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A yer se realizó la se-
gunda jornada del 
XXIV Festival Fol-
clórico Estudiantil 
en la Patagonia, 

certamen el cual se desarrolla 
en cuatro categorías: Inédito 
Educación Media (convocato-
ria nacional); Interpretativo de 
Primer Ciclo Básico; Segundo 
Ciclo Básico y Enseñanza 
Media. En los últimos tres gé-
neros, sólo participan colegios, 
escuelas y liceos regionales. 
Es así que en total habrá 32 
presentaciones, siendo cinco 
de estas protagonizadas por 
establecimientos educacio-
nales de otras partes de Chile, 
y 27 serán realizados por los 
16 colegios participantes de 
Magallanes. 

En el segundo día de compe-
tición todas las agrupaciones 
-más de 300 niños y jóvenes- 
volvieron a subirse al escenario 
para realizar sus interpretacio-
nes, pero en esta ocasión el 
orden de presentación varió 
del primer día. De igual forma 
se dio a conocer los cinco 
finalistas de cada categoría, 
sin embargo al cierre de esta 
edición aún no era posible 
recopilar los resultados.

Hoy será la gran final, a partir 
de las 18 horas, en el gimna-
sio de la Escuela Portugal, la 
entrada es liberada y abierto 
a todo público. En total serán 
20 las agrupaciones que se 
medirán para obtener el primer 
lugar y con ello adjudicarse 
un espacio para presentarse 

en el Festival Folclórico en la 
Patagonia de este año, el cual 
está contemplado realizarse 
del 24 al 26 de agosto, en el 
gimnasio Fiscal.

XXIV Festival Folclórico Es-
tudiantil en la Patagonia tiene 
como lema “Un siglo color 
Violeta”, con ello se hacen 
partícipes de las celebraciones 
que honrar los 100 años del 
nacimiento de la cantautora 
nacional Violeta Parra. Por 
lo mismo, la mayoría de las 
canciones interpretadas son 
parte del repertorio de la ar-
tista o están inspiradas en su 
trabajo creativo, ya sea con 
canciones completamente 
nuevas o adaptaciones.

Entre los premios que se 
entregarán en el certamen, 

está también el de Populari-
dad. Quienes deseen votar por 
su conjunto favorito deberán 
ingresar a la página web www.
facebook.com/festivalestu-
diantilenlapatagonia, entrar 
al álbum fotográfico titulado, 
“Votación Popular 2017”, y 
poner “me gusta” sobre la 
imagen de la agrupación que 
deseen que gane este reco-
nocimiento. 

El encuentro musical cuenta 
con el financiamiento del Fon-
do de Fomento de la Música 
Nacional-Línea de Actividades 
Presenciales-Modalidad Festi-
vales de Trayectoria y el Fondo 
Chile Celebra a Violeta Parra, 
ambos entregados por el Con-
sejo Nacional de la Cultura y 
las Artes.

Sacarán boletos para el Festival en la Patagonia

Hoy se conocerá a los 
ganadores del XXIV Festival 

Folclórico Estudiantil 
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Las representantes del Insafa se presentaron con atuendos de corte 
folclórico.

El Colegio Cruz del Sur se presentó en la categoría Inédito.

Los estudiantes de la Escuela República del Brasil vinieron desde la comuna de San Bernardo, Santiago.
Los alumnos del Colegio Nuestra Señora de Andacollo, también participaron del encuentro musical, teniendo que 
viajar desde La Serena, Región de Coquimbo, para presentar su canción inédita.
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COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

Gaviotas de plata y de oro ganó el humorista colombiano Carlos 
“El Mono” Sánchez, en su participación durante el Festival de Viña 
del Mar 2017. Mañana, después de las 23,30 horas, el comediante 
volverá a presentar todo su talento sobre el escenario, cuando se 
presente en el salón de juegos del Hotel Casino Dreams. Para 
poder presenciar el espectáculo, los interesados sólo deben pagar 
la entrada general al recinto.

