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E l Festival Latino-
americano del 
Liceo Industrial 
es uno de los 
variados certá-

menes musicales dedi-
cados a los estudiantes 
de la región que se hacen 
en Magallanes, y que no 
sólo logra reunir el talento 
joven, sino además cuenta 
con la presentación de 
consolidados grupos mu-
sicales que han labrado 
una trayectoria artística a 
nivel nacional e, incluso, 
internacional.

Este encuentro competi-
tivo se llevará a cabo hoy y 
mañana, a partir de las 19 
horas, en el gimnasio del 
mismo establecimiento 
educacional. El ingreso 
es gratuito, pero los inte-
resados en asistir pueden 
aportar con un alimento no 
perecible, que se destinará 

a familias más vulnerables 
vinculadas al colegio.

El certamen considera 
las categorías competi-
tivas Inédito, donde un 
adulto hace entrega de una 
canción nueva a un grupo 
de jóvenes para que sea 
interpretada; Solista Inter-
pretativo, que va acompa-
ñado de una orquesta de 
músicos profesionales; y 
Enseñanza Básica Grupal. 
El objetivo del certamen es 
proporcionar un espacio 
para que los estudiantes 
de Magallanes y otras 
localidades, puedan ex-
presarse a través de la 
música, utilizando tanto su 
voz, como la variedad de 
instrumentos disponibles 
en este siempre querido 
arte. En total participarán 
13 establecimientos edu-
cacionales.

A lo que se refiere la 
parri l la artística, el Li-
ceo Industrial Armando 

Quezada Acharán en ca-
da oportunidad logra la 

participación de grandes 
músicos, en versiones 

anteriores se presentaron 
Freddy Torrealba, Hua-
mán, el cantautor trasan-
dino, Gonzalo Lemui, y el 
compositor chileno Nano 
Stern. Para este 2017, en 
su primera jornada el es-
cenario será para el Ballet 
de Río Grande, el conjunto 
de ex alumnos Aún queda 
tiempo, el ex cantante de 
Juana Fe, Juanito Ayala; y 
el cantante argentino, Fa-
cundo Armas. La segunda 
jornada estará protago-
nizada por Camila Arias, 
el grupo de ex alumnos 
Voces de la Patagonia, 
Karukinkanto e Inti Illimani 
de los hermanos Coulon. 
El afamado grupo será el 
número estelar y traerá 
con ellos una presenta-
ción que celebrará sus 50 
años de trayectoria y los 
100 años del natalicio de 
Violeta Parra.

Con la participación de 13 establecimientos educacionales

El talento artístico joven se da cita en el
Festival Latinoamericano del Liceo Industrial

- El certamen musical se desarrollará durante dos jornadas en el gimnasio del recinto escolar. 
Comenzará esta tarde, a partir de las 19 horas, y finalizará mañana.
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Inti Illimani de los hermanos Coulon será el número estelar del festival del Liceo Industrial.

El escenario artístico ya se encuentra instalado en el Liceo Industrial. Las mesas de control para los espectáculos igual se encuentran instaladas y listas para ser usadas.
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DIÁLOGO CIUDADANO
¿Sabes qué es el Registro Social de Hogares?

Es el sistema que te permite postular a beneficios que otorga el Estado.
Ven, participa e infórmate de la oferta de Desarrollo Social

Viernes 29 de Septiembre 
Gimnasio Escuela 18 de Septiembre

15,30 hrs.

Atención de Servicios Públicos 
15,00 a 17,00 horas

Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

Ministerio de
Desarrollo Social

Gobierno de Chile

Mañana, todo el sonido y éxitos musicales de U2 serán 
escuchados en el Hotel Casino Dreamas, después de las 
23,30 horas, en el escenario del bar Lucky 7, ya que en el 
lugar se presentará la banda tributo, “Lemon”. En la oca-
sión presentarán un espectáculo renovado que incluirá un 
repaso de los hits más importantes como “With or without 
you” y “Beautiful day”, entre otros, pero igual darán lugar a 
composiciones del último disco de la banda irlandesa. Los 
interesados en presenciar el espectáculo, deberán tener 
la entrada general para ingresar al recinto.

Hoy, después de las 23,30 horas, en el escenario del bar 
Lucky 7 del Hotel Casino Dreams, el pop latino y las baladas 
de Juan David Rodríguez serán los protagonistas de la noche, 
ya que el ex integrante del programa televisivo de TVN, “Rojo, 
fama contrafama”, se presentará en Punta Arenas para realizar 
un concierto lleno de sus éxitos musicales como “Adiós” y 
“Quiero volver a ti”. Los interesados en presenciar el espec-
táculo deberán tener la entrada general al recinto.

