
Mañana, a partir de 
las 20 horas, en 
el recién inau-
gurado Centro 
Cultural, al final 

de la Avenida 21 de Mayo, se 
llevará a cabo –en una sola jorna-
da- el Pre-Festival Folclórico en la 
Patagonia, instancia artística que 
pondrá a competir a seis intérpre-
tes regionales con sus respectivas 
canciones.

Cabe señalar que quienes ocu-

pen los tres primeros lugares en 
este pre-festival representarán a 
Magallanes en el XXXVII Festival 
Folclórico en la Patagonia, a reali-
zarse durante los días 24, 25 y 26 
de agosto, en el gimnasio Fiscal, 
evento al que también  vendrán a 
competir tres canciones del resto 
del país y otras tres de la República 
Argentina. Igualmente, los precios 
de las entradas para el principal en-
cuentro musical del género folclóri-
co en la Patagonia chilena-argentina 

ya han sido confirmados: $15 mil la 
platea preferencial; $13 mil la platea 
general; $7 mil la tribuna.

Pre-festival de mañana
Para el clasificatorio regional 

de este año, el cual cumple su 
versión 24, se espera que haya 
gran calidad y una ajustada lucha 
artística, ya que los participantes 
son importantes músicos, que con 
el paso del tiempo se han ganado 
el reconocimiento del público en 
diferentes escenarios.

Las canciones que buscarán 
representar a la región son: “Canto 
y Caricia”, del autor Javier Con-
treras, que será interpretada por 
Manuel Contreras y José Luis 
Maldonado; “De la rama al suelo”, 
del autor Danny Perich, presen-
tada en escenario por Christian 
Perich; “Zamba para renacer”, 
de la autora Tamara Aguila, quien 
junto a su grupo musical será 
la encargada de presentarla al 
público; “Nostalgia de arena”, de 
la autora Karina Contreras, cuya 

interpretación la realizará Fusión 
Latinoamericana; “Plegaria”, del 
autor Christian Vásquez Cicarelli, 
que será defendida por Pamela 
Becerra; y “Tonada de regreso”, 
del autor Javier Alvarez, interpre-
tada por Viaje Austral.

Es así que el listado de artistas 
magallánicos muestra una intere-
sante cantidad de nombres, por 
una parte están los valores más 
experimentados y consagrados 
compositores como Danny Pe-
rich y Christian Vásquez Cicarelli. 
Por otro lado están los jóvenes 
y talentosos hermanos Javier y 
Karina Contreras, quienes en esta 
oportunidad se verán enfrentados, 

pero sin duda, individualmente, 
entregarán calidad. Finalmente, 
también marcarán presencia Ta-
mara Aguila y Javier Alvarez, cuyos 
nombres siempre han sonado en 
el escenario folclórico regional. 

El ingreso a este pre-festival es 
gratuito para el público que quiera 
asistir, en una jornada musical  que 
también incluirá a otros artistas 
regionales y de Río Gallegos, 
Argentina.
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Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

Fiesta 
de la 
infancia

5 de 
agosto

15:30 a 18:00 hrs.
Plaza Esmeralda

#InfanciaTareaDeTodos

Personajes de Buscando a Dori y Pokemón
Talleres por los derechos - Cos Play

Granja Educativa - Adiestramiento Canino
Actividades Deportivas – Juegos Inflables

Teatro – Música – Baile – Pinta Caritas
Feria de Servicios Públicos más.

Goberno
de Chile

SENAME
Ministerio de Justicia

Gobierno de Chile

Organizan:Colaboran

Pre-festival se desarrollará mañana, a las 20 horas, en el Centro Cultural

Tres canciones regionales buscan su paso al
XXXVII Festival Folclórico en la Patagonia

- El ingreso al evento clasificatorio es gratuito, en una jornada musical que  
también incluirá a otros artistas regionales y de Río Gallegos, Argentina. 

