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Ayer se realizó la pri-
mera jornada del 36º 
Festival Folclórico 
en la Patagonia, cer-
tamen artístico que 

alberga el gimnasio de la Confe-
deración Deportiva de Magallanes. 

Los espectáculos del evento 
continúan hoy, a partir de las 20 
horas, teniendo como obertura 
al Ballet Folclórico de Río Gran-
de, Argentina, dirigido por Víctor 
Fernández. Luego será el turno 
del grupo nacional Congreso, que 
buscará deleitar al público con fa-
mosos clásicos como “Tus ojitos”, 
“En todas las esquinas”, “El cielito 
de mi pieza” y “Pasillo de amor”, 
entre otros. Antes de la presenta-
ción del número final de la jornada, 
subirán al escenario los integrantes 
de la banda regional Sexto Acústico 
para dar a conocer su música, la 
cual con anterioridad interpretaron 
en el Festival de Cosquín. 

El plato fuerte y encargado 
de cerrar la segunda noche de 
festival, al igual que hizo Soledad 

en la primera velada, también 
será un artista trasandino, un viejo 
conocido para muchos especta-
dores: Pedro Aznar, compositor, 
cantante y multiinstrumentista 
que aportará la cuota de jazz y 
rock a la noche, proporcionando 
un espacio musical que promete 
entretener a todos los presentes.

En tanto, para mañana -jornada 
de clausura- las atracciones prin-
cipales de la jornada serán Borde-
mar -cuyas creaciones musicales 
han podido ser escuchadas en 
programas de televisión como 
Tierra Adentro (TVN) o Identidades 
(Discovery Channel)- y el impulsor 
de la música de trova, el cantautor 
cubano Pablo Milanés, quien se 
presentará por primera vez en 
Punta Arenas.

Alternativas
El Festival Folclórico en la Pa-

tagonia es uno de los eventos 
artístico-cultural más grandes de la 
Región de Magallanes, por lo mis-
mo cada año muchas personas 

aguardan expectantes su puesta 
en escena para poder ir a ver a 
sus artistas predilectos y apoyar 
a las canciones en competencia 
del certamen. Sin embargo, no 
todos pueden asistir o conseguir 
una entrada, para subsanar ello 
hay dos opciones: por un lado 
la organización proporcionó una 
pantalla gigante a las afueras del 
gimnasio, la que estará mostrando 
la transmisión oficial del evento; la 
segunda alternativa, para aquellos 
que deseen mantener la comodi-
dad de su hogar, es que podrán 
seguir el desarrollo del evento 
sintonizando la señal televisiva o 
plataforma online de ITV Patago-
nia, TV Red y Umag TV, ya que 
los tres canales regionales han 
establecido una alianza para cubrir 
en conjunto el festival. 

Es así que las estaciones lo-
cales cuentan con 30 personas 
y seis cámaras en alta definición 
para llevar a cabo el trabajo de tres 
días. El espacio por la pantalla chi-
ca comenzará a las 19,30 horas, 

será conducido por Paulina Gaete 
y Pilar Miranda, quienes estarán 
tras bambalinas y conversando 

con el público. Según dijo William 
Levet, director de programación 
de ITV Patagonia, la transmisión 

durará hasta que el último artista 
finalice su presentación, sin im-
portar la hora.

Artista trasandino cierra la jornada de hoy

Pedro Aznar trae la dosis de jazz
y rock al Festival en la Patagonia
- Esta noche, en la segunda jornada del evento artístico, también subirán al escenario del gimnasio de la Confederación

Deportiva el legendario grupo Congreso, la banda regional Sexto Acústico y el Ballet Folclórico de Río Grande, Argentina.

Los puestos de comida ya están listos para ofrecer sus preparaciones al público, como también a aquellos que no 
tuvieron la posibilidad de ingresar al recinto festivalero. 

Así quedó la pantalla gigante instalada para que las personas disfruten del espectáculo mientras comen algunas 
de las preparaciones ofrecidas por los carros de comida que se encuentran en el lugar.

Pedro Aznar llegará al Festival Folclórico en la Patagonia entregando un toque de rock y jazz al repertorio del evento.
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PROGRAMACIÓN 
DEL FESTIVAL 

FOLCLÓRICO EN LA 

PATAGONIA

• Obertura Ballet 
 Municipal (Jorge Carvajal)
•  Bordemar
• Canto Pueblo (Regional)
• Pablo Milanés
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Los Atletas de la Risa, trío 
compuesto por Pato, Chino 
y el Guatón, vuelven a Punta 
Arenas en busca de hacer 
reír nuevamente al público 
magallánico. Estos presen-
tarán una rutina sin censura, 
que además abordará temas 
de la contingencia nacional. 
El espectáculo se realizará 
en el Hotel Casino Dreams, 
a partir de las 23 horas, el 
ingreso al recinto es posi-
ble presentando la entrada 
general.