Composiciones de Johannes 
Brahms, Franz Liszt, Enrique 
Soro y Henryk Wieniawski son 
parte del repertorio del concier-
to que ofrecerán, en conjunto, 

la violinista, Yvanka Milosevic y el pianista 
Alexandros Jusakos, en Porvenir, hoy a las 
19 horas, en dependencias de la Escuela 
Bernardo O’Higgins. El acceso al público es 
gratuito. La presentación es organizada por 
el Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

(CRCA), a través del programa Acceso, la 
Fundación Pianos Para Chile, además del 
apoyo del municipio local.

El paso de ambos músicos por la capital 
de la provincia de Tierra del Fuego concluirá 
con una clínica de piano que se realizará 
mañana, a las 10 horas, en el museo Fer-
nando Cordero Rusque. Esta instancia es 
gratuita y abierta a todos los interesados 
en participar de este espacio de formación.

Por otra parte, minutos antes de iniciar el 

concierto, la Fundación Pianos Para Chile y 
el CRCA llevarán a cabo la donación de un 
piano vertical. La ceremonia de entrega del 
instrumento musical responde al objetivo 
de descentralización de los bienes artís-
ticos y culturales del país, fortaleciendo 
las capacidades locales para el desarrollo 
de las artes. Este es el segundo piano 
que la Fundación y el CRCA entregan en 
Magallanes, el año pasado lo hicieron en 
Puerto Williams.

Más de 20 pinturas componen la exposición pictórica “cor-
toMetraje” de la artista visual, Verónica Cárcamo, la cual se 
encuentra montada en la tienda de arte Casa La Porfía, ubicada 
en calle Errázuriz Nº928.

Las obras recuerdan y retratan escenas icónicas de famosas 
películas, con símbolos que se recortan en distintos planos e 
invitan al espectador a imaginar mundos y personajes.

La muestra se mantendrá abierta hasta el martes 3 de octu-
bre. El horario de atención de lunes a viernes es de 10 a 19,30 
horas, y los sábados de 10 a 14 horas. El ingreso es gratuito. 

Desde ayer y hasta el sábado 
se realizará una nueva edición del 
Festival de la Familia del Liceo 
María Auxiliadora, evento que 
tuvo su primera versión en 1981 
y que siempre se ha caracterizado 
por la unión y compromiso de la 
comunidad educativa y los grupos 
familiares.

Junto a la orientadora Claudia 
Passeron, las estudiantes Jen-
nifer Cabezas y Sofía González 
entregaron detalles de esta nueva 
versión del festival. “Este año 
el lema es ‘Somos familia, cada 
hogar escuela de vida y amor’ y 
este año comprende dos cate-
gorías: de kínder a quinto básico 
y la segunda de sexto a tercero 
medio. En base a este lema que 
tenemos, la animación estará a 
cargo de apoderados, profeso-

res y alumnos”, indicó Jennifer 
Cabezas.

Para mañana está programada 
la primera jornada,  de sextos a 
terceros medios, con la partici-

pación en baile del cuarto medio 
A. El viernes será el turno de las 
niñas de kínder a quinto básico y 
el baile del cuarto medio B. Am-
bos eventos se iniciarán a las 19 

horas. Finalmente, la jornada de 
clausura del sábado, a las 18,30 
horas, junto con la entrega de pre-
mios y recuerdos, tendrá el baile y 
canto de los dos cuartos medios, 
además de los clasificados de las 
dos primeras noches.

El festival, si bien tiene carácter 
de interno, dada la capacidad del 
gimnasio del Liceo María Auxilia-
dora, será transmitido por TV Red. 

Las alumnas mencionaron 
además que los cursos debieron 
elegir una canción que vaya en 
sintonía con el lema “y depen-
de de cada curso la puesta en 
escena, pero la idea es que no 
inviertan mucho en vestuario 
o escenografía”. Además, se 
cobrará una entrada que aún no 
está definida, pero que debiera 
ser inferior a mil pesos. 