El 37º Festival 
Folclórico en 

la Patagonia se  
realizará durante 

los días 24, 25 y 26 
de agosto, en el 
gimnasio Fiscal 

Tamara Aguila participará con la composición “Zamba para renacer”.

Karina Contreras es la autora del tema “Nostalgia de arena”, que defenderá 
Fusión Latinoamericana.

El autor Danny Perich volverá a competir, con el tema “De la rama al suelo”.

Javier Contreras competirá con el tema “Canto y Caricia”.

Christian Vásquez Cicarelli es autor de “Plegaria”, tema que será interpre-
tado por Pamela Becerra.
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Festival
Centro Cultural Punta Arenas, 21 de Mayo Nº 2421

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

05
desde las 20 horas

SábadoPre 
Para el XXXVII Festival Folclórico en la Patagonia

*Entrada Liberada

Invitados: 
Ballet Municipal, Ballet " Nuevo Molle " de Río Gallegos 
y la cantante nacional Soledad Domínguez.

E l Día de Niño se tomará 
la Plaza Esmeralda del 
barrio Prat, mañana, a 
partir de las 15,30 ho-
ras, ya que en el lugar 

se realizará la tradicional Fiesta 
de la Infancia 2017, organizada 
por el gobierno y la colaboración 
de empresas públicas y privadas.

La jornada tendrá diver-
sas actividades culturales y 
recreativas, en donde todos 
podrán compartir en familia. 
La gran atracción será la lle-
gada del reciente ganador en 
la categoría Carro Alegórico 
A del Carnaval de Invierno, 
“Kong, la Isla Magallanes”, de 
Asmar. El famoso personaje 
y gigantesco gorila irrumpirá 
en la celebración, para volver 
a encantar a niños y adultos 
con sus movimientos e impo-
nentes 9 metros de altura, el 
cual está acompañado de un 
elaborado sistema hidráulico.

Por su parte, el IND efectuará 
un mini torneo de futbol de 
salón y un partido demostra-
tivo de básquetbol femenino. 
Colaborando con la fiesta, el 
restobar Checkpoint traerá 
los personajes de televisión 
y videojuegos, más populares 
entre los niños y jóvenes, con 
los siempre sorprendentes 
cosplayers, quienes siempre 
cautivan a las personas con 
sus elaborados disfraces. De 
igual forma, se efectuarán pre-
sentaciones de adiestramiento 
canino, espectáculos infanti-
les y familiares, concursos y 
premios. 

Para quienes estén en un 
lugar lejano al evento, habrá 
dos buses de acercamiento 
-desde los sectores norte y sur 
de la ciudad- disponibles para 
llevar a las familias que quieran 
asistir a la Fiesta de la Infancia. 

En la isla también
La Fiesta de la Infancia igual 

se realizará en Porvenir, pero el 
domingo, a las 14 horas, en el 
gimnasio de la Escuela Bernar-
do O’Higgins Riquelme, en el 
marco de la actividad “Gobierno 
Presente”. 

En el lugar, Bomberos y Ca-
rabineros de Chile conversarán 
con el público y entregarán in-
formaciones de seguridad. De 
igual forma estarán presentes 
los barrios comerciales, habrá 
un stand informativo sobre la 
“Ley Cholito” y una exhibición 
del adiestramiento canino de 
Gendarmería de Chile. Para 
la diversión de los pequeños, 

Mañana, en la Plaza Esmeralda del barrio Prat

King Kong irrumpirá en  
la Fiesta de la Infancia 

King Kong será la gran atracción en la Fiesta de la Infancia, mañana en el 
barrio Prat.

Circo Unión viene a
celebrar el Día del Niño

Este domingo el Circo Unión realizará un espectáculo para 
celebrar el Día del Niño. Los artistas circenses se encuentran por 
primera vez en la ciudad y estarán tan sólo un día, por lo mismo 
es que llevarán a cabo tres funciones: una a las 15,30 horas, 
otra a las 18 horas y finalmente a las 20,30 horas.

El ingreso a tribuna tendrá un precio de $5 mil para adultos 
y $3 mil para niños; platea por su parte costará $7 mil y $5 mil, 
respectivamente.

