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La Casa Azul del Arte se 
encuentra celebrando 22 
años de existencia, para 
ello durante la semana 
realizaron una serie de 

actividades para conmemorar el 
nuevo aniversario. Es así que el 
lunes inauguraron la exposición “El 
encanto de crear”, muestra que 
reúne una selección de trabajos 
realizados por niños, jóvenes y 
adultos del área de Artes Visuales 
del establecimiento. Hoy, a las 
16,30, la Orquesta de Casa Azul, 
se presentará en el Galería Palace, 
para entregar al público una jornada 
de música clásica y demostrar lo 

aprendido con meses y años de 
práctica.

Mañana, se realizará la actividad 
más importante que cerrará las 
celebraciones. A las 19 horas, en 
el Teatro Municipal José Bohr, 
se efectuará la tradicional Velada 
Aniversario, donde se presentará la 
obra “Viaje Azul: Violeta”, en tributo 
al centenario del natalicio la desta-
cada artista nacional Violeta Parra.

El ingreso al evento es gratuito 
y abierto a todo público.

El montaje une las disciplinas de 
danza, teatro y música, cuyos prota-
gonistas serán 28 estudiantes par-
ticipantes de los diferentes elencos 

que tiene la Casa Azul del Arte, su 
duración es de 40 minutos y en su 
repertorio considera las canciones, 
“Gracias a la vida”, “Volver a los 
17”, “Corazón maldito”, “Violeta 
ausente”, “Arriba quemando el 
sol” y “Canto para una semilla”. 
Cabe señalar que cada composición 
necesitó de arreglos, con el fin de 
llegar a un equilibro entre lo musical 
y coreográfico. 

“Viaje Azul: Violeta”, es una 
obra artística multidisciplinaria que 
conmemora los 100 años del naci-
miento de Violeta Parra, en la cual 
recorre la vida y obra de la afamada 
cantautora nacional. El objetivo es 

relevar y acercar a la comunidad, 
en especial a las generaciones más 
jóvenes, la obra y el legado de una 
de las artistas más importantes del 
país. El proyecto es financiado por 
el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. 

Establecimiento se encuentra celebrando sus 22 años de prolífica actividad

Jóvenes talentos de la Casa Azul del
Arte rinden tributo a Violeta Parra

- Mañana, a las 19 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, se efectuará la tradicional Velada 
Aniversario, donde se presentará la obra “Viaje Azul: Violeta”, en el marco de los actos 
conmemorativos de los 100 años del nacimiento de la destacada cantautora nacional.

Como parte de las 
actividades de 

aniversario, hoy, a 
las 16,30 horas, la 

Orquesta de la Casa 
Azul se presentará en 

el Galería Palace

El baile es un aspecto fundamental en la presentación dedicada a Violeta Parra. Los diferentes elencos de la Casa Azul del Arte se unieron y en conjunto pondrán en escena la obra “Viaje Azul: 
Violeta”.

La puesta en escena también incluye canto y cuadros teatrales.
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Iván Arenas, más conocido 
como el Profesor Rossa, 
presentará esta noche una 
rutina cargada de humor 
sin censura relacionada 

con la salud de los chilenos, 
brindando de este modo una 
comedia que lo caracteriza y 
que además promete sorpren-

der al público. 
El humorista se presen-

tará hoy en el Hotel Casino 
Dreams, después de las 23,30 
horas. Quienes deseen pre-
senciar el espectáculo podrán 
hacerlo teniendo la entrada 
general al salón de juegos 
del recinto. 

Iván Arenas trae su 
humor sin censura 

Iván Arenas se presentará en el Dreams para entregar su particular humor.

Canto patagónico en  
la Perla del Estrecho

Tocata unplugged  
del rock y pop latino 

Hoy, después de las 23,30 horas, en el pub Celebrity, se realizará una tocata 
unplugged, que exhibirá la mejor música del rock y pop latino. Los interesados 
en presenciar el show, podrán hacerlo pagando $1.500 por persona.

Los encargados de entregar una velada de recuerdo, son 5 Play Unplugged, 
banda conformada por Javier Muñoz, Alvaro González, Sebastián Aguila, Rubén 
Velásquez y César Barrientos.