En Porvenir

Yvanka Milosevic y Alexandros Jusakos 
ofrecerán amplio concierto de violín y piano

Alexandros Jusakos e Yvanka Milosevic serán los protagonistas en un concierto 
que tendrá las piezas musicales más reconocidas del mundo.
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Edición Nº37 lleva por lema “Somos familia”

Tres jornadas tendrá Festival de la 
Familia del Liceo María Auxiliadora

La orientadora Claudia Passeron y las estudiantes Jennifer Cabezas y Sofía Gon-
zález dieron a conocer detalles de la edición Nº37 de este tradicional festival.
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Exposición retrata escenas
icónicas de famosas películas

La exposición “cortoMetraje” recuerda escenas de famosas películas.
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“Lemon” traerá 
nuevamente el sonido 
de los irlandeses U2

Ex cantante de “Rojo” 
realizará concierto 

Juan David Rodríguez se presentará en el Hotel Casino Dreams.
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Mañana, a las 20 horas, en el 
salón “Neftalí Carabantes Burr” 
de la Sociedad de Instrucción 
Popular de Magallanes, ubicada 
en avenida Colón Nº956, se rea-
lizará un concierto dedicado a la 
vida y obra de Violeta Parra, que 
protagonizarán los integrantes del 
Coro de Cámara de Enap Maga-
llanes, agrupación dirigida por el 
profesor Jorge Huidobro Durán. 
El ingreso a la presentación es 
gratuito.

El conjunto se encuentra ce-
lebrando sus 43 años de vida 
artística y aprovechando que en 

todo Chile se está conmemoran-
do el centenario de Violeta Parra, 
los cantantes magallánicos han 
preparado un concierto basado 
exclusivamente en canciones de 
la cantautora. Con el fin de que 
el espectáculo sea más acorde 
a su estilo, Huidobro armonizó 
las piezas musicales en versión 
coral para la ocasión, en donde 
además estará acompañado de 
un pequeño grupo instrumental 
cuyo desarrollo irá en paralelo con 
poesía inspirada en Violeta Parra, 
que recitará la profesora  Claudia 
Eríz Pantoja. 

El Coro de Enap Magallanes 
se fundó el 1 de agosto de 1974, 
gracias a un ex trabajador de la 
empresa, Félix Cepeda Guyot 
(fallecido), y en cuyo honor se 
ha instituido el “Premio al Mé-
rito Coral Regional” que lleva su 
nombre y que en ésta, su séptima 
entrega, ha recaído en el coralista 
y gestor cultural, Eduardo Pesce 
Villarroel. Anteriormente, han 
recibido este reconocimiento 
Jorge Sharp Galetovic, Julio 
Moris (fallecido), Oscar Meza, 
Samuel Barrientos (fallecido), 
Priscilla Lizondo e Italo Manzo.

El grupo de teatro “Kleine” del Colegio Alemán 
presentará este domingo en el hall central de la 
Zona Franca, una muestra teatral de populares 
fábulas y relatos de contenido transversal, a 
partir de las 15 horas. La actividad se realiza en el 
marco de las celebraciones del 110º aniversario 
del establecimiento educacional. 

“Queremos mostrar a toda la comunidad, las 
distintas formas de aprendizaje y enseñanza que 
a través del teatro se pueden comunicar. En una 
limitada oferta teatral presente en la ciudad, es-
tamos seguros que esta muestra será una gran 

oportunidad para que el público asistente disfrute 
de representaciones breves muy significativas, 
que dejan un contenido a jóvenes y adultos. Los 
invito a ver teatro este domingo”, señaló Moira 
Aicón, profesora y directora de esta iniciativa.

“Kleine” está compuesto por 24 niños y niñas 
de segundo a sexto básico, quienes, durante sus 
clases, desarrollan habilidades que les ayudan a 
trabajar en equipo. Para esta oportunidad, presen-
tarán cuatro fábulas de autores populares como 
Esopo y otras anónimas de amplio conocimiento 
generacional. 

Coro Enap interpretará canciones de Violeta Parra

El Coro de Cámara de Enap Magallanes interpretará canciones de Violeta Parra, con el fin de honrar su memoria.
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En Zona Franca

Teatro juvenil dramatizará populares fábulas

Este domingo los integrantes del grupo de teatro “Kleine” del Colegio Alemán serán los protagonistas de una obra 
artística, en el hall central de la Zona Franca.
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

El objetivo es sociabili-
zar, conocer gente con los 
mismos gustos y enaltecer 
la cultura “gamer” en Ma-
gallanes, esos son los linea-
mientos de “Gamesland”, 
el cual es un evento que 
reunirá a los interesados 
en los videojuegos para 
que justamente jueguen 

estas creaciones digita-
les, ya sea en conjunto o 
compitiendo el uno al otro. 
Por lo mismo, la instancia 
también contempla torneos 
de Súper Smash Bros, 
Counter Strike, Fifa 17 y 
Street Fighters V, entre 
otros. Con ello los competi-
dores podrán demostrar sus 

habilidades, ganar premios 
y al mismo tiempo Maga-
llanes podrá unirse a una 
tendencia mundial, la cual 
se llama E-Sports (deportes 
electrónicos) y se organiza, 
como también realiza, al 
igual que los certámenes de 
básquetbol, fútbol y otras 
disciplinas. 

