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F altan sólo 13 días pa-
ra que la versión 36º 
del Festival Folclóri-
co en la Patagonia 
abra el telón –jueves 

25 de agosto-  y la música 
comience a desparramarse 
por los confines del sur del 
mundo. Artistas consagrados 
y figuras emergentes subirán 
al escenario del gimnasio de 
la Confederación Deportiva 
de Magallanes para entregar 
todo su talento y profesio-
nalismo.

Y mientras corre la cuenta 
regresiva para la instancia 
final, esta noche cinco can-
ciones regionales rendirán 
examen ante un jurado para 
ver si logran acceder al “fes-
tival mayor”, que sólo tiene 
reservado tres cupos para las 
creaciones magallánicas. Los 
otros seis temas musicales 
restantes que clasificarán 
para la fase final del certamen 
folclórico -tres de Argentina y 
otros tres del resto de nues-
tro país- se darán a conocer 
próximamente.

Tres canciones regionales 

Es así como esta noche, a 
partir de las 20,30 horas, en 
el Centro Cultural (calle 21 de 
Mayo Nº2421) se confrontarán 
los temas regionales:   “El 
ermitaño”, de Pablo Castreje 

Jiménez; “Del verbo brindar”, 
de Juan Miranda Vargas; “An-
geles de cementos”, de Car-
los Neún Aguilera; “Canción 
y motivo”, compuesta por 
Cristián Barrientos Cárdenas 
y, finalmente, “Si no te conoz-
co Patagonia”, perteneciente 
a Arturo Rodríguez Soto.

A diferencia del año pasado, 
la definición musical se llevará 
a cabo en una sola jornada, la 
que será animada por Oscar 
España y Verónica Aguilar.

Cabe recordar que el año 
pasado los temas regionales 
que compitieron fueron: “Re-
molino”, de Danilo Montes; 
“El Jonathan”, de Julio Díaz 
Torres; y “Yo voy por esta 
tierra”, de Christian Vásquez. 

Estelares del show 

En esta nueva versión 
del certamen artístico más 
importante de la Patagonia 
chilena-argentino la parrilla ar-
tística promete espectáculos 
de probada jerarquía musical. 
Es así como para la jornada 
inaugural están confirmadas 
las presentaciones del folclo-
rista y también actor chileno 
Daniel Muñoz, famoso por 
su interpretación de las de-
nominadas “cuecas bravas”; 
Muñoz será acompañado 
por la banda Los Marujos. El 
cierre del show artístico de 

la primera noche de festival 
estará a cargo de una figura 
del firmamento musical con-
tinental: la cantante argenti-
na Soledad Pastorutti, más 
conocida como Soledad o La 
Sole, favorita del público local 
por sus presentaciones en 
este mismo festival y otros 
escenarios de Magallanes.

La segunda jornada de 

show de la fiesta folclórica 
tendrá como protagonista al 
grupo Congreso, legendaria 
agrupación musical chilena de 
estilo fusión latinoamericana, 
fundada en Quilpué en 1969. 
El otro número fuerte de la 
noche será la presentación 
de Pedro Aznar, compositor, 
cantante y multiinstrumentis-
ta argentino.

La tercera y última jornada 
festivalera tendrá como este-
lares el show a Bordemar, gru-
po musical chileno que ofrece 
un repertorio que mezcla el 
folclore chilote con la música 
de cámara, con ingredientes 
de otros estilos como el pop o 
el jazz. Como plato fuerte del 
epílogo festivalero se contem-
pla la actuación de Pablo Mi-

lanés, compositor, cantante, 
guitarrista y cantautor cubano, 
uno de los fundadores -junto a 
Silvio Rodríguez- de la Nueva 
Trova Cubana. 

Cabe recordar que la 36ª 
edición del Festival Folclórico 
en la Patagonia se realizará en 
el gimnasio de la Confedera-
ción Deportiva de Magallanes 
y las entradas tendrán los 
siguientes valores: $7 mil la 
galería, $13 mil la tribuna y 
$15 mil la platea.

En manos del municipio 

El Festival Folclórico en la 
Patagonia nació por gestión 
de la misma ciudadanía, pero 
a través de los años pasó a 
manos del municipio de Punta 
Arenas. El objetivo principal 
de este evento siempre ha 
sido seleccionar la mejor 
canción de folclore, reuniendo 
referentes de Argentina, norte 
de Chile y Magallanes. Para 
mantener la imparcialidad y 
otorgar la misma oportuni-
dad a todos los interesados 
de la región, se organizó 
el pre festival, el cual este 
año cumple su versión 23º. 
De esta manera, se elige de 
forma transparente las tres 
canciones que representarán 
a Magallanes, en el espectá-
culo musical más grande de 
la Patagonia nacional.