Jim Morrison y
Facundo Cabral
en radio Ibáñez 

Mago Pascu  
en restobar 
Checkpoint

Hoy, a las 23 horas, en el 
restobar Checkpoit, ubicado 
en el Club Hípico, se dará ini-
cio al Ciclo de magia y circo, el 
cual es organizado por Pascu 
Producciones y Globogonia. 
La actividad comprende tres 
veladas más, el 14, 21 y 28 
de julio. Todas las jornadas 
tendrá un costo de ingreso 
de $1.000 por persona.

El primer día será abierto 
por el mago Pascu, quien 
buscará cautivar al público 
con su trucos. 

Juan Pablo Ampuero y Loreto Hernández estarán en La Perla del Estrecho.
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Loreto Hernández en 
acordeón y Juan Pablo 
Ampuero en guitarra y voz, 
se presentarán hoy en La 
Perla del Estrecho (pasaje 
Körner Nº1034), cuando 
ambos suban al escenario 
como el dúo Corazón de 
Escarcha. Los jóvenes mú-

sicos volverán a actuar ma-
ñana, a partir de las 22,30 
horas. Para presenciar este 
espectáculo lleno de can-
ciones patagónicas, los 
interesados deberán pagar 
la entrada general, la cual 
es de $1.000 por persona, 
con derecho a cover.

El programa radial “El último 
tren a casa”, en radio Presidente 
Ibáñez, tendrá hoy, a las 19 horas, 
como protagonista al cantante de 
The Doors, Jim Morrison, con la 
exhibición del concierto realizado 
en el Hollywood Bowl, en 1968. 

En tanto, el domingo “se 
brindará un programa especial 
que homenajeará al cantautor 
Facundo Cabral. Pedro Guicha-
pany estará acompañado de 

Hernán Haro, para llevar a cabo 
la transmisión, la cual se hará 
en dos horarios, 13 y 22 horas. 

La transmisión se realizará a 
través de 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.radiopresi-
denteibanez.cl. 

Tapia y Narea

Dos Prisioneros se 
presentan en el Dreams
Mañana, después de las 

23,30 horas, los otrora inte-
grantes de Los Prisioneros, 
Claudio Narea y Miguel Tapia, 
revivirán esos eternos temas 
de la época de los años ochen-
ta como “El baile de los que 
sobran”, “Sexo”, “La voz de 

los ‘80” y varias canciones 
más que aún permanecen en 
la memoria de sus fanáticos.

Para poder presenciar el 
espectáculo los interesados 
sólo deben tener la entrada 
general el salón de juegos 
del recinto.

Claudio Narea y Miguel Tapia llegan a Punta Arenas para entregar lo 
mejor del rock chileno de los ’80.

Noche de rock y britpop  
en pub Celebrity

Mañana, después de las 23,30 horas, la banda local Hooli-
gans, realizará una presentación dedicada al rock y britpop, 
en el pub Celebrity. Ofrecerá un repertorio que incluye éxitos 
musicales, de míticas bandas como, Oasis, Coldplay, The 
Verve, Placebo y Radiohead, entre otros. Los interesados 
en presenciar el espectáculo sólo deben pagar $1.500 por 
persona.



D el próximo lunes 
10 al domingo 
16 de julio, en 
el Liceo Expe-
rimental Umag, 

se realizará la ya tradicional 
Expo Invierno, muestra que 
este año 2017 cumple su 
cuarta versión. Participarán 
100 expositores, siendo 80 
regionales, 19 nacionales y 
una proveniente de Río Ga-
llegos, Argentina. Con ello 
se alcanzó la mayor cantidad 
de puestos disponibles en 
los años que se ha realizado 
este espacio.

La actividad contempla 
una variada oferta comercial 
y cultural, por una parte el 
primer piso del recinto es-
tará dedicado a los empren-
dimientos, mientras que el 
segundo nivel será para las 
empresas más consolidadas 
y de mayor tamaño. 

