
Hoy y mañana, en am-
bos días a partir de 
las 19,30 horas, se 
efectuará la versión 
Nº40 del Festival 

de Manifestaciones Artístico 
Musicales (Mam), tradicional 
evento que desde fines de los 
años setenta organiza el Liceo 
Salesiano San José, en su gim-
nasio ubicado en calle Fagnano 
Nº550. En esta oportunidad, 
del certamen participará la gran 
mayoría de los establecimientos 
educacionales de la comuna, 
además de cantantes y bailarines 
provenientes de Puerto Natales, 
quienes representarán a su ciu-
dad en la competencia.

Es así que habrá 43 números en 
competencia, tanto en canto como 
en baile, con todas su categorías, 
las cuales son solista, conjunto 
vocal y en coreografía, juniors, 
principiantes de colegios, agrupa-
ciones, hip hop y avezados (mayor 
experiencia). Por esta razón, la can-
tidad estudiantes inscritos bordea 
los 400, según datos entregados 
por la organización.

La decoración del recinto tardó 
una semana y fue elaborada por 
alumnos de enseñanza media, 
quienes asumieron la responsa-
bilidad, después de haber ganado 
un concurso interno.

Actualmente el Festival de Mam 
se realiza por dos días seguidos, 
pero hace años eran tres las 
jornadas artísticas. Según explica 
Mauricio Alvial, inspector del es-
tablecimiento educacional y uno 
de los coordinadores del Mam, 
esta medida fue adoptada debido 
a los altos costos operacionales 
que conlleva la realización de un 
espectáculo de esta magnitud. 

“Todo tiene un costo, lamenta-
blemente este año el gobierno re-
gional atrasó todos los concursos y 
no pudimos acceder a beneficios 
a través de proyectos para cultura 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional 6%, nosotros depende-
mos mucho de la gente que llega 
para financiar este evento, que 
por lo demás es de alto costo. 
Así que invitamos a la comunidad 
y nos acompañe en esta tradición 
escolar”, agregó Alvial.

Figuras nacionales del show
En esta ocasión el show del 

evento contempla la participación 
de dos figuras del espectáculo ju-
venil nacional: Francisco “Pancho” 
Díaz, DJ y animador magallánico 
de la Radio 40 Principales de 
Santiago, y también, con el apoyo 
del Instituto Santo Tomás, se con-

tará con la presencia de Consuelo 
Schuster, cantante de gran éxito 
entre la juventud.

Además, durante ambas no-
ches artísticas, subirán al esce-
nario varios grupos de bailes y 
coreografías regionales de gran 
popularidad en la década de los 
90’, como Dance Remix, The 

Brothers, Kik Bross y otros más.  

Homenaje a colaboradores
Celebrando sus 40 años, el 

Festival Mam va homenajear a 
todas las personas que han he-
cho posible su realización, como 
los coreógrafos, profesores y ex 
participantes, es por ello que un 

grupo de estos últimos se reunirá 
para entregar al público un espec-
táculo que recuerde su paso por 
el festival.

El evento de este año es orga-
nizado tanto por Alvial, como por 
Ricardo Ojeda, profesor encargado 
de Actividades Curriculares de 
Libre Elección (Acles) del San 
José, y ambos han señalado que 
esperan que lleguen alrededor de 
dos mil personas por noche, por lo 
que están expectantes por cómo 
se desarrollará cada jornada. La 
entrada tendrá un costo general 
de $3 mil por persona.

“Es desafiante llevar a cabo un 
festival tan conocido en la ciudad, 
como es el Mam, el cual es muy 
esperado por miles de jóvenes de 
la región. Yo he coordinado por 
más de 10 años y siempre existe 
mucha expectativa, la labor que 
hacen los profesores junto a los 
alumnos es muy seria y demanda 
un trabajo con amplio margen 
de tiempo. La verdad siento que 
tenemos un festival de alta calidad 
y no ha sido del todo fácil, pero nos 
enorgullece poder mantenerlo”.

Ayer le tocó el turno de ensayo a las agrupaciones de baile, que afinaron los últimos detalles, y coordinaron con 
los encargados de luz y sonido para sus presentaciones.
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Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

En su versión número 40

Al menos 400 inscritos y 43 espectáculos 
en competencia darán vida al Festival Mam

- El evento se realizará hoy y mañana, a partir de las 19,30 horas, en el gimnasio 
del Liceo Salesiano San José. El costo de la entrada general es de $3 mil.

Las alumnas del Liceo María Auxiliadora llegaron al recinto para practicar la coreografía que presentarán en el 
festival.