La velada estará dedicada al humor blanco y situaciones familiares 
que prometen hacer reír al público y sentir identificado a más de 
alguno. “El Mono” Sánchez cuenta con más de 30 años de trayec-
toria, que plasmará en su show en Punta Arenas.

Mañana, a partir de las 15 horas, en la Escuela Juan Williams, 
ubicada en calle Mardones Nº 0353, se efectuará una feria de las 
pulgas, organizada por el Centro de Padres y Apoderados del esta-
blecimiento educacional. 

En el recinto no sólo se venderá ropa, menaje de casa y otros 
artículos, sino que también proporcionará al público una entretenida 
jornada. El programa contempla exhibir la película “Jefe en paña-
les”, a partir de las 15 horas, el ingreso tiene un precio de $500. 
Para los jóvenes y adultos, el panorama será la zumba, a cargo del 
instructor Marco Antonio Cuevas. La clase comenzará a las 15,30 
y finalizará a las 16,30 horas. Para poder participar los interesados 
deberán cancela $1.000 cada uno.

Hoy, después de las 23,30 horas, en el pub Celebrity se reali-
zará una gran noche dedicada al rock latino, en beneficio de los 
niños de la Agrupación Creciendo por un Sueño, organización que 
ayuda a las personas en condición de discapacidad en general. 

Las bandas invitadas son In Memoriam y Hooligans, estos 
últimos traerán todo el sonido del britpop. En el lugar se reali-
zarán rifas y concursos. El costo de la entrada estará a un valor 
de $2 mil por persona.

Mañana, en el resto pub El Bodegón, 
ubicado en calle Waldo Seguel Nº670, 
se llevará a cabo la tocata “Noche de 
dúos”, la cual será protagonizada por 
el grupo local Resonancia Armónica, 
que traerá sus canciones con sonidos 

experimentales, y As de Oros, banda 
que pondrá la cuota del viejo y clásico 
rock. El espectáculo comenzará a las 23 
horas y la entrada tendrá un valor de $2 
mil por persona. 

Ambas agrupaciones locales se pre-

sentan después de haber triunfado en el 
programa Escuelas de Rock del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, lo cual 
les significó trabajar con el reconocido 
productor musical Mowat, quien les 
ayudó a perfeccionar sus composiciones.

En resto pub El Bodegón

Sonidos experimentales y
el estilo clásico del rock 

“El Mono” Sánchez trae su
humor triunfador de Viña 2017

El humorista colombiano Carlos “El Mono” Sánchez, traerá todo su comedia 
a Punta Arenas.

Tocata de rock a benefi cio de la
Agrupación Creciendo por un Sueño

In Memoriam será una de las bandas que se presentará en beneficio a 
la Agrupación Creciendo por un Sueño.

El domingo, después de las 23,30 
horas, en el escenario del bar Lucky 7 
del Hotel Casino Dreams, la banda re-
gional Piso 9, presentará una selección 
de grandes canciones pertenecientes a 
uno de los iconos del rock en español, 

Charly García. Quienes deseen ingresar 
a presenciar el espectáculo, sólo deben 
pagar la entrada general al salón de juegos 
de recinto.

Piso 9 fue formada en 2012, la agrupa-
ción está compuesta por músicos regiona-

les cuyo nivel ha logrado ser reconocido 
por el público en los diferentes lugares 
que se han presentado. Su experiencia 
además, ha logrado que conformen un 
show de calidad, en donde destaca el 
sonido.

Banda Piso 9 interpretará los éxitos de Charly García

En feria de las pulgas de la Escuela
Juan Williams habrá cine y zumba

La película “Jefe en pañales” será una de las entretenciones para los niños.

As de Oros traerá los sonidos clásicos del rock a la noche en El Bodegón.
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Resonancia Armónica buscará cautivar al público con sus sonidos ex-
perimentales.
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INFORMA HORARIOS DE 
SERVICIO DE RECOLECCION 

DIA 26 DE JUNIO.

