y las 
raíces culturales, eso es algo que 
la Violeta lo celebraba mucho y 
transforma a los magallánicos en 
una región punta de lanza a lo que a 
cultura se refiere, así que yo los fe-
licito por rescatar las tradiciones y 
plantear una forma democrática de 
ver la cultura. Por lo mismo, como 
artistas, nos comprometemos a ir 
para allá y aunque nos toque tocar 
a las tres de la mañana, vamos a 
darlo todo por los magallánicos 

sobre el escenario”, concluyó 
Angel Parra, quien agregó que 
interpretarán canciones como 
“Gracias a la vida”, “Maldigo del 
alto cielo”, “Volver a los 17”, “Rin 
del angelito”, “Run Run se fue pa´l 
norte” y “El guillatún”, entre otros.

Ultima jornada
Mañana sábado 26 de agosto, 

se realizará la última jornada del 
encuentro musical, en donde 
el cantante argentino Luciano 

Pereyra será el encargado de 
cerrar la noche. Quienes deseen 
seguir el espectáculo de las dos 
últimas jornadas, podrán hacerlo 
en Internet a través del Facebook 
de Miralop y la Municipalidad de 
Punta Arenas. Por la señal radial, 
el evento se podrá seguir por las 
emisoras Polar, Magallanes, My 
Radio y otras. Por su parte, ITV 
Patagonia y TV Red, en conjunto, 
entregarán cada detalle del en-
cuentro musical.

Angel Parra, cantante y responsable de cerrar la segunda jornada de Festival Folclórico

“Aunque nos toque tocar a las 3 de la mañana, 
vamos a darlo todo por los magallánicos”

- El músico, junto a su hermana Javiera, se presentarán hoy en el encuentro musical, 
donde ofrecerán un espectáculo dedicado a su abuela, Violeta Parra.

Angel Parra tocará junto a su hermana para conmemorar a su abuela, Violeta.

Javiera Parra entregará toda su experiencia sobre el escenario y encenderá 
al público con su voz.

Ar
ch

ivo
 LP

A



20 / Panorama viernes 25 de agosto de 2017 / La Prensa Austral

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

Hugo Varela es un nombre 
que traslada a las perso-
nas al Chile de fines de 
los ’80 y principios de los 
años ’90, cuando el hu-

mor era parte de exitosos programas 
estelares de la televisión que incor-
poraron las rutinas ocurrentes, pero 
a la vez sarcásticas e inteligentes de 
este artista trasandino que sabía sacar 
más de una carcajada a su puro estilo. 

Actualmente el artista se presenta 
en distintos espectáculos, que han 
sido número fijo en su querido Buenos 
Aires, y ahora lo traerá al escenario del 
bar Lucky 7, del Hotel Casino Dreams 
de Punta Arenas, en una jornada que 
ha sido fijada para hoy viernes 25 de 
agosto, después de las 23 horas. Los 
interesados en presenciar el show, 
deben presentar la entrada general 
al recinto.

La rutina que presentará el trasan-
dino se titula “Hugo Varela Show”, 
el cual es un compilado de todas 
esas últimas aventuras cómicas del 
multifacético creador, que ya vivió 
su estreno en el Casino Monticello 

y se presentó luego en Dreams de 
Iquique, Valdivia y Temuco y donde él 
mismo asegura “la gente tiene mucho 
tiempo de disfrutar y también reírse, 
ya que finalmente esto lo hacemos 
justamente con esa finalidad”.

Nacido en la ciudad de Córdova 
en 1960, Varela es conocido por 
su talento como comediante y por 
inventar y fabricar sus propios instru-
mentos musicales. Así, a lo largo de 
su carrera ha demostrado un talento 
notable en el dominio de los mismos 
y también de su voz, con la que imita 
a cuanto personaje describe en sus 
canciones, llevando ese arte incluso 
al teatro. Sus composiciones se ba-
san principalmente en el folclore y el 
tango, aunque no faltan las milongas 
rioplatenses, los boleros, las coplas 
españolas y hasta las canzonettas 
italianas, todas incorporadas en un 
extenso repertorio que interpreta 
con instrumentos tan raros como 
un plumero-violín, una ducha o un 
ventilador con cuerdas, aparte de 
una guitarra partida en dos y hasta 
un pincullo.