El miércoles 6 de julio los solistas y conjuntos musicales ensayaron sus canciones.
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INVITACION
Ricardo Haro Bustamante, Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas, tiene el agrado 
de invitar a usted a participar de la segunda 
Reunión de Participación Ciudadana en el 
marco del Proyecto “Ampliación Sistema 
de Agua Potable Rural Loteo Varillas Punta 
Arenas, XII Región”.
Esta actividad se realizará el día domingo 10 
de julio a las 18,00 hrs., sede junta de vecinos 
Loteo Varillas, Punta Arenas.

Ministerio de 
Obras Públicas

Los Blondon Boys han llegado a Punta Are-
nas y se presentarán mañana después de las 
23 horas, en el escenario del restobar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams. El dúo compuesto 
por los comediantes Claudio Moreno y Rodrigo 
Villegas, interpretan a los rubios Yuri Colinski y 
Nikolai Sergey.

Estos saltaron a la fama en el estelar Morandé 
con Compañía y desde entonces se han presen-
tado en diversos escenarios a lo largo del país. 
Esta pareja de blondos, con una reconocida ambi-
güedad sexual, presentará un humor irreverente 
y chispeante y, además, una novedosa rutina 
en la que mezclarán música, bailes ochenteros 
y curiosos diálogos.

Para ingresar a presenciar el espectáculo bas-
tará con presentar la entrada general al casino.

Mañana el restobar Selknam (Avenida 
Bulnes Nº040) será la sede para 
inaugurar el evento “Fantastic Mas-
sacre vol I”, el cual reúne a cuatro 
bandas de la Patagonia chilena 

y argentina, las cuales destacan por su fuerza en 
su música y su toque regionalista. El espectáculo 
comenzará a las 23 horas y la entrada tendrá un valor 
de $1.500 durante toda la noche.

Por el lado chileno saldrán al escenario a represen-
tar con toda su fuerza la banda Ramenami, grupo que 
cuenta con un vasto recorrido por la escena regional, 

logrando destacarse y tener una gran aceptación del 
público con dos materiales discográficos bajo el brazo: 
el ya conocido “Nadie vence a sub-zero”(2013). En es-
te álbum destacan canciones épicas como “Tardis”, 
“Paralelas” y “420”. La energía que contiene esta 
producción musical  encantó al público magallánico, 
haciendo que el grupo haya sido cada vez más solicita-
do en las tocatas que se organizaban. Posteriormente 
lanzaron su Extended Play (EP) “Brake”, que si bien 
contiene sólo dos temas, también destaca por el 
carácter mostrado en su anterior trabajo. El tema “El 
destino” está disponible como videoclip en Youtube, 

y cuenta con más de 4 mil visitas.
Actualmente la banda se encuentra produciendo 

su tercer material, el que contempla ocho cancio-
nes nuevas, grabadas en Angamos Rock por Klaus 
Scholtbach, mezclado y masterizado por David Silva 
(Santiago).

En tanto, otra de las bandas locales que se presen-
tará durante la jornada rockera es Vacío.

Por su lado, directamente desde Río Grande, 
Argentina, viene Perro Monstruo. Los músicos 
trasandinos en fechas anteriores lograron cautivar al 
público magallánico con un rock potente y original, 

por lo que mañana volverán para tocar frente a sus 
seguidores chilenos. 

Por su parte, los Simón Radowitzky, banda nacida 
en Ushuaia, Argentina, igual marcará presencia con 
su música sellada fuertemente por problemáticas 
sociales de la provincia fueguina donde viven, es 
por ello que el nombre elegido es en honor al obrero 
anarquista, condenado a cumplir prisión perpetua. 
Actualmente están presentando su primer disco 
“Fueguino” (2014), la temática de sus letras refieren 
netamente a situaciones cotidianas de la ciudad y 
de sus barrios.

Mañana, cerca de la media-
noche, el pub Celebrity ofrecerá 
un espectáculo musical para 
recaudar fondos que vayan en 
ayuda de los perros sin hogar. 
El evento contará con la partici-
pación de tres bandas regionales 

dedicadas a tributar los clásicos 
de todos los tiempos. La entrada 
estará a $2.500 por persona.

Estarán en escena Angel 
Singer, trío especialista en el 
pop-rock de los ’80; F.U.E.L, 
grupo que interpreta las cancio-

nes más reconocidas del rock 
anglo; y Hooligans, agrupación 
reconocida por su experiencia 
y dedicación al britpop. 

Cabe recordar que el ingreso 
al recinto es sólo para mayores 
de 18 años.

