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SOMOS ESPECIALISTAS EN COMIDA PARA MASCOTAS 
Y ACCESORIOS EN GENERAL

PRODUCTOS  DE CALIDAD CONOCIDA Y 
GARANTIZADA PARA SUS REGALONES

ALIMENTO
DE PERROS

30 KILOS
$15.950

ARENA SANITARIA  
2 KILOS + BANDEJA 
SANITARIA (BAÑO)

$5.000

OFERTAS
ALIMENTO 
DE GATOS 

8 KILOS 
$9.950

AFRECHILLO 
SACO DE 20 

KILOS 
$5.980

Y ACCESORIOS EN GENERALY ACCESORIOS EN GENERAL

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 115  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 222228  sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com sanmarcos.compras@gmail.com 

En el marco de los 40 años 
de haber presentado por 
primera vez el Canto a 
Magallanes, el grupo 
Taller Alturas pretende 

volver a emocionar los corazones 
de los magallánicos, con un esme-
rado concierto de la pieza musical, 
presentación que llevarán a cabo 
este domingo 20 (19 horas) y lunes 
21 (21,30 horas) de noviembre, 
en el centro de eventos del Hotel 
Casino Dreams.

Esta obra musical, poética e 
histórica tuvo a diversos respon-
sables en su creación y puesta 
en escena, en lo que se refiere 
a la narración y toda la prosa, el 
encargado de emocionar a través 
de la palabra fue Fernando Ferrer 
(Q.E.P.D.), por su parte los mú-
sicos originales de la agrupación 
se encargaron de musicalizar y 
encontrar los sonidos adecuados 
para complementar el sentir regio-
nalista que la obra tiene.

“Canto a Magallanes” tiene 

registro de haber sido presentada 
por primera vez en 1976, y a pesar 
de las dificultades de la época y los 
altos costos, fue grabada gracias al 
aporte y gestión de Enrique Sán-
chez. Por lo mismo, con el objetivo 
de conmemorar el hito, los hijos 
del impulsor, actuales empresarios 
de los locales Sánchez y Sánchez, 
propusieron a los integrantes del 
grupo volver a presentarse.

En la actualidad la agrupación 
está conformada por Miguel 
Palma Dragicevic y José Palma 
Oyarzún, integrantes funda-
dores. Les siguen Alexis Mac 
Lennan Muñoz, Miguel Palma 
Morales, Alejandro Reyes Jara, 
Danilo Montes, quien aporta con 
un cuarteto de cuerdas y Ale-

jandro Buvinic, todos músicos 
que complementan el conjunto. 
Junto a ellos colaborarán el coro 
de la Casa España -dirigido por 
Gonzalo Fernández- y en los 
relatos Fernando Calcutta. 

El concierto de este fin de se-
mana contará con proyecciones 
históricas de la región, imágenes 
que acompañarán las 10 canciones 
que componen la obra, la cual dura 
un poco más de 60 minutos. Es así 
que la audiencia podrá disfrutar de 
interpretaciones como “La Ora-
ción por Magallanes”, “Canción 
del viento”, “Tamo daleko” y 
“Rompe que rompe”, entre otras.

La última vez
Según dijo Miguel Palma, uno 

de los integrantes originales y 
fundador del grupo Taller Alturas, 
todos los preparativos técnicos 
y musicales están finiquitados. 
De igual manera manifestó su 
conformidad por el nivel musical 
alcanzado con los colaboradores, 
ya que en cada oportunidad es 
más la exigencia y además la obra 
va creciendo a medida que pasa 
el tiempo, por lo que los detalles 
toman enorme relevancia. Es 
así que Palma contempla que 
esta será una de las mejores 
presentaciones que Taller Alturas 
ha tenido.

“Por parte de nosotros por lo 
menos, probablemente será la 
última vez que presentemos el 
Canto a Magallanes, porque el 
próximo año queremos comen-
zar a trabajar en recuperar El 
Pionero”, precisó Palma.