El evento específicamen-
te es un “tarreo” o “Lanpar-
ty”, que viene siendo un 
encuentro de personas 
que comparten su afición 
por los videojuegos y por 
lo mismo se reúnen en 
un lugar para jugar en red. 
“Gamesland” se iniciará a 
las 17 horas de mañana y 
finalizará a las 7 de la ma-
ñana del próximo domingo. 
El ingreso tendrá un valor 
de $3 mil y los participan-

tes pueden llegar con sus 
propios computadores o 
consolas, aunque cabe 
señalar que en el recinto ha-
brá una cantidad limitada de 
máquinas que podrán ser 
usadas por los visitantes. 
El evento es organizado por 
Frost Edge Gaming, 12TH 
Gaming y 99 Hits, junto a 
la colaboración del Depar-
tamento de Ingeniería en 
Computación de la Umag.

Cabe señalar que el even-

to tendrá además juegos de 
mesas, puestos de exhibi-
ción de videojuegos, con-
cursos, cosplays y música, 
además será transmitido 
a través de la plataforma 
online Twitch, en el canal 
“feg_magallanes”. En caso 
de lograr un balance positi-
vo, las entidades responsa-
bles de la primera versión 
de “Gamesland”, esperan 
organizar eventos de la 
misma índole cada un mes.

E l yoga es una de 
las discipl inas 
que más adep-
tos ha logrado 
en los últimos 

años en Punta Arenas, 
debido a que se han rea-
lizado diversos eventos 
gratuitos que introducen 
y cautivan a las personas 
en esta actividad que no 
sólo ayuda al cuerpo, sino 
también la mente. Por lo 
mismo, hoy, a las 19 horas, 
y mañana sábado, desde 
las 9 de la mañana hasta las 
20 horas, en el Hotel Diego 
de Almagro, se realizará 
el primer Festival de Yoga 
Kundalini, organizado por 
un grupo de exponentes 
regionales, liderados por 
Adriana Nahuelquín, cuyo 
nombre espiritual es Ka-
malpal Kaur. 

Los interesados en par-

ticipar deberán pagar un 
derecho de participación 
que es válido por los dos 
días, las entradas para adul-
tos están a un precio de $6 
mil, mientras que para los 
niños, mayores de 5 años, 
el costo es de $2 mil. Para 
poder adquirir un boleto, 
las personas deben hacer 
la compra en la página web, 
welcu.com/kamalpal-kaur/
festival-de-kundalini-yoga-
en-la-patagonia. Cabe se-
ñalar que esta es la única 
plataforma en que se puede 
lograr el derecho de ingre-
so, por lo que es fundamen-
tal hacer el trámite por esta 
plataforma web.

El encuentro contará con 
diferentes maestros inter-
nacionales de la disciplina, 
siendo el mayor exponente, 
Gurubachan Singh Khalsa, 
quien el año pasado estuvo 

en Punta Arenas y ahora 
vuelve en el marco de su 
15º Tour de los milagros. De 
igual forma estarán la direc-
tora de la Fundación Mujer 
de Luz Chile, Surjanmeet 
Kaur; la directora de Yoga 
Crecer, Prabhunam Kaur 
Khalsa; los profesores cer-
tificados de Kundalini Yoga, 
Sat Mandir Sinhg Khalsa, 
Har Charn Kaur y Narayanjot 
Singh. El programa comple-
to puede ser encontrado en 
welcu.com/kamalpal-kaur/
festival-de-kundalini-yoga-
en-la-patagonia.

Con ello durante dos jor-
nadas, se espera combatir 
el estrés, el cansancio, la 
depresión y entregar un 
golpe de energía a toda la 
comunidad de Magallanes, 
en una instancia que se 
proyectará y organizará para 
repetirse cada año.

En el Hotel Diego de Almagro

Maestro del Yoga Kundalini vuelve para entregar un
golpe de energía a toda la comunidad de Magallanes

- Gurubachan Singh Khalsa estará en tierras australes en el marco de su 15º tour de los milagros. El evento se iniciará hoy, a las 19 horas, y 
continuará este sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. El ingreso es pagado.

Gurubachan Singh Khalsa el año pasado realizó una clase masiva en el gimnasio Fiscal.
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 “Gamers” magallánicos impulsarán la cultura de los videojuegos
con masivo encuentro en la Universidad de Magallanes

Fifa 17 será uno de los juegos que tendrá su propio torneo durante el evento.