 SECTOR NORTE:
INICIO DE SERVICIO A PARTIR 

DE LAS 8:30 HORAS.

SECTOR CENTRO:
INICIO DE SERVICIO A PARTIR 

DE LAS 20:00 HORAS.

 AGRADECE LA COMPRENSION.

 LA ADMINISTRACION.

Hoy, después de las 23,30 horas, 
en el escenario del Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, se vivirá 
una noche dedicada a grandes 
clásicos musicales. El espectáculo 

será protagonizado por Beatlemanía, banda que 
vuelve a Punta Arenas para ofrecer un reconocido 
tributo al grupo inglés The Beatles. La agrupación 
chilena, liderada por Mario Olguín, recordará los 
inolvidables éxitos del cuarteto de Liverpool. 
Quienes deseen presenciar el espectáculo, 

sólo deberán pagar la entrada general al salón 
de juegos.

El grupo nacional cuenta con más de 20 
años de trayectoria, y durante ese tiempo 
han logrado adquirir un sonido que ha sido 
reconocido por el público, por lo mismo sus 
integrantes prometen hacer cantar y bailar al 
ritmo de los hits que revolucionaron la música 
de los años 60, canciones que están en la me-
moria de generaciones como “All You Need is 
Love”, “Yesterday” y “Let it Be”, entre otros.

El programa “El último tren a 
casa” que produce el Colectivo 
Aczión Kultural y que conduce 
Pedro Güichapany en radio 
Presidente Ibáñez, transmitirá 
hoy a las 19 horas, un concierto 
del intérprete de la armónica, 
Carey Bell.

El músico compositor de 
blues norteamericano, se ca-
racterizaba por su particular 
uso de la armónica cromática y 
su fraseo atacante y filoso. Bell 
participó de la banda de Muddy 

Waters entre 1970 y 1974, luego 
fue miembro estable de la Willie 
Dixon Band hasta principios de 
1980 y más adelante prosiguió 
como solista, hasta el fin de sus 
días, a mediados del año 2007.

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.

Para el celebrar el fin de se-
mana largo, la modelo y actriz 
Dominique Lattimore se hará 

presente en la discotheque Club 
K, ubicada en calle Bories Nº 655, 
el domingo 25 de junio, después 

de las 23,30 horas. La ex partici-
pante del programa Doble Ten-
tación, animará, haciendo bailar 
a los presentes durante toda la 
noche. Para consultar sobre pre-
cio de entradas los interesados 
pueden contactarse con Marco 
Cárcamo al número telefónico. 
+56 9 94358247.

Sin embargo, ante de presen-
tarse en Punta Arenas, la modelo 
estará junto a los natalinos, 
mañana, en Bulevar bar and grill 
(Avenida Manuel Bulnes Nº343). 
La preventa del espectáculo 
tiene un precio de $3 mil por 
persona, las entradas pueden ser 
adquiridas en el mismo recinto.

La joven magallánica Daniela 
Soto libra una segunda batalla 
contra el cáncer, para ello la 
banda local Gentleband reali-
zará una tocata que recorrerá 
los éxitos de ayer y hoy. La pre-
sentación se llevará a cabo este 
domingo, en el pub Celebrity. El 
costo de la entrada estará a un 
precio de $1.500 por persona.

Mañana, después de 
las 23,30 horas, en el pub 
Celebrity todos los éxitos 
del rock anglo se harán 
presentes, en una velada 
acústica que recorrerá la 
carrera de Chris Cornell, 
Stone Temple Pilots, Alice 
in Chains, Radiohead y 
Pearl Jam, entre otros. El 
ingreso tendrá un valor de 
$1.500 por persona.