La presentación actual tendrá 
la particularidad de que será 
grabada en vivo, si bien se le 
dará prioridad al audio, también 

se intentará hacer un registro 
visual del concierto. La idea tras 
esto aún no está clarificada, pero 
puede ser usada para un trabajo 
audiovisual futuro o para algún 
proyecto discográfico.

Las entradas para presenciar 

este significativo espectáculo 
artístico se encuentran disponibles 
en el canal ITV Patagonia (calle 
Ignacio Carrera Pinto Nº654) y en 
la página web www.megaticket.
cl. Los precios de éstas son de 
7 mil general y $10 mil la platea. 

Miguel Palma, fundador del grupo Taller Alturas

“Probablemente ésta será la última vez
que presentemos el Canto a Magallanes”

- La principal razón para discontinuar la puesta en escena de esta señera
creación musical es que los integrantes de la agrupación se enfocarán 

en recuperar otra signifi cativa obra artística: El Pionero.

Taller Alturas se presentará el domingo y 
lunes próximos, en el Hotel Casino Dreams. 

Las entradas están a un precio de $7 mil 
general y $10 mil la platea

La agrupación artística ha presentado el Canto a Magallanes en diversas oportunidades, siempre buscando mejorar 
hasta el último detalle de la obra.

El grupo Taller Alturas estuvo presente durante los días que se celebró la Semana Hispánica en la Casa España, 
en donde realizaron un adelanto de la obra que presentarán en el Hotel Casino Dreams.

Fo
to

s J
ai

m
e 

Ha
ro

 S
. 

Desde que anunciaron los conciertos, Taller Alturas ha estado ensayando 
y afinando todos los detalles de la presentación.
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Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

Continúa el ciclo de cine “Paisajes Culturales”. La Lucha de Ana, 
realización de República Dominicana;  Sofía y el terco, de Colombia; 
Piratas en el Callao, de Perú, y El niño misterioso, de Croacia, destacan 
en la programación de este fin de semana en las juntas de vecinos 
Goleta Ancud y Playa Norte. 

Fecha: sábado 19 y domingo 20 de noviembre.
Horario: 11 horas.
Dirección: Junta de Vecinos Nº8 Playa Norte, Jorge Montt Nº 0561.
Junta de vecinos Goleta Ancud, Avenida Castro Nº 0253, Archipié-

lago de Chiloé.
Acceso gratuito.

Ciclo de cine en los barrios

“Iniciativa de carácter cultural financiada por el 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena con aprobación del Consejo Regional”

“LOS JOVENES CANTAN 
EN MAGALLANES”

La Agrupación de Profesores de Música de Magallanes, junto al 
Consejo de la Cultura y las Artes de Magallanes y la Antártica 
Chilena, invita a la comunidad de Punta Arenas al 2° Encuentro 
“Los Jóvenes Cantan en Magallanes”, a efectuarse los días 
viernes 18 y sábado 19 de noviembre a las 19:00 hrs., en el Liceo 
Bicentenario Luis Alberto Barrera.

Participan Coros de Niños, Jóvenes y Adultos.

ENTRADA GRATUITA

Gala de fin de año
Los elencos preinfantil, infantil, adultos y adulto senior, en la gala de 

fin de año de la agrupación folclórica “Esencias de mi tierra”. Incluirá 
los cuadros Huaso, Gitano, Sambos Caporales, Mapuche y Rondas 
infantiles, entre otros. Participarán además los campeones regionales 
de cueca chora y de la categoría mini infantil.

Fecha: 21 de noviembre.
Hora: 20 horas.
Dirección: Teatro Municipal. 
Adhesión: $4 mil.
Fuente: Consejo Regional de la Cultural y las Artes.

Ojo inquieto
Veinte fotografías capturadas en las costas de Santo Domingo, durante 

dos meses, componen la muestra “Ojo inquieto”, de la comunicadora 
audiovisual Gabriela Brito Castro. El trabajo, según la autora, es una 
representación libre y espontánea del entorno, vivencias y sentimientos.