    

Expo Maternidad 
 en el Insuco

Talleres y charlas gratuitas, puestos con productos y servicios para la 
crianza serán la tónica en la Expo Maternidad, la cual se realizará mañana, 
de 15 a 22 horas, en dependencias del Insuco. El ingreso es gratuito y todos 
los pequeños que asistan recibirán un globo de regalo, los padres por su 
parte podrán ganar una de las dos cajas con productos de los expositores.

Música folclórica en  
concierto “De Nostalgias”

Música latinoamericana
en La Perla del Estrecho

Este fin de semana la 
música latinoamericana y 
folclórica se tomará el esce-
nario en el restobar, La Perla 
del Estrecho (Pasaje Körner 
Nº1034. El trío Amaranta se 
presentará con guitarras, 
cajón peruano, percusión 
y voces, para efectuar un 
recorrido por el cancionero 
latino.

Las actuaciones comien-
zan hoy y continuarán maña-
na, a partir de las 22 horas. 
Para quienes deseen hacer 
“la previa”, podrán dirigirse 
al mismo local, ya que la 
atención comienza a las 19 
horas. El ingreso tendrá un 
valor de $1.000 por persona, 
cada uno con derecho a un 
cover (trago barra nacional.

El trío Amaranta ofrecerá un repertorio de música latinoamericana.
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El grupo V Comppas, confor-
mado por Manuel Contreras, 
José Luis Maldonado, Eduardo 
Peña, Rony Provoste, José Ve-
lásquez y Gonzalo Sáez, junto al 
dúo Barbados, cuyos integrantes 
son el músico Raúl Agüero y 
el comunicador Juan Miranda, 
presentarán hoy un amplio reper-

torio de música folclórica, con un 
concierto que han titulado “De 
Nostalgias”.

La presentación se efectuará 
esta tarde, a partir de las 20 
horas,  en el salón del edificio 
de los Servicios Públicos, en 
calle Croacia esquina Bories. El 
ingreso es gratuito.

Irlandeses de U2 en “El 
último tren a casa”

Hoy, a las 19 horas, el pro-
grama “El último tren a casa” 
que transmite radio Presidente 
Ibáñez tendrá como invitados a 
los irlandeses de U2, en el marco 
de su cuarta visita a Chile. 

La transmisión se realizará a 

través la señal 88.5 FM en Punta 
Arenas y Porvenir, 101.9 FM en 
Puerto Natales y canal 38 TV 
Red Premium. De igual forma se 
podrá escuchar el programa de 
forma online, en la página web 
www.radiopresidenteibanez.cl. 

Los irlandeses de U2 sonarán fuerte en radio Ibáñez.

En El Arriero

Showroom unirá 
 a padres e hijos 

El showroom “Mami and Me” 
es un evento familiar que cuenta 
con más de 30 tiendas de diversos 
rubros, para que padres, madres e 
hijos puedan encontrar aquellos 
productos que les haga falta a 
cada uno o en la casa. La actividad 
se realizará  mañana, de 12 a 21 
horas, en dependencias del salón de 
eventos del Restaurante El Arriero 

(Manantiales Nº759). El ingreso 
es gratuito.

Quienes visiten el recinto, podrán 
encontrar ropa para niños y mujer, 
jugueterías, pastelerías, joyas, de-
coración, plantas, zapatos de cuero 
nacional, delantales de cocina para 
adultos y niños, variedades de té y 
sus insumos, comidas gourmet y 
tortas, entre otros.
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se instalarán juegos inflables, 
puestos de pinta caritas y ron-
darán personajes infantiles, 
entre otros.

Mañana, en la Plaza Esmeralda del barrio Prat

King Kong irrumpirá en  
la Fiesta de la Infancia 

King Kong será la gran atracción en la Fiesta de la Infancia, mañana en el 
barrio Prat.
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Una entretenida alternativa 
ofrecerá mañana el After sho-
pping Rockin Princess, pen-
sado para la mujer moderna y 
exigente, en el que además de 
encontrar productos atractivos, 
se podrá pasar un momento 
agradable, en un ambiente 
festivo. El evento se realizará 
en el salón del Hotel Cabo de 
Hornos, desde las 19,30 a la 1 
de la madrugada.