Hoy, a las 18 horas, en el Centro 
Cultural, continuará el ciclo de cine 
proporcionado por la onceava ver-
sión del Festival de Cine Polo Sur 
Latinoamericano, organizado por la 
Agrupación Cultural Proa. El panorama 
cinematográfico se mantendrá hasta 
el sábado 26, comenzando su última 
jornada a las 17,30 horas, con el dúo 
Más que Dos. Con ello, el espacio se 
presenta como una opción alternativa 
a la música que se vive los fines de 
semana en la ciudad, como también 

al Festival Folclórico en la Patagonia.
En la velada de hoy, las proyeccio-

nes iniciarán con “La Noria” (México), 
“Jacinta” (18,10 horas, México), “Rosa 
Chumbe” (18,20 horas, Perú), “Alba” 
(19,30 horas, Ecuador) y “El ciudadano 
ilustre” (21 horas, Argentina). Para 
conocer la programación completa, las 
personas pueden visitar las páginas, 
www.facebook.com/muestrapolo-
surlatinoamericano y http://www.po-
losurlatinoamericano.com. El ingreso 
para todas las jornada son gratuitas.

Esta noche, en el Hotel Casino Dreams

Humor sarcástico e inteligente
trae el comediante Hugo Varela

Nacido en la ciudad de Córdova, Varela es conocido por su talento como 
comediante.

Ciclo de cine latinoamericano
en el Centro Cultural

El Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano se está realizando en el Centro 
Cultural y comenzó el martes de esta semana.
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Suplemente 
sus animales

Quillota # 202 •  Punta Arenas
Ramírez # 224 • Puerto Natales

• Cosetán
• Avena
• Cubos y fardos 
   de alfalfa
• Sales y bloques 
   minerales

Durante su carrera profesional 
el destacado diseñador estadouni-
dense Kenneth Cole ha vestido a 
grandes personajes del mundo del 
espectáculo y ha declarado saber 
muy bien lo importante que son, para 
una mujer, sus zapatos. En alguna 
oportunidad señaló, “de media una 
mujer se enamora siete veces al 
año, sólo que seis de ellas es de 
unos zapatos”.

Para que las mujeres puedan 

mantenerse a la moda, llega hasta 
Punta Arenas marcas de zapatos es-
tablecidas y con años de trayectoria 
desde Santiago, que plasman las ten-
dencias del mundo, que pueden ser 
encontradas mañana y el domingo, 
de 11 a 20 horas, en dependencias 
de Cordenap, el evento denominado 
“Presumidas en tacones”.

La entrada tiene un costo de $3 
mil. Además, en el lugar, los asis-
tentes podrán encontrar productos 

para el hogar, de belleza, estética, y 
para deleitar el paladar.

“De boliche en boliche” o “Quiero gritar que te 
quiero”, son algunos de los éxitos de la reconocida 
banda argentina, Los Náufragos, quienes volverán 
a Punta Arenas y se presentarán hoy viernes 25 de 
agosto, después de las 23,30 horas, en el escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams. 

“Ya hemos estado antes en la ciudad de Punta 
Arenas por lo que sabemos del cariño de la gente y el 
enorme gusto que genera en el público la música de 
nuestros años, los recuerdos y también el ritmo que 

proponemos en el escenario”, cuenta con respecto 
al show el líder de la agrupación, Luis Borjas, quien, 
de paso, tampoco oculta su fascinación por el paisaje 
de la zona sur.

“Piensen ustedes que es un placer para nosotros 
recorrer Chile y especialmente este tipo de lugares 
donde el entorno es tan bello y la calidad de vida y el 
nivel cultural trascienden sin duda alguna, quedando 
demostrado en el cariño que siempre nos entrega el 
público”, explicó Borjas. 

En dependencias de Cordenap
Las “Presumidas” vuelven para

 entregar lo último en tacones 

Los tacones serán la sensación en el 
evento que se realizará en Cordenap.