Fecha: hasta el 30 de noviembre.
Hora: de 9 a 21 horas. De lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, calle O’Higgins 

Nº1235. 
Acceso gratuito.

Encuentro de coros
Primer encuentro de coros “Los jóvenes cantan en Magallanes”. Esta 

iniciativa es promovida por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes  
y la Agrupación de Profesores de Música de Magallanes. Intervendrán 
catorce agrupaciones de establecimientos de enseñanza media y básica 
de la comuna de Punta Arenas.

Fecha: viernes 18 y sábado 19 de noviembre.
Hora: 19,30 horas.
Dirección: Liceo Luis Alberto Barrera, Avenida Colón Nº1250.
Acceso gratuito.

Obra gráfica de Puelma
Reconocido por sus obras de gran formato, el escultor y documenta-

lista Hernán Puelma exhibe parte de sus creaciones en Punta Arenas. El 
artista, nacido en Santiago y de formación autodidacta, plasma en soporte 
plano una serie de imágenes en blanco y negro, y color.   

Fecha: hasta el 30 de noviembre.
Hora: 10 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional de Magallanes.
Acceso gratuito.

Arte sonoro
El sonido más allá de lo que escuchamos. Conversatorio sobre arte 

sonoro “Resonancias”. En el encuentro participarán el artista chileno 
radicado en Austria, Nicolás Spencer; el curador canadiense del proyecto 
anemoOSC, Eric Mattson, y el dúo de música magallánico Lluvia Acida.

Fecha: Viernes 18 de noviembre.
Hora: 18,30 horas.
Dirección: Casa La Porfía, calle Errázuriz Nº928.
Acceso gratuito.

Hoy y mañana, a partir de las 19 
horas, en la junta de vecinos Nº 22 
Mateo de Toro y Zambrano (Ramón 
Carnicer Nº 0299), se realizará de forma 
completamente gratuita y abierta al 

público, el tradicional Festival del Cantar 
“Echemos una mano al río”, con ello 
el evento cumplirá su versión número 
14. La actividad además incluye la ela-
boración de un mural inspirado en los 

500 años del estrecho de Magallanes
A diferencia de años anteriores, el 

encuentro no será competitivo, pero 
mantendrá su esencia de promover 
y difundir a los artistas locales. Para 

hacer una labor efectiva, la junta de 
vecinos Mateo de Toro y Zambrano, 
organizadora del evento, han logrado 
adquirir el apoyo de la Universidad de 
Magallanes (Umag) y el Consejo Re-
gional de la Cultura y las Artes (CRCA). 
Es por ello que pudieron construir un 
nuevo escenario, gracias a la ayuda 
de un grupo de alumnos de cuarto 
año, pertenecientes a la carrera de 
Construcción Civil de la Umag.

Para la primera jornada de entreten-
ción se presentarán la Banda de guerra 
de la Escuela 18 de Septiembre, los 
Dedales de Oro, María Isabel Portalón, 
la Banda de espectáculo de la Escuela 
18 de Septiembre, el doble de Marco 
Antonio Solís, Grupo Solipsismo, Carlos 

Chávez, Mitahue, Carqui, José “Cha-
rro” Neún, Perla Gómez y Skalando.

La segunda jornada la protagoni-
zarán Agua Nieve, Los Vaquedanos, 
Jenny, Carqui, Eduardo Romero, Los 

Fueguinos, Marcos Melinka, Carol 
Ventura, Kariens Ule La Rancherita, 
Tributo a Tommy Rey y los Cristales de 
Magallanes. En total la parrilla cuenta 
con 22 artistas diferentes.