Esta noche, en el Centro Cultural

Tres canciones regionales buscan su
lugar en el Festival en la Patagonia 

- Cinco son los temas en competencia que van tras la clasificación al “festival mayor”. El evento artístico de hoy
también contempla la presentación de una selección folclórica del Festival de Angol, denominada “Brotes de Chile”.

Este año el Pre Festival Folclórico en la Patagonia llega a su vigésima tercera edición. En esta instancia se eligen 
las tres canciones que representarán a Magallanes en el “festival mayor”.
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LUNES / VIERNES
10,00 - 13,00 HRS.
15,30 - 20,00 HRS.

SABADO
10,00 - 14,00 HRS.

Filetes de Pescados Premium

MAGALLANES 619-B • FONO 612371134
patagoniasw@gmail.com

VENTA 
POR KILO

Filetes enteros
Sin piel 

Sellados al vacío
Congelados 

Individualmente

MERLUzA 
AUSTRAL

MERLUzA HOKI

REINETA
AUSTRAL

CONGRIODORADO

Mañana, el cuarteto nacional López 
se presentará en el escenario del 
Hotel Casino Dreams, después de 
las 23 horas. Esta es la primera 
presentación de la banda musical 

en Magallanes, y podrá ser vista teniendo la entrada 
general al salón de juegos del recinto.

Alvaro López, actual jurado del exitoso programa 
“The Voice Chile”, junto a su hermano Gonzalo Ló-
pez, formaron hace poco más de un año un nuevo 
grupo, luego de quince años de trayectoria como 
integrantes de la banda penquista Los Bunkers. 

La presentación forma parte de una gira por 

distintas ciudades del país para promocionar 
“López, Vol. 1”, el cual ya se encuentra disponible 
en formato digital en las plataformas de iTunes, 
Deezer y Spotify.

En esta ocasión, mostrarán al público los singles 
promocionales que forman parte de su primer 
Extended Play, entre ellos “Me voy”, “Tanto di” 
y “Lo que pudo ser”. De igual forma, incluirán los 
temas más populares de Los Bunkers.

La Agrupación de Cueca y Folcloristas de Punta Arenas reali-
zará un encuentro de los bailes tradicionales de Chile, el próximo 
domingo, de 15,30 a 18 horas. El evento fue denominado “En-
cuentro Cuequero frente al Estrecho”, y están invitados todos 
los grupos y personas particulares interesadas en realizar un 

pie de baile, mirando las aguas magallánicas y la misma ciudad 
desde las alturas.

El ser participante o espectador es completamente gratuito, 
por lo que las personas podrán ver el talento de jóvenes y adultos, 
en los bailes más tradicionales de Chile.

Mañana, en el auditorio Ernesto Livacic 
de la Universidad de Magallanes (Avenida 
Bulnes Nº 01855), los reconocidos come-
diantes Sergio Freire y María Paz “Maly” 
Jorquiera se presentarán, a partir de las 19 

horas, en el marco de la Semana de la Ju-
ventud, organizado por el Instituto Nacional 
de la Juventud.

La entrada para el evento es liberada.
Cabe recordar que Freire y Jorquiera 

participaron del programa de televisión de 
Chilevisión, “El club de la comedia”, en 
donde dieron a conocer su peculiar humor, 
logrando una gran cantidad de seguidores.

El cuarteto conformado, de izquierda a derecha, 
por Martín Benavides (teclado), Alvaro López 

(guitarra y voz), Diego Fuschslocher (batería) y 
Gonzalo López (bajo).
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Liderada por dos integrantes de Los Bunkers

Banda López se presentará
por primera vez en Magallanes

Stand up comedy de Sergio Freire
y Maly Jorquiera en la Umag

Sergio Freire y “Maly” Jorquiera entregarán un entrete-
nido espectáculo en conjunto.

El domingo, en el cerro de la Cruz 

Cuecas mirando al Estrecho
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Hoy, Alvaro Salas volverá a Punta Arenas, pero 
en esta ocasión llega para conmemorar sus 40 
años de carrera en el mundo del espectáculo y 
comedia. Su presentación será después de las 

23 horas, en el escenario del restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams. El ingreso será gratis pre-
sentando la entrada general al salón de juegos.