Los tres amigos llevan 
más de 25 años dedicados 

al humor, el cual es incon-
fundible debido al toque 
musical que incluyen, 
además de la rapidez 
con la cual cuentan sus 
chistes.

Han triunfado en nu-
merosos escenarios y 
programas de televisión, 
como por ejemplo el Fes-
tival de Dichato de 2012 
y al año siguiente domi-
naron al monstruo de la 
Quinta Vergara. En 2015 
participaron en el Festival 
de Antofagasta y este año 
estuvieron en Olmué.

Mañana en Puerto Natales, el grupo regional Sebastargo se 
presentará a las 23 horas en Pampa Restobar, ubicado en Avenida 
Bulnes Nº371. El ingreso es gratuito, por lo que los natalinos intere-
sados en conocer el sonido de esta banda proveniente de Porvenir, 
podrán hacerlo acompañados de un trago o comida.

El grupo está compuesto por Sebastián Velásquez -cuyo nombre 
artístico es Sebastargo- Rafael Arriagada y Francisco Burgos, el trío 

durante estos meses ha estado trabajando en su último disco y 
por el momento se encuentran finiquitando los últimos detalles de 
éste. Por lo mismo, el público podrá disfrutar de canciones nuevas 
y otras conocidas como “Llorona”, “No más hain” o “Tábano”.

La temática de la banda y el concepto están ligados al neofolclore 
fueguino, con letras de la historia regional, pasando también por los 
cuentos legendarios y verídicos de la zona.

Venga Conmigo, uno de los pro-
gramas familiares de la televisión 
chilena de los años ’90, volverá a 
estar presente en Punta Arenas, 
hoy después de las 23 horas, en 
el Hotel Casino Dreams. 

Reconocidos artistas serán los 
encargados de entretener a los 
asistentes al recinto, los cuales 
podrán ver el espectáculo con la 
entrada general al salón de juegos 
en mano.

El recordado espacio de entre-
tención será conducido por José 

Alfredo “Pollo” Fuentes.
En cerca de una hora de espec-

táculo las figuras de aquella época 
como “Humbertito”, representa-
do por Cristián García Huidobro y 
el humor de CNN, personificado 
por Claudio Moreno, volverán para 
entretener al público magallánico.

De igual manera, contará con 
las atractivas coreografías de 
Carolina Oliva, ex miembro de la 
“Generación 2000”, quien junto a 
otras bailarinas danzarán al ritmo 
de los hits del momento.

Estelar de Canal 13 en el Dreams 
“¡¡Veeeeenga conmigo!!” gritará 

el Pollo Fuentes esta noche
Mañana, en Pampa Restobar

Ritmos patagónicos de Sebastargo
se presentarán ante los natalinos

Mañana en el Dreams

Vuelve el humor pícaro
de los Atletas de la Risa

Los Atletas de la Risa llegan a Punta Arenas para hacer reír con sus chistes 
musicalizados y rápidos.
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Liceo Maria Behety de Menendez 2016
Arturo PrAt Nº 1875

GASTRONOMIA
ATENCION DEL PARVULO
SERVICIOS HOTELEROS

ACUICULTURA
VESTUARIO Y CONFECCION TEXTIL

HUMANISTA CIENTIFICO

Muestra de especialidades • Desfile de Moda • Muestra de Acles
Cafetería • Charlas informativas • Cocina En Vivo

1 y 2 de septiembre: Visita de 8º básicos
3 de septiembre: Abierto a la comunidad de 14.00 a 17.30 horas

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

Con el objetivo de apoyar a las Jornadas por la Rehabilitación en 
Magallanes, el team Trial Tuning Spirit, realizará en el mall Espacio 
Urbano una actividad de recaudación denominada “Exhibición 
Tuning”.

La muestra comenzará mañana y se extenderá hasta el domin-
go, en horario continuado, desde las 11 hasta las 22 horas, en las 
instalaciones del mall Espacio Urbano Pionero, específicamente en 
el lugar donde se encontraba la ex Feria Mix.

La actividad contará con la exhibición de ocho automóviles que 
forman parte de los mejores exponentes en las diferentes categorías 
Tuning, JDM y clásicos. 