22 artistas en parrilla darán vida al festival “Echemos una mano al río”

Los Dedales de Oro será una de las agrupaciones que estará presente en 
el evento.
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El domingo 20 de noviembre, a las 
11 horas, se desarrollará una corrida 
abierta a todo público, en el marco del 
120º aniversario del Colegio Británico 
y 27º años de existencia del Instituto 
Británico. Para conmemorar el hito, el 
establecimiento educacional invita a 
la comunidad a participar del evento 
deportivo, el cual se iniciará en el 
borde costero de calle Croacia.

Para participar, los interesados 
deben inscribirse mañana (sin costo 
alguno) en el Instituto Británico, 
ubicado en Avenida España 910. 
Quienes deseen competir tendrán 

que presentar su carné de identidad 
y en caso de ser menores de edad, 
los padres o apoderados deberán 
firmar el registro al certamen. El 
proceso de inscripción cerrará el 
mismo día del evento, a las 10,45 
horas o cuando se alcance un total 
de 600 corredores.

Existen dos trayectos para esta 
competencia, 10K y 5K, para cuando 
todo termine se entregarán obse-
quios a través de un sorteo, entre los 
premios se encuentra un pasaje de 
ida y vuelta a Santiago de Chile, seis 
tablets y libros de idiomas.

El octavo básico del Colegio 
Cruz del Sur, con el objetivo de 
propiciar la vida sana, ha orga-
nizado para mañana una gran 
cicletada familiar, donde podrán 
participar todas las personas 
interesadas. Para poder hacerse 
parte, los ciclistas deberán inscri-
birse previamente, contactándose 
al número telefónico 61 2223789 
o al correo electrónico afuentes@

colegiocruzdelsur.cl. El registro 
tiene un valor de $1.000 por 
persona.

Las distancias comprendidas 
son 8 kilómetros para mayores 
de 10 años y 4  kilómetros para 
menores de 10 años. El inicio 
se realizará en el muelle Prat. El 
evento cuenta con la colaboración 
del IST, Carabineros de Chile y el 
Instituto Nacional del Deporte.

Hoy, a partir de las 19 horas, en 
el Teatro Municipal, se realizará 
una presentación llena de plásticos 
movimientos y acrobacias, ya que el 
grupo de danza chino Hebei, en  el 
marco de su gira por el sur de Chile, 
realizará una presentación que esta-
rá enfocada en dar a conocer los as-
pectos más relevantes y peculiares 
de su cultura. El ingreso es gratuito 
y abierto a todo el público. En total 
son 24 bailarines los que darán vida 
al espectáculo, sin embargo a pesar 

de estar dedicados a la coreografía, 
también efectuarán una muestra 
de canto que complementará la 
presentación. 

El evento es organizado por el 
Centro de Formación Técnica y 
Instituto Profesional Santo Tomás 
Punta Arenas, gracias a un convenio 
que el establecimiento educacional 
mantiene con el Instituto Confucio 
de China, cuyo fin es enseñar el 
idioma del país y dar a conocer 
su cultura.

El martes recién pasado Nelson 
Vargas Ottiker y su abuela perdieron 
todo en un incendio ocurrido en el 
lugar que habitaban, ubicado en la 
población Mauricio Braun. Allí, Vargas 
junto a su casa habitación tenía en 
funcionamiento su local de comida 
árabe “Cafane”.

En busca de ayudar a reconstruir lo 
más pronto posible lo perdido, amigos 
y familiares de Vargas han organizado 
un evento a beneficio, con el fin de 
entregar un gran aporte monetario, 

que esperan sea de significativa ayuda 
para volver a empezar de la mejor 
forma posible.

La actividad se llevará a cabo maña-
na, a partir de las 22 horas, en el Club 
Kdoba, ubicado en calle Ignacio Carre-
ra Pinto Nº852. Los varones deberán 
cancelar $3 mil por persona, mientras 
que las damas tendrán la oportunidad 
de hacer un aporte voluntario.

Debido a la ocasión especial habrá 
promociones únicas y música que 
promete entretener a todo el público.