En lo relacionado a la 
entretención, en cada jor-
nada se ha programado un 
espectáculo diferente. El 
lunes 10, a las 19,30 horas, 
se efectuará el acto de in-

auguración, el cual incluirá 
presentaciones artísticas. 
El martes 11, desde las 15 
hasta las 20 horas, el grupo 
de teatro La Kalle, realiza-
rá diversas funciones con 
títeres, espectáculo que 
se extenderá en el mismo 
horario hasta que finalice la 
Expo Invierno. El miércoles 
12, de 18 a 21 horas, la 
agrupación Golden Retrie-
ver Magallanes, realizará 
una competencia canina y 
también ese mismo día el 
grupo de teatro de la Unidad 
de Adultos Mayores de la 
Municipalidad de Punta Are-
nas, protagonizará la obra 
“La pérgola de las flores”, 
funciones que se repetirán 
durante las dos jornadas 
siguientes, a partir de las 
20 horas. 

Ya acercándose el próxi-
mo fin de semana, el jueves 
13, de 19,30 a 20,30 horas, 
será el turno del desfile de 
modas de alta costura. El 
viernes 14 y sábado 15, de 
16 a 21 horas, se llevará a 
cabo el primer campeonato 
de invierno de pompoms, 
jazz y hip hop. Para finalizar, 
el domingo 16, el grupo 
de folclore Esencias de mi 
Tierra, cerrará el espacio con 
una muestra de las diversas 
danzas latinoamericanas.

En paralelo, todos los días, 

de 15 a 21 horas, la agru-
pación Cineclub Patagonia 
exhibirá una amplia gama 
de películas. Por su parte, 
el programa Magallanes Pa-
ranormal, efectuará charlas 
diarias y mostrarán registros 
captados en la región, cuyas 
exhibiciones serán dadas a 
conocer en el mismo even-
to. De igual manera, durante 
toda la semana y en todos 
los horarios, Franco Vera, 
Vangelis Muñoz y Raúl Am-
puero, darán a conocer sus 
creaciones artesanales en 
un exposición dedicada al 
arte fantástico.

La Expo Invierno abrirá 
de 11 a 21 horas y tendrá 
disponible 10 puestos de co-
mida, para que las personas 
puedan ir almorzar y conocer 
las mayores delicias gastro-
nómicas de Magallanes. El 
ingreso tendrá un valor de 
$1.000 por persona, lo niños 
hasta 12 años no pagan. Ca-
be señalar que cada entrada 
viene con un cupón, donde 
los visitantes agregan sus 
datos y pueden colocarlo en 
una de las tómbolas de los 
auspiciadores, quienes en 
la última jornada del evento, 
premiarán a los ganadores. 

El tradicional espacio es 
organizado por RS Produc-
ciones y cuenta con el apoyo 
del Consejo Regional de la 

Cultura y las Artes, Ministe-
rio de Educación, gobierno 
regional, la Universidad de 
Magallanes, el Liceo Expe-
rimental Umag, ATS Maga-
llanes, Instituto Británico, 
Magallanes Inmobil iar ia, 
Radio Bajo Cero, El Dólar 
Beauty Store, Banco Estado 
Microempresas y CM Solu-
ciones Ambientales.
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En el Liceo Experimental Umag

Expo Invierno ofrecerá
opciones comerciales y 

culturales por una semana
- La actividad contará con más de 100 expositores. Además tendrá 
una muestra de arte fantástico, proyección de películas, puestos 
de comida y presentaciones musicales, teatrales y coreográficas.

La Expo Invierno reúne a los artesanos y emprendedores en un solo lugar para que la comunidad magallánica pueda 
conocer la oferta comercial local.
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En Natales
Showroom 

exhibirá 
productos
de tiendas
regionales

Con el fin de promocionar 
el intercambio comercial y 
exhibir las últimas noveda-
des de invierno, mañana se 
realizará el showroom Nó-
made, en dependencias del 
Restaurante Cormorán de las 
Rocas (calle Magallanes 73), 
de Puerto Natales, de 12 a 20 
horas. La entrada es liberada 
y contará con la presencia de 
13 tiendas online provenien-
tes de Punta Arenas.

Los asistentes podrán en-
contrar artículos de diversos 
rubros, como ropa, calzado, 
accesorios, libros, bazar, 
uniformes, sex shop, joyas 
y maquillajes, entre otros. 

La actividad es organizada 
por Mininas Tiendita. Con-
sultas al +56997766599 o 
+56974732525. 