El team Trial Tuning Spirit se formó hace dos años y se encuentra 
integrado por 26 jóvenes, quienes por segundo año consecutivo 
están realizando esta actividad en apoyo a las Jornadas por la 
Rehabilitación.

La obra de teatro familiar “Crisálida y el dragón 
reciclador” se presentará en Puerto Natales este 
fin de semana. Hoy lo hará en dependencias 
de la Escuela Baudilia Avendaño de Yousuff, 
mientras que mañana lo hará en el Liceo Poli-
técnico. Ambas funciones son a las 16 horas y el 
espectáculo es apto para todo público y gratuito 
para toda la comunidad.

La puesta en escena la realiza la Compañía 
de Teatro Las Primas, entidad que lleva a cabo 
teatro pedagógico, generando un vínculo con 
los asistentes gracias a su metodología partici-
pativa, la cual incorpora actividades lúdicas a la 

presentación y permite traspasar el conocimiento 
que busca entregar.

La obra tiene como protagonista a Crisálida, 
una niña que se pregunta ¿qué es la basura? 
¿para qué sirve?, a partir de ese cuestionamiento 
encuentra un mundo creado por seres recicla-
dores, quienes mediante canciones y situacio-
nes le van enseñando técnicas específicas de 
reutilización de residuos.

La actividad es traída por la Agrupación Ciuda-
dana Ultima Esperanza, junto a la colaboración 
de empresas enfocadas en el desarrollo de la 
sustentabilidad y el cuidado del medioambiente.El dragón reciclador es uno de los personajes emblemáticos de la obra.

“Crisálida y el dragón reciclador” 

Obra de teatro familiar 
y pedagógico se pondrá 
en escena en Natales

Grupo Prófugos dedicará espectáculo
a Soda Stereo y Gustavo Cerati 

La banda nacional Prófugos 
es el grupo tributo oficial de 
Soda Stereo y Gustavo Cerati 
en Latinoamérica. Los músicos 

criollos asemejan los sonidos, 
estética y puesta en escena de 
los trasandinos, la cual plasman 
en el escenario. Su espectáculo 
hace recordar cómo eran los 
shows de los legendarios artis-
tas en vivo, utilizando imágenes 
de soporte y otras tecnologías 
que complementan el show.

Prófugos está compuesto 
por Hans Kind (bajo), Mauricio 
Quezada (teclado, coros, pro-
gramaciones), Leonardo Gon-
zález (batería), Patricio Ramírez 
(guitarra) y su líder Felipe Reyes 
(voz y segunda guitarra),  estos 
han llenado escenarios como 
el Movistar Arena y el Teatro 
Caupolican, entre otros. 

Hoy demostrarán el mismo 
talento en Punta Arenas, ya 
que se presentarán en el Club 
K (calle Bories Nº655), a partir 
de las 23 horas.

El precio de la entrada parte 
desde los $11 mil por persona. 
Una vez terminado el espectá-
culo la noche continuará con 
una fiesta dedicada a los ’80 
y ’90.

Prófugos llega hasta Punta Arenas para tributar a uno de los artistas argentinos 
más importantes de la época, Gustavo Cerati, de igual forma homenajearán 
a Soda Stereo.

Este fin de semana
Expo Tuning en el 
mall Espacio Urbano Pionero

Mañana, a las 17 horas, en el salón de eventos de Cordenap 
(Avenida Bulnes Nº01465), se realizará una actividad organizada 
por el Club de Leones Cruz del Sur, la cual estará enmarcada 
en las próximas Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

El evento es un bingo solidario y tiene como objetivo reunir 
fondos para la meta de este año, cuyo monto es $630 millones. 
Cabe recordar que el evento solidario se realizará el 5 de noviem-
bre, llegando en este año a la versión 29.

En el salón de eventos de Cordenap

Bingo solidario inicia actividades de
las Jornadas por la Rehabilitación
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Con motivo de la con-
memoración del primer 
centenario del rescate 
voluntario realizado en 
la Antártica por el ma-

rino chileno Luis Pardo Villalón a 
los náufragos británicos del barco 
Endurance, encabezados por sir 
Ernest Shackleton, el Club Croata 
de Punta Arenas realizará un acto 
de conmemoración de la proeza na-
val chilena, el cual se llevará a cabo 
mañana, a partir de las 11 horas, 
en los salones del segundo piso 
del edificio de la institución croata, 
ubicado en calle Errázuriz Nº812. 

El programa del homenaje es 
el siguiente: 

11 horas: palabras de bienvenida 
del presidente del club, Marcos 
Matulic Cvjetkovic.