El domingo 20 de noviembre, más 
de 20 agrupaciones de baile se reunirán 
en el gimnasio del Liceo María Behety, 
con el fin de ayudar a Ignacio Vargas, 
quien fue diagnosticado con un retraso 
global del desarrollo psicomotor y sín-
drome hipotónico, este es el causante 
de que actualmente el pequeño tenga 
una luxación en el lado izquierdo de su 
cadera, por lo que necesita urgente una 
operación para mejorar su situación, 
ya que de no tratarse podría tener 
consecuencias relevantes para el niño.

Ignacio fue niño símbolo de las 
Jornadas por la rehabilitación hace 
dos años, tiene 13 años y en 10 de 
estos ha estado asistiendo al Centro 

de Rehabilitación para sobrellevar 
su condición. Lamentablemente el 
pequeño actualmente presenta esta 
situación y nuevamente necesita de 
la colaboración de los magallánicos, 
porque la intervención quirúrgica tiene 
un costo de 9 a 12 millones de pesos. 

Con el fin de recaudar fondos, sus 
padres han organizado la muestra 
coreográfica, la cual empezará a las 17 
horas, a un costo de ingreso de $2 mil 
por persona. Los niños menores de 10 
años entran gratis. Debido a la amplia 
gama de participantes los espectadores 
podrán disfrutar de muestra de bailes 
como bachata, salsa, hip hop, folclore 
y danza tradicional. 

Neo folclore, chacarera, canto 
urbano y popular, son algunos de 
los estilos musicales que podrán 
ser escuchados mañana, a partir de 
las 22 horas, en dependencias del 
Club Bories (Avenida Bulnes 575) de 
Puerto Natales. La entrada tiene un 
precio de $2 mil por persona.

Los artistas que protagonizarán 
la jornada musical son Julio “Argen-
tino” Díaz, quien dará a conocer su 
peculiar sonido catalogado como folk 
patagón; y Tommy Villarroel, cuyo 
conocimiento en los clásicos del 
folclore popular, buscarán motivar la 
noche de los natalinos.

“Mass of the children” o 
“Misa de los niños”, es una 
missa brevis compuesta por 
el británico John Rutter, la 
cual cuenta con gran musi-

calidad y expresividad, que conjuga la 
belleza de voces solistas junto a  un 
elenco coral adulto y de niños. Una 
característica de la obra es que ar-
moniza los convencionales textos en 
latín, con poemas en inglés antiguo.

Por lo mismo, el Coro Infanto 
Juvenil de la Casa Azul del Arte y la 
Agrupación Coral Concierto Encanto 
(adultos), han estado trabajando por 
un largo tiempo, para realizar una 
digna presentación de la obra. 

La realización del concierto está 
planificada para hoy, a partir de las 20 
horas, en dependencias del Colegio 
Alemán. De igual manera, mañana en 

el mismo horario, pero en el Teatro 
Municipal, se repetirá la presentación, 
para que toda la comunidad tenga la 
oportunidad de presenciar el espec-
táculo preparado. Ambas jornadas 
musicales son gratuitas y abierta a 
todo el público.

El evento contará con músicos 
invitados, los cuales acompañarán a 
los coros. La dirección estará a cargo 
de Christian Vila, quien durante todo 
este tiempo ha estado dando forma 
a cada uno de los cinco movimientos 
de la misa (Kyrie, Gloria, Sanctus y Be-
nedictus, Agnus Dei, Finale). Por su 
parte los solos serán protagonizados 
por Alejandra Villegas Rivero (sopra-
no) y Carlos López Baeza (barítono) 
cantantes que vienen desde la Quinta 
Región para engalanar este estreno.