La Escuela República de Croacia, a través de su 
programa intercultural bilingüe, ejecutado por la 
educadora tradicional Lidia Placencia Güenante, 
busca instalar la valoración de la cultura ancestral 
mapuche mediante el conocimiento de sus tradicio-
nes, vestimenta, juegos, comidas y celebraciones.

En este contexto, hoy viernes, a las 10,30 horas, 
dicho colegio celebrará el We Tripantu: “La nueva 

salida del sol”, el cual se puede definir como el 
término del año viejo y el inicio del primer ciclo 
de un año nuevo o vida nueva, determinado por 
el regreso del sol. 

Estudiantes, profesores e invitados rescatarán de 
este pueblo originario mapuche, la búsqueda de la 
conciencia del espíritu humano, de su diálogo con el 
corazón para orientar el vínculo con la madre tierra.

Rock anglo en 
pub Celebrity

Concierto de Carey Bell en 
programa “El último tren a casa”

Carey Bell, un eximio de la armónica. 

Escuela Croacia celebrará
hoy el año nuevo mapuche

Con su música 
Gentleband va 

en ayuda de 
Daniela Soto

Daniela Soto.
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Dominique Lattimore

Natales y Punta Arenas
acogerán a sensual modelo

Modelo y actriz Dominique Lattimore.

Hoy, en el Dreams

Clásicos de The Beatles
prenderán la fría 

noche magallánica

Con un completo tributo a The Beatles, el grupo nacional Beatlemanía hará cantar y bailar a todos los presentes 
en el Hotel Casino Dreams.
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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

H oy, a las 
1 9 , 3 0 
h o r a s , 
se  rea -
l izará la 

inauguración de la 
exposición “La per-
sistencia del asom-
bro”, perteneciente 
a  la  a r t is ta  v isua l 
María Paz Escandón. 
La muestra contiene 
una serie de obras 
i nsp i r adas  en  los 
viajes que realizó la 
autora por los dife-
rentes puntos de la 
Patagonia. Si bien en 
su mayoría las pie-
zas son creaciones 
pictóricas, también 
es pos ib le  encon-
trar otras técnicas 
artísticas, por lo que 
la exhibición es mul-
t idiscipl inar ia.  Con 
ello el montaje da a 
conocer una visión 
externa del territorio, 
ya que Escandón ha-
bita en Santiago.

“La pers istencia 
del asombro” está 
siendo exhibida en la 
tienda de arte Casa 
La Porfía, ubicada en 
calle Errázuriz Nº928. 
Su inauguración se 
realizará hoy, a las 
19,30 horas. Quie-
nes deseen visitar la 
exposic ión podrán 
hacerlo hasta fines 
de jul io. El horario 
disponible de lunes 
a viernes es de 10 
a 19,30 horas, y los 
sábados de 10 a 14 
horas. El ingreso es 
gratuito y abierto a 
todo público.

Mañana, a partir de las 20 horas, en 
dependencias del Colegio Miguel de 
Cervantes, ubicado en calle Mejicana 
Nº216, se llevará a cabo el tradicional 
Concierto de Invierno que efectúa la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Magallanes, agrupación conformada por 
alumnos del Conservatorio de música 
de esa casa de estudios superiores. 
El ingreso es gratuito y abierto a todo 
público. La dirección estará a cargo de 
Ricardo Colima Acuña, quien dirigirá a 
su pupilos por diversas interpretaciones 
musicales de ayer y hoy. Con ello, el 
público podrá disfrutar del dedicado y 
esforzado trabajo que hacen los jóvenes 
con sus respectivos instrumentos.
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En Casa La Porfía

Exposición multidisciplinaria inspirada
en la Patagonia será inaugurada hoyFo

to
s M

ax
im

ili
an

o 
So

to
 M

.

María Paz Escandón utiliza diferentes técnicas artísticas para expresar 
su creatividad.

“La persistencia del asombro” está montada en la galería de arte Casa 
La Porfía.

Las obras de la autora están inspiradas en sus viajes por la Patagonia.