Yuri Colinski y Nikolai Sergey en el Dreams

Humor enfocado en la ambigüedad sexual

Los blondon boys son reconocidos por su humor de la ambigüedad sexual, sus 
bailes y canciones.

Mañana, en restobar Selknam

Bandas chilenas y argentinas prometen
una noche de rock frenético y delirante 

- El evento “Fantastic Massacre vol I” comenzará a partir de las 23 horas. La entrada tendrá un valor de $1.500 durante toda la jornada.

Macarena Tapia, integrante de Ramenami, banda local que ha logrado reconocimiento con su estilo y letras musicales.Simón Radowitzky es la banda proveniente de Ushuaia, Argentina, que destaca por sus letras llenas de política y 
problemática social de su provincia.

Tocata para ayudar a perros de la calle 

Esta noche en el escenario del restobar 
Lucky 7, en el Casino Dreams, después 
de las 23 horas, la banda Free Concert, 
presentará un espectáculo dedicado a la 
música de los ’80 y ’90 que promete hacer 
bailar a toda la concurrencia, al ritmo del 

pop, rock y onda disco que hicieron vibrar 
a generaciones con los mayores éxitos en 
inglés y español. 

El ingreso al lugar es posible presentando 
la entrada general al salón de juegos del 
recinto.

En restobar Lucky 7

Banda Free Concert trae la música de los ’80 y ’90

Agrupación de teatro 
“La Juana”reunirá

 fondos para nueva obra
- El evento comenzará a las 22 horas. Los artistas buscan 

financiar la puesta en escena callejera de “Oro Negro”.



Esta noche, en el local La Perla del 
Estrecho, la música se hará presente con 
espectáculos a cargo de músicos regionales 
y presentaciones que trasladarán al pasado 
a los oyentes.

La jornada artística la abrirá el trío Más 
que Dos, conformado por Loreto Hernán-
dez, acordeón; Juan Pablo Ampuero, voz 
y guitarra; y Francisco Rojas, guitarra. El 
conjunto  tiene preparado un repertorio 
de canciones regionales entre las cuales 
sobresale “Corazón de escarcha”, logrando 
siempre que sea coreada masivamente por 
el público presente. 

Para mañana, el espectáculo lo prota-
gonizará la recordada vocalista de Sol y 
Medianoche, Soledad Domínguez. La can-
tante interpretará canciones pertenecientes 
al denominado Canto Nuevo, pero igual 
ofrecerá temas de Violeta Parra y otros 
cantores latinoamericanos.

En tanto, el martes 12 de julio habrá una 
oportunidad de aprovechar la noche con 
música, ya que el guitarrista William Su-
therland ofrecerá un concierto de jazz. Para 
el miércoles 13, la banda Mad debutará en 
el local, ofreciendo covers de The Beatles 
y Los Prisioneros.
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Esta noche, a partir de las 22 horas, en 
el club social Sargento Aldea, ubicado en 
calle José Menéndez Nº554, se realizará 
una fiesta llena de rock patagónico, la cual 
tiene como objetivo recaudar fondos para 
que la Agrupación de creadores escénicos 
La Juana, pueda llevar a cabo su obra ca-
llejera “Oro Negro”. Este es un proyecto 
innovador que busca traer hasta Punta Are-
nas a destacados exponentes nacionales 
de esta modalidad teatral.

Para poder lograr su objetivo y potenciar 
el producto artístico local, estará la reco-
nocida banda regional Camino de Tierra, 

especialistas en el estilo ska; igualmente 
subirá al escenario el grupo Komowaska 
y también el DJ Eduardo Velásquez. Ade-
más, durante el evento, habrá sorpresas y 
regalos pensados exclusivamente para el 
público. La entrada tendrá un costo de $3 
mil por persona.

“Trabajar con los mejores exponentes de 
este género es un desafío y tiene un alto 
costo económico, por lo mismo la idea de 
la fiesta es financiar parte del proyecto, y 
les  invitamos a participar y apoyar este 
evento”, dijo Carolina González, presidenta 
de la agrupación La Juana.

Agrupación de teatro 
“La Juana”reunirá

 fondos para nueva obra
- El evento comenzará a las 22 horas. Los artistas buscan 

financiar la puesta en escena callejera de “Oro Negro”.

La Agrupación de creadores escénicos La Juana es recocida en la ciudad por realizar diversas actividades ligadas 
al teatro.
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Canto Nuevo y música regional 
en el club La Perla del Estrecho 

El trío Más que Dos ofrecerá una noche llena de música regional. 