Mixtura de voces pondrán 
en escena la reconocida 
obra “Misa de los niños”

Ayer los coros encargados de dar vida a la “Misa de los niños”, realizaron su 
último ensayo, finiquitando los detalles de la presentación.
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Hoy, en el Teatro Municipal  

La magia de la danza china
aterriza en Punta Arenas

El grupo de danza Hebei llegará a Punta Arenas para hacer una exhibición 
de la cultura china a través del canto y la danza.
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Evento coreográfico en Liceo María Behety

Invitan a colaborar con la
causa de niño Ignacio Vargas

Ignacio y su familia han luchado constantemente para superar las adversidades 
que han debido enfrentar, siempre con esfuerzo y dedicación.
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Sonidos folclóricos llegan 
Ultima Esperanza

De izquierda a derecha, Julio “Argentino” Díaz y Tommy Villarroel serán los 
responsables de animar la velada nocturna para los habitantes de Puerto Natales.
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Evento a beneficio de familia
que perdió todo en incendio 

Carreras de 5K y 10K incentivan
a los magallánicos al deporte

Organizado por Colegio Cruz del Sur 
Cicletada familiar invita a
pedalear por la vida sana
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El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

Enviar CV a rrhh@aguila.cl, indicando cargo al que 
postula y pretensiones de renta.

Cajera (o)
- Servicios Generales

PUERTO NATALES necesita contratar:

Charlas, talleres, presen-
taciones e interven-
ciones urbanas será 
la matriz de la cuarta 
versión del Encuentro 

Internacional de Arte Contempo-
ráneo y Nuevos Medios Lumen 
2016, el cual tendrá su primer 
espectáculo, hoy a las 15 horas, en 
la Plaza de Armas, con el trabajo de 
radio arte Surófona.

El evento se mantendrá hasta 
el domingo 20 de noviembre, y 
en esta ocasión el lema será “re-
sonancias hídricas”, por lo que el 
arte electrónico que se presenta 
en esta particular instancia cultural, 
estarán ligados al agua, siendo 
esto una manera de concientizar 
sobre la amenaza del calenta-
miento global y el deshielo de las 
reservas mundiales de agua dulce 
que involucran directamente a los 
Campos de Hielo, ubicados en gran 
parte de la Región de Magallanes 

y Antártica Chilena. 
“Para nosotros es muy im-

portante abordar este tema que 
nos obsesiona. Además es muy 
importante el poder proporcionar 
este tipo de eventos diferentes a 
la comunidad, realmente nos tiene 
muy contentos lo que tenemos 
preparado para esta versión”, 
explica Sandra Ulloa, del Colecti-
vo Ultima Esperanza, agrupación 
organizadora de Lumen. 

Concurso Matilde Pérez
Entre las novedades de este año 

se encuentra la asociatividad con el 
Concurso de Arte y Tecnologías Di-
gitales, Matilde Pérez, cuyo enfoque 
promueve la creación interdiscipli-
naria de arte y tecnología, bajo el 
concepto de “localías”, en alusión 
al carácter marcadamente local que 
tendrá el certamen. Este vínculo 
permitirá realizar un taller gratuito 
para jóvenes en Punta Arenas, la 

cual proporcionará instancias de 
intercambio para la revisión cola-
borativa de proyectos específicos. 

Los espacios tendrán la colabo-
ración de los artistas visuales y pro-
fesores universitarios Boris Cofré 
(Uniacc) y Felipe Fierro (Universidad 
de Chile). A partir del trabajo que 
los docentes realicen, se iniciará 
un proceso que se materializará 
en una exposición colectiva en el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Santiago. 

La actividad se hará en el contai-
ner ubicado en la Plaza de Armas, 
hoy y mañana, de 10 a 13 horas y 
de 15 a 18 horas, mientras que el 
domingo este espacio finalizará y 
se desarrollará en el mismo ho-
rario matutino que los otros días. 
Quienes deseen participar podrán 
inscribirse al correo electrónico, 
liquenlab@gmail.com. El único 
requisito es contar con un notebook 
y descargar un software que se 

les indicará en el momento de la 
inscripción.