La presencia de un DJ, 
animación, karaoke, cócteles, 
concursos y sorteos, desfile 
de moda del salón de belleza y 
estética London son algunas de 
las atracciones que tendrá este 
evento, organizado por Claudia 
Saldivia Cárdenas, de Mininas 
Tiendita, con la colaboración 
de Paola Cubillos Catricura, de 

Tuttifrutti Tiendita.
“Es una propuesta nueva en 

Punta Arenas, para innovar con 
el tema de los showroom. Será 
un espacio para pasarlo bien 
y vitrinear al mismo tiempo. 
Habrá más de veinte stands 
de distintos rubros, en su ma-
yoría de tiendas online, como 
Adictas, Mininas, Tuttifrutti, 
Espiral, Outlet de la Patago-
nia, Exclusividades Soledad, 
Rincón del Libro, Artecueros, 
Aromas de Encanto, taller La 
Porota, joyas, cosméticos de 
marca, y muchas más. Tam-
bién contaremos con un stand 
de la organización animalista 
‘Verónica Ramírez Rescates’ 
para que los asistentes pue-
dan cooperar e informarse”, 
adelantaron las organizadoras.

After Shopping Rockin Princess 

Música, desfiles  
de moda y cócteles

Unos veinte stands ofrecerán sus productos en el salón del Hotel Cabo 
de Hornos.

La sala de exposiciones Tierra del 
Fuego del Hotel Casino Dreams es 
un lugar donde artistas consagrados 
y emergentes exhiben sus obras de 
artes para el disfrute de los magallá-
nicos y turistas que llegan al recinto. 
Para este mes, los visitantes podrán 
analizar el trabajo del pintor, grabador 
y escultor, Gonzalo Cienfuegos 
Browne, quien se hace presente con 
su exposición “Alegorías Gráficas”.

La muestra es una serie de 
dibujos realizados con carboncillo, 
sanguina y pastel, en donde el au-
tor utiliza la mancha y la línea para 
plasmar su visión de piezas icónicas 
del arte, incluyendo figuraciones 
aleatorias. 

“Alegorías Gráficas” se inauguró 
ayer y se mantendrá en el recinto 
hasta el 31 de agosto. Actualmente 
se encuentra abierto al público, por lo 

que los interesados en visitar la 
muestra, podrán hacerlo de lunes 
a domingo, incluido feriados, de 9 
a 21 horas. El ingreso es gratuito. 

Muestra “Alegorías Gráficas” en el Dreams

La muestra “Alegorías Gráficas”, de Gonzalo Cienfuegos Browne, exhibe 
una serie de dibujos inspirados en famosas piezas del arte.
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Hoy, a las 19 horas 
Tributo a Violeta  
Parra en Porvenir

La folclorista magallánica Teresa Aravena 
rendirá homenaje a la cantautora Violeta Parra, 
con la realización de una iniciativa denominada 
“Violeta de los vientos” y que forma parte de 
las actividades de celebración de los 100 años 
del nacimiento de la multifacética artista. El 
proyecto musical consta de una serie de cuatro 
presentaciones que comenzará hoy, a las 19 
horas, en la Escuela Bernardo O’Higgins de 
Porvenir. El ingreso es gratuito.

La itinerancia musical se completará con 
eventos en Puerto Natales, el 18 de agosto, a 
las 20 horas, en el salón auditorio del Liceo Luis 
Cruz Martínez. También se contempla presen-
taciones en Puerto Williams y San Gregorio, 
sin embargo estas dos últimas aún tienen las 
fechas y espacios por definir. 