El llamado “Rey del chiste corto” entregará 
una rutina llena de picardía y espontaneidad, 
con chistes basados en la contingencia política 
y social. 

En medio de un fin de semana largo para dis-
frutar en familia, este domingo el Hotel Casino 
Dreams seguirá presentando el ciclo de clásicos 
programas de la televisión chilena, después de 
haber estado “Martes 13” la semana pasada. 
La presentación de ahora comenzará después 
de las 23 horas, la entrada es gratuita teniendo 
en mano la entrada general al salón de juegos.

La jornada nocturna será para el Jappening 
con Ja, con un guión adaptado por Eduardo Ra-

vani. En la ocasión, el público volverá a reír con 
parte del elenco de “La Oficina”, entre ellos el 
mismo Ravani como el “Señor Zañartu” y Marilú 
Cuevas como la “señorita Coté”. Por su puesto 
no podía quedar fuera el simpático sketch de 
Fernando Alarcón en el rol de “Pepito TV”.

El exitoso programa de televisión estuvo 
al aire 27 años, desde 1978. Gracias a eso, 
hoy permanece en la memoria colectiva de 
nuestro país.

El programa “El último tren a ca-
sa” que produce el Colectivo Aczión 
Kultural y es conducido por Pedro 
Guichapany, presentará un atractivo 
panorama radial el día de hoy. En 
esta oportunidad el talento musical 
argentino será el protagonista, con 
los conciertos de Gustavo Cerati y 
Pedro Aznar.

A las 17 hora iniciará Gustavo 
Cerati, por la señal de radio Nuevo 

Mundo Patagonia, 104.7 FM y www.
nuevomundopatagonia.cl. El con-
cierto a transmitir será uno realizado 
el año 2000, en el Estadio Obras de 
Buenos Aires, Argentina. Durante 
dos horas Cerati recorre gran parte 
de su carrera como solista incluyen-
do canciones de Soda Stereo. 

Por su parte, desde las 19 horas, 
estará en “el aire” el concierto 
“Quebrado vivo” del artista Pedro 

Aznar, uno de los grandes invitados 
al Festival Folclórico en la Patagonia 
2016. Este especial se podrá escu-
char en Radio Presidente Ibáñez, 
88.5 FM y www.radiopresidentei-
banez.cl, también por el canal 38 
TV Red premium.

Mañana, en el salón de eventos del Hotel 
Cabo de Hornos (Plaza Muñoz Gamero 
Nº1039), se realizará una nueva versión 
del Showroom Presumidas, de 10 a 20 
horas. La entrada es liberada y abierto a 
todo público.

El lugar contará con diversos artículos 
para el hogar, ya sea de utilidad o deco-

rativo. De igual manera habrá en exhibi-
ción prendas para todos los gustos, pero 
principalmente estará enfocada al público 
femenino. Por lo que aquellas féminas que 
anden buscando esa pieza faltante, quizás 
puedan encontrarla durante el evento, ya 
que habrá zapatos, poleras y otras prendas 
llamativas.

Gonzalo Fernández (voz), 
Christopher Toro (guitarra), 
Luis Navarro (bajo), Víc-
tor Díaz (teclados) y Diego 
Acosta (batería), conforman 
la banda Dale Gracias, y 
ellos serán los encargados 
de realizar un homenaje a 
al músico argentino, Luis 
Alberto Spinetta. 

La presentación se realiza-
rá este domingo, en el pub 
Celebrity, en calle José Me-
néndez esquina O’Higgins. 
La entrada tendrá un valor 
de $1.500 por persona y 
el espectáculo comenzará 
cerca de medianoche. 

No es la primera vez que Alvaro Salas llega a Punta 
Arenas para presentar su humor.

Alvaro Salas, esta noche, a las 23 horas

El “Rey del chiste corto”, 
en el Dreams

El humor del Jappening en el Dreams

Nostálgicos aplauden el regreso
de “Pepito TV” y “La Oficina”

Eduardo Ravani, Marilú Cuevas y Fernando Alarcón revivirán el Jappening con Ja en Punta Arenas.

Talento musical argentino
destaca en la cartelera radial

Gustavo Cerati fue uno de los integran-
tes del mítico grupo Soda Stereo.
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En pub Celebrity

Tributo al “Flaco” Spinetta

Nueva versión de 
Showroom Presumidas 

La banda Dale Gracias será la encargada de tributar el músico argentino 
este domingo.