Programación
Los invitados son reconocidos 

artistas internacionales de lo que 
se cataloga de cierta manera como 
arte electrónico. Entre ellos se en-
cuentra Brian Mackern (Uruguay), 
Leandro Méndez (Brasil), Andrés 
Jurado (Colombia), Claudia Gonzá-
lez y Daniel Cruz (Chile). Además 
se suman la ONG Espacio Lúdico, 

grupo multidisciplinario compuesto 
por arquitectos, investigadores, 
artistas, economistas, dedicados 
a transformar  territorios a través 
del juego y la creatividad, como 
también la agrupación Surófona, 
creadores de la radio latinoameri-
cana homónima en formato online.

Los principales escenarios don-
de se desarrollarán las actividades 
son la Plaza Muñoz Gamero y el 
container ubicado en el mismo 
lugar, en total habrá ocho artistas 

participantes. Para hoy específica-
mente, aparte de la presentación 
de las 15 horas, a las 21 horas, en 
la Plaza de Armas, Brian Mackern 
realizará su concierto “Temporal de 
Santa Rosa”. Posteriormente, una 
de las actividades más llamativas 
del encuentro marcará presencia, 
a las 22 horas, con un mapping 
3D titulado “Estereóptico” 2.0. La 
obra la efectuará Leandro Méndez 
(Brasil), también en la Plaza Muñoz 
Gamero.

Hoy, a partir de las 15 horas

4ª versión del Encuentro Lumen tendrá
un enfoque artístico desde el agua

- La primera intervención urbana se llevará a cabo en la Plaza de Armas, con radio arte Surófona. En el 
evento participarán diversos artistas provenientes de Uruguay, Colombia, Brasil y Chile, entre otros. 

Este año el Encuentro Internacional de Arte 
Contemporáneo y Nuevos Medios Lumen 2016, cumple 

su cuarta versión.

8
son los artistas 
invitados a participar 
en el evento

Lumen el año pasado realizó diversas presentaciones en diferentes lugares, en muchas ocasiones jugaron con las luces y las 
sombras de los presentes.
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GRACIAS

Viernes 18 de noviembre
Horario Actividad Lugar

10,30 a 
13 horas

Clínica concurso Matilde Pérez Container Plaza 
Muñoz Gamero

11 horas Lanzamiento Lumen Café Sarmiento 
(Almirante Señoret 1080)

15 a 18 
horas

Clínica concurso Matilde Pérez Container Plaza Muñoz 
Gamero

15,30 a 
18 horas

Intervención radio arte Surófona Plaza Muñoz Gamero

19 horas Charla Valentina Montero, 
curadora de esta versión 

Container Plaza 
Muñoz Gamero

21 horas Concierto “Temporal de Santa 
Rosa”, Brian Mackern (Uruguay)

Plaza Muñoz Gamero

22 horas Mapping 3D “ Estereóptico” 2.0 
de Leandro Mendez (Brasil)

Plaza Muñoz Gamero

Sábado 19 de noviembre
10 a 13 
horas

Continuación Clínica concurso 
Matilde Pérez

Container Plaza 
Muñoz Gamero

15 a 18 
horas

Continuación Clínica concurso 
Matilde Pérez

Container Plaza 
Muñoz Gamero

21 horas Concierto Machinillas (Chile) Plaza Muñoz Gamero

22 horas “Soundtoys”, Brian Mackern 
(Uruguay) 

Plaza Muñoz Gamero

23 horas Repetición mapping 3D  
“Estereóptico”  2.0 
Leandro Mendez (Brasil) 

Plaza Muñoz Gamero

Domingo 20 de noviembre
10 a 13 
horas

Finalización Clínica concurso 
Matilde Pérez

Container Plaza 
Muñoz Gamero

12 horas Intervenciones con las obras de 
Daniel Cruz, Claudia González y 
Espacio Lúdico

Plaza Muñoz Gamero

14 horas Intervención Andrés Jurado 
(Colombia)

Container Plaza 
Muñoz Gamero

PROGRAMACION

2016