Los Náufragos volverán a sonar en Punta Arenas
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La Cámara Chilena de la 
Construcción, saluda a 
la dirección y personal 

de La Prensa Austral, en 
la celebración de su 76° 

aniversario al servicio del 
periodismo regional.

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

Mañana sábado 
26 de agosto, a 
las 20 horas, en 
dependencias 
del Liceo Luis 

Cruz Martínez de Puerto Natales 
(calle Bernardo Phillipi Nº474), las 
obras de afamados compositores 
internacionales y nacionales de 
música clásica, sonarán fuerte 
en el concierto de violín y piano 
que ofrecerán Yvanka Milosevic 
Lira y Alexandros Jusakos Mar-
dones, quienes en 2012 crearon 
la Fundación Pianos para Chile, 

institución dedicada a la donación 
de instrumentos a instituciones 
de índole cultural, educacional 
y social a lo largo del país. La 
entrada es liberada.

El concierto, organizado por el 
Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes, a través del pro-
grama Acceso, más el apoyo 
del municipio local, incluirá 
las composiciones “Sonata 
N°1 en Sol Mayor para Violín 
y Piano”, del músico de la era 
del romanticismo Johannes 
Brahms; “Soneto de Petrarca 

104” y “Sueño de Amor”, del 
romántico e impresionista Franz 
Liszt; “Romanza para Violín y 
Piano”, del pianista y compo-
sitor chileno, considerado uno 
de los primeros sinfonistas 
nacionales, Enrique Soro; “Ku-
jawiak op. 3”, “Legenda Op. 
17” y “Scherzo y Tarantelle Op. 
16”, del compositor y violinista, 
Henryk Wieniawski.

Oportunidad de aprendizaje
Además del concierto, ambos 

músicos efectuarán talleres 

destinados a estudiantes e 
integrantes de orquesta de la 
ciudad de Puerto Natales. Estas 
instancias de formación están 
programadas para hoy viernes 
25 de agosto, a las 17 horas, y 
el sábado 26 del mismo mes, a 
partir de las 10,30 horas, en el 
Espacio Cultural Natalis, ubica-
do en calle Hermann Eberhard 
Nº457. El acceso es gratuito y 
los interesados en asistir, de-
ben presentarse en el recinto 
antes mencionado, sin previa 
inscripción.

Hoy viernes 25 y mañana 
sábado 26 de agosto, se efec-
tuará la Feria Artística Literaria 
Porvenir, en la Escuela Bernardo 
O’Higgins, en donde se reunirán 
diferentes lenguajes creativos, 
que conformarán un nutrido 
programa. El acceso es gratuito.

La primera jornada se iniciará 
a las 15 horas y considera la 
participación del semillero del 
conjunto folclórico Gastón Pe-

ralta; la presentación del libro 
“De Porvenir, para Porvenir, 
en Porvenir”, del escritor fue-
guino Eugenio Gligo; la charla 
del dramaturgo Pablo Manzi, 
quien visitará la isla para liderar 
además una experiencia de Diá-
logos en Movimiento en el Liceo 
Hernando de Magallanes. De 
igual forma intervendrán la com-
pañía de teatro Lambe Lambe, 
Flores Fueguinas, Agrupación 

Nova Austral, el actor regional 
Mauricio Güichapani con una 
serie de cuenta cuentos y el 
elenco Renacer.

El encuentro literario reunirá 
a editoriales magallánicas que 
cuenta con el apoyo del Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes 
(CRCA). Para mañana sábado 
26 de agosto, desde las 10,30 
horas, se dará comienzo a las 
actividades. Estará nuevamente 

Mauricio Güichapani con los 
cuenta cuentos; presentación de 
talleres municipales de guitarra, 
teclado y flauta; teatro Lambe 
Lambe; lecturas y declamacio-
nes de poemas; danza a cargo 
de Anakenen y la obra musical 
y teatral Halpen y el Portugués, 
montaje preparado por el taller 
de artes escénicas desarrollado 
en Porvenir con el apoyo del 
programa Red Cultura del CRCA.   

En Puerto Natales

Obras de afamados compositores 
en concierto de violín y piano

En Feria Artística Literaria

Teatro, danza y música en Porvenir

Alexandros Jusakos Mardones e Yvanka Milosevic Lira, los concertistas.
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