“Tertulia Magallánica” 
vuelve a las pantallas 

Mañana, las 22,15 horas, vuelve a las 
pantallas de la televisión regional el pro-
grama de conversación regional “Tertulia 
Magallánica”. En su cuarta temporada, los 
panelistas estables Mario Drpic Díaz, Esteban 
Tafra Ross, Marino Muñoz Agüero y Mario 
Navarro Andrade, nuevamente tendrán invi-
tados para recordar los mejores momentos 
de Punta Arenas.

El programa se transmite desde el restobar, 
La Perla del Estrecho, y su primer capítulo los 
acompañará Marine Yubero Canales, quien 
rememorará los inicios de su academia de 
danzas, su infancia y su reciente incursión 
en las letras.

Los interesados en presenciar al programa, po-
drán hacerlo a través de la señal de ITV Patagonia, 
quienes retransmitirán el capítulo a las 11 horas.



Mutante, Ko-
m o w a S k a , 
La Mórbida, 
Tercer Piso, 
Bukon, José 

Furia y el grupo que proviene 
de Valparaíso, Sonora De Llegar, 
conformarán la parrilla progra-
mática de la primera versión del 
evento musical “Desde el ruido 
Austral”, que se realizará maña-
na, a partir de las 18 horas, en el 
gimnasio del Liceo Sara Braun. 
El ingreso es gratuito. 

Rock, ska, blues, funk, soul 
y reggae son los diversos 
géneros musicales que ani-
marán la primera edición de 

este encuentro artístico, que 
surge del proceso formativo 
del programa Escuelas del 
Rock y Música Popular, del 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. 

“Prometemos fiesta. Será 
intenso y con harto movi-
miento. Aseguramos un show 
entretenido. La verdad es que 
estamos muy contentos y 
motivados con la opción de 
llevar nuestra música a Punta 
Arenas. Es difícil realizar una 
presentación en un lugar tan 
lejos para nosotros, por lo tan-
to, es muy significativo ir a Ma-
gallanes, lugar en el que nunca 

hemos estado. Agradecemos 
esta oportunidad de mostrar 
lo que hacemos y compartir 
con músicos de esa región”, 
anticipó el vocalista de Sonora 
De Llegar, Mauricio Miño.

La agrupación porteña está 
integrada por Rodrigo Schia-
ppacasse (percusión), Carlos 
Rojas (guitarra), Carlos Rodrí-
guez (saxofón), José Cornejo 
(trompeta), Luis Rojas (bajo), 
Francisco Contreras (batería) y 
Miño (voz). La banda que em-
pieza a resaltar a partir del año 
2000, registra cinco discos y 
su propuesta musical incluye 
ska, reggae y punk-rock, y su 
curioso nombre, que suena 
a cumbia, se basa en una 
broma. “Fue un chiste de un 
amigo de Villa Alemana. Un 
día nos dijo, ustedes son la 
Sonora De Llegar, porque se 
atrasan al asistir a las tocatas. 
Coincidimos que sonaba bien 
y nos quedamos con él”, ex-
plicó Miño.

La participación de los gru-
pos locales responde al trabajo 
de Escuelas de Rock y Música 
Popular en Magallanes. Mutan-
te y KomowaSka accedieron al 
certamen producto de la selec-
ción hecha durante el concierto 
de audición de la fase formativa 
del programa que promueve y 
potencia a los músicos en sus 
territorios. Mientras que La 
Mórbida, Tercer Piso, Bukón 
y José Furia, fueron elegidos 
en una curatoría integrada por 
referentes de la música en 
Magallanes y convocada por el 
Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes.
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Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

Mañana, en el Liceo Sara Braun

Bandas locales y Sonora porteña De Llegar
darán vida al festival “Desde el ruido Austral” 

- Rock, ska, blues, funk, soul y reggae son los diversos de géneros musicales que  
animarán la jornada que comenzará a las 18 horas y será de ingreso gratuito.

La banda local KomowaSka también se hará presente en el encuentro musical de mañana.

La Sonora porteña De Llegar arribará a Punta Arenas con ska, reggae y punk-rock.
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