11,15 horas: taller de “Introduc-
ción a la literatura antártica, una 
visión estética de obras y autores”, 
espacio que será dictado por la 
profesora Mábel Arratia Fuentes, 
de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales de la Universidad 

de Magallanes. 
11,30 horas: taller de “Interpre-

tación al piano”, dictado por Danilo 
Poduje Perkic.

11,50 horas: conversatorio 
“Situación internacional y regional 
al momento del acontecimiento 
histórico del rescate de los náufra-
gos de la expedición antártica de 

Hooligans, banda tribu-
to al rock pop británico, 
celebrará mañana tres 
años de vigencia en el 
rubro musical con un con-
cierto en el pub Celebrity 
(calle José Menéndez 
esquina O’Higgins), des-
pués de las 23 horas. La 
entrada tendrá un precio 
de $1.500 por persona.

Los músicos que in-
tegran al grupo, inter-
pretarán éxitos de agru-

paciones como Oasis, 
Coldplay, The Verve, 
Placebo y Radiohead, 
entre otros. La banda 
la integran José Torres 
(voz y guitarra acústica), 
Carlos Barría (voz, guita-
rra, sintetizador y piano), 
Héctor Gallegos (guitarra 
y sintetizador), Adrián 
Paredes (bajo) y Mauricio 
Bórquez (batería), los 
cuales prometen un gran 
show extendido. 

Tras la actuación realiza-
da en Puerto Williams, el 
dúo magallánico de músi-
ca electrónica Lluvia Acida 
se presentará mañana en 
Puerto Natales, continuando 
con el ciclo de conciertos 
destinados a conmemorar 
los 100 años de la hazaña del 
piloto Luis Pardo Villalón en 
la Antártica, cuando salvó a la 
tripulación del buque inglés 
Endurance.

El recital denominado “En 
el corazón de los hielos” se 
llevará a cabo a las 19 horas, 
en dependencias de la Biblio-
teca Pública Municipal Nº 14, 
ubicada en calle Phillipi Nº 
510. El evento es organizado 
por el Consejo de la Cultura 
y las Artes, patrocinado por 
el Instituto Antártico Chileno, 
la entrada al concierto es 
completamente gratuita.

El espectáculo durará al-
rededor de 40 minutos, 
uniendo imágenes registra-

das por el camarógrafo de 
la expedición náufraga más 
otros testimonios gráficos 
con la música del dúo.

La gira de Lluvia Acida 

incluye a actuaciones en 
Punta Arenas, las que están 
planificadas para el sábado 
3 de septiembre, en el salón 
auditorio de la Universidad 

de Magallanes (19 horas) y 
en Primavera, el sábado 10 
de septiembre, a la misma 
hora, en el cine de Cerro 
Sombrero. 

Hoy a medianoche la banda regional Sabotage interpre-
tará los mejores clásicos del rock latino, en el escenario 
del pub Celebrity, por lo que los amantes de este estilo  
podrán disfrutar covers de grupos y solistas como Divididos, 
Miguel Mateos, Pappos Blues, Git, Redonditos de Ricota, 
Soda Stereo, Enanitos Verdes, Virus, La Ley y Upa!, entre 

otros. La entrada tendrá un costo de $1.500 por persona.
La noche de rock será protagonizada por Jorge Fernán-

dez (voz), Mario Figueroa (bajo), Nelson Andrade (saxo 
y guitarra), Patricio Bórquez (guitarra), Patricio Andrade 
(percusión), Manuel Ampuero (teclados) y Jorge Ojeda 
(batería).

Organiza el Club Croata de Punta Arenas

Nutrida agenda cultural para 
conmemorar la centenaria 

hazaña del piloto Luis Pardo
Hooligans es una banda regional dedicada de lleno a realizar tributos a 
bandas británicas. Se presentarán mañana sábado, en el pub Celebrity.

Cultores del rock pop británico 

Banda Hooligans celebrará 
sus tres años de vigencia

Mañana, en Puerto Natales

Lluvia Acida continúa ciclo de conciertos 
en homenaje a la epopeya del piloto Pardo

Mañana Lluvia Acida se presentará en Puerto Natales.
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Concierto de banda regional Sabotage

Exitos del rock latino sonarán fuerte 

sir Ernest Shackleton”, dictado por 
el profesor Sergio Lausic Glasino-
vic de la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
de Magallanes. 

12,15 horas: presentación y 
cierre del coro del Club Croata. 
Posteriormente se ofrecerá un vino 
de honor para todos los presentes 
que asistan a la actividad. 