Fo
to

 ce
di

da



“Los Transformes” junto 
a Optimus Pr ime, quie-
nes sedujeron a grandes y 
chicos en el último Carna-
val de Invierno, volverán a 
sorprender a los magallá-
nicos, ya que este sábado 
continuarán celebrando el 
Día del Niño, esta vez a las 
afueras del gimnasio de la 
Confederación Deportiva de 
Magallanes, ubicado en calle 

O’Higgins Nº 948, a partir de 
las 16 horas.

Es así, quienes deseen 
ver por primera vez, o re-
petirse el plato de apreciar 
la magia entregada durante 
el Carnaval, tendrán una 
nueva oportunidad. Junto a 
ello, observar en detalle los 
originales, pero complejos 
disfraces que usan los in-
tegrantes. Además, podrán 

conocer cómo es que el 
carro alegórico Optimus 
Prime, perteneciente a As-
mar, y también cómo logra 
moverse y transformarse.

En dicho evento se con-
tará además, con dos fun-
ciones del Circo Español 
de los Hermanos Valencia, 
actividad que se realizará 
al interior del recinto. El 
espacio de entretención es 

gratuito y abierto a todo el 
público.

El espectáculo ha sido 
organizado por la Municipa-
lidad de Punta Arenas, junto 
Asmar Magallanes, con la 
finalidad de satisfacer las 
solicitudes de la comunidad 
por querer volver a ver el 
popular carro, además de 
entregar un día de total ale-
gría a los niños magallánicos.

Mañana, a las 
22 horas, la 
banda regio-
nal de death 
metal progre-

sivo, Infernal Doom, se pre-
sentará en dependencias del 
restaurante El Chumanguito, 
ubicado en calle José Menén-
dez Nº848. La entrada tendrá 
un costo de $3 mil por persona.

La banda regional organizó la 
tocata, en marco de su nuevo 
disco titulado “Nobody said it 
was easy”, el cual tuvo muchas 
complicaciones y es el primero 
que sacan después de ocho 
años de sequía artística. Con 
esto, Infernal Doom lanza su 
tercer trabajo de estudio en sus 
17 años de trayectoria.

Para los interesados en ad-
quirir el disco, podrán hacerlo 

en el mismo lugar, ya que se 
habilitará un stand para que los 
seguidores puedan comprarlo 
y apreciar el nuevo trabajo de 
composición.

La noche no se quedará 
corta, ya que acompañando 

la jornada de metal, estarán 
Totten Sorak y Chakal, quienes 
prenderán al público antes de 
la aparición de Infernal Doom, 
el cual está conformado por 
Hermes Leiva (batería), Miguel 
López (bajo) y Jaime Bustaman-
te (guitarra y voz).

“Nobody said it was easy”
Según explica Bustamante, 

las canciones que componen 
el nuevo trabajo discográfico, 
tiene letras que son un tanto 
autobiográficas con un toque 
de pesimismo, principalmente 
porque es el estilo que ellos 
cultivan. Entre la temática de 
las creaciones se enabordan 
problemas existenciales, si-
cológicos o de adicción, entre 
otros.

El aspecto humano y su vida 
también están plasmados en 
las canciones, se hablan de 
ciclos por los cuales las perso-
nas pasan, en donde algunos 
avanzan pero otros terminan 
varados en el camino, al mis-
mo tiempo se plantea algunas 
ideas y sentimientos que son 
negativos, pero inevitables el 
ser humano.
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Av. Colón 766• Piso 6
Fono 612 209101 
reservas@hotelfinisterrae.cl

Panoramico
R E S T A U R A N T

BEST WESTERN

Viernes Buffet 
Internacional, 

y nuestro excelente 
servicio a la carta

El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

... 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

Después de 8 años de sequía artística

Infernal Doom lanza su tercer trabajo de estudio

El disco tardó ocho años en salir a luz, ya que tuvo variadas dificultades 
para lograr concretarse.

Mañana Infernal Doom se presentará y dará a conocer su nuevo trabajo discográfico “Nobody said it was easy”.
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Mañana, en el gimnasio de la Confederación Deportiva

Optimus Prime volverá presentarse
para deslumbrar a niños y adultos

Optimus Prime causó furor en el Carnaval de Invierno 2016, tanto así 
que su presencia ha sido solicitada en reiterados lugares y ocasiones.
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- El evento contempla, además, dos funciones del Circo Español de los
Hermanos Valencia. El espectáculo es gratuito y abierto a todo público.