Tributo a 
The Police 

Hoy, en el pub Celebrity, 
se llevará a cabo un tribu-
to a la mítica banda The 
Police, presentación que 
realizará el grupo regional 
Mayday, especialista en 
interpretar los temas mu-
sicales de los británicos. 
El espectáculo comenzará 
cerca de la medianoche y 
tendrá un costo de entrada 
de $1.500 por persona.

El concierto estará a 
cargo de los músicos Luis 
Navarro (bajo), Diego Acos-
ta (batería), Patricio Ulloa 
(guitarra) y Gonzalo Fernán-
dez (cantante). 



A yer en el Ho-
t e l  C a s i n o 
D r e a m s  s e 
inauguró ofi-
cialmente la 

nueva muestra cultural de 
la sala “Tierra del Fuego”, 
titulada “Shackleton 100 
años”. Esta exhibe ele-
mentos históricos que son 
parte de la travesía que hizo 
el explorador británico, Sir 
Ernest Shackleton, hacía 
la Antártica. Este expedi-
cionario terminó naufra-
gando en la Isla Elefante, 
y posteriormente usó un 
bote salvavidas nombra-
do “James Caird”, para 
zarpar junto a un grupo de 
hombres para llegar a la 
civilización y pedir ayuda. 
Es así que el marino chileno 
Luis Pardo, llegó en rescate 
de los náufragos, por lo que 
la muestra también revela 
detalles sobre el rescate 
y la ideología del principal 
responsable de llevarla a 
cabo con éxito.

Es así que la exposi-
ción mostrará la bitácora 
(copia) del Piloto Pardo 
(gentileza Museo Naval 
Punta Arenas). También 
estará disponible el libro 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos “Bomba Chile” 
(original), la cual es una 
prueba de que esta unidad 
participó de la recepción 
de Sir Ernest Shackleton 
en Punta Arenas.

La fotografía también 
tendrá su espacio, con imá-
genes originales tomadas 
por Frank Hurley, integran-

te de la tripulación, las que 
de alguna forma quedaron 
en Chile en 1916 y no sé 
sabe con certeza por qué 
quedaron en nuestro país 
e, incluso, hasta la fecha 
no había conocimiento de 
la existencia de éstas (gen-
tileza del fotógrafo nacional 
Guy Wenborne). De igual 
forma, se exhibirá el retrato 
de Shackleton (fotografía 
original) firmada por él. Esta 

es una captura hecha por el 
gráfico Cándido Veiga en 
septiembre de 1916 y fue 
encontrada por casualidad 
recién en 1994, en el ático 
de una casa propiedad de 
Carmen Izquierdo Vergara 
(gentileza de Inés Izquierdo 
Monasterio).

La escritura no queda 
de lado, ya que el público 
podrá observar algunos 
poemas redactados por Sir 

Ernest Shackleton. Por últi-
mo, el Archivo Histórico del 
Colegio Británico también 
estará presente, debido a 
que el explorador dejó su 
firma en el  libro de visitas 
en el año 1916, luego de 
dictar una conferencia con 
el fin de recaudar fondos 
para el rescate de sus 
hombres (gentileza Colegio 
Británico).

Estos elementos podrán 
ser visitados por el públi-
co magallánico, de forma 
completamente gratuita, 
de lunes a domingo, de 9 
a 21 horas. 

Finalmente, cabe recor-
dar que se mantendrá la 
exhibición del bote “James 
Caird” en el lobby del re-
cinto. Esta es una réplica 
a escala perteneciente al 
Museo Nao Victoria, y fue 
construida en el invierno de 
2011, basado en los planos 
e imágenes del original que 
llegaron desde Londres.
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Muestra cultural en el Casino Dreams

Piezas históricas del viaje de Sir Ernest 
Shackleton revelan detalles de su travesía

- Además, se detallarán características de la hazaña del marino chileno Luis Pardo, quien al mando de la escampavía Yelcho, 
rescató a los náufragos de la célebre expedición científica británica, en pleno invierno antártico, en agosto de 1916.

Entre los elementos disponibles para apreciar está el modelo en miniatura del S.S Yelcho, embarcación usada por 
Luis Pardo para rescatar a los náufragos.

Luis Pardo Villalón fue el único que atendió al llamado de ayuda por parte de Shackleton para salvar a su tripulación. 
El marino chileno dejó plasmado en una carta que volvería con todos o de lo contrario no lo haría.

Esta es una de las últimas fotografías tomadas a Sir Ernest Shackleton, 
la cual fue captada en el camino entre Georgias del Sur y Río de Janeiro. 
Posteriormente, el expedicionario murió de un ataque al corazón, a bordo 
de la misma embarcación en la imagen nombrada “Quest”.
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