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A las 12 horas de 
hoy está progra-
mada la ceremo-
nia de inaugura-
ción de la Plaza 

de la India en Punta Arenas, 
emplazada en Avenida 21 de 
Mayo esquina Paraguaya, 
frente al templo hindú.

La iniciativa surgió el año 
2009 y años más tarde se 
gestionó el espacio físico y 
las autorizaciones municipa-
les para su construcción.

Cabe señalar que en fe-
brero de 2013 se realizó la 
ceremonia de colocación de 
la primera piedra de la obra, 
encabezada por el ministro 
de Asuntos Externos de ese 
país, Salman Khurshid.

El gobierno de la India 
donó la estatua de Mahatma 
Gandhi. Pero la Plaza ofrece 
otras dos esculturas de 
bronce: la de la Premio Nobel 
de la Paz Madre Teresa de 
Calcuta y la del pensador 
hindú Rabindranath Tagore.

El paseo público cuenta con 
una réplica de la torre de ob-
servación del minarete, que 
conectará la Plaza de la India 
de Punta Arenas con Nueva 
Delhi y Bombay.

En la actualidad se están 
realizando diversas activida-
des de intercambio cultural 
entre Chile e India. En Punta 

Arenas la Fundación Nand-
wani, en un convenio con la 
Universidad de Magallanes, 
financiará un centro de tele-
detección antártico.

Para dar realce a esta ce-
remonia, llegará a la zona el 
primer secretario de la Em-
bajada de la India en Chile, 
V.Venkataram.

Programación
El acto de las 12 horas 

de hoy, en la Plaza de la 
India, consulta un esquinazo 
folclórico, a través de dos 
pies de cueca y un chama-
mé; una serie de discursos; 
descubrimientos de los tres 
monumentos y de una placa; 
la bendición del obispo Ber-
nardo Bastres; actuación del 
tenor Ignacio Gómez, quien 
interpretará el tema “Recón-

dita armonía” en señal de un 
nuevo mañana para el mundo; 
y una performance a cargo 
de la Academia de Danza de 
Paz Solar, 

Mientras tanto, a las 18 
horas de este viernes, en 
el Teatro Municipal, tendrá 
lugar la gala India, oportuni-
dad donde actuará el trío de 
música Mantras; el dueto de 
Fernando Moreno y Kathe-
rine Espinosa, que ofrecerá 
un cuadro de danza tribal, 
además de otras sorpresas.

Los dos eventos son abier-
tos al público en general.

En Avenida 21 de mayo esquina Paraguaya

Con música y baile inauguran hoy 
la Plaza de la India en Punta Arenas

- La familia más antigua de la India residente en Chile se encuentra en esta ciudad.

2009
fue el año en 
que se gestionó 
la construcción 
de la Plaza

Cristián Szott Medina, socio director de la Revista Nueva Diplomacia, y Fernanda Moreno, representante 
de Banjara Punta Arenas, dieron a conocer el programa de este viernes.

La Plaza de la India será inaugurada al mediodía de hoy en Avenida 21 de Mayo esquina Paraguaya.
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Este sábado, a contar de las 22 horas, el 
metal se toma la disco Bunker, tercer piso de 
la ex Templo, en calle Pedro Montt, en pleno 
centro de Punta Arenas.

Se trata del último gran evento del año, que 
lleva por nombre Destructor I.

Este espectáculo contará con la presencia 

de bandas de Chile y de la República Argen-
tina, específicamente de la ciudad de Río 
Grande.

A los organizadores Totten Sorak, se su-
marán Camino de Tierra, y desde el vecino 
país, Domo, Metalkimista y Nothofagus 
(black metal).

Este sábado en la disco Bunker

El último gran evento metal reúne
a bandas de Chile y Argentina

Camino de Tierra, la agrupación de rock local.La banda fueguina argentina Metalkimista.
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Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

Cierre del año de la Casa Azul del Arte

Muestra de teatro, música y danza 
Como todo fin de año, las agrupaciones artísticas aprovechan la instancia 

para demostrar a la comunidad el trabajo que han realizado durante el año y 
dar cierre oficial a sus actividades. 

Entre los habituales se encuentra la Casa Azul del Arte, la cual promete 
entregar un espectáculo lleno de teatro, música y danza, por lo mismo han 
decidido titularla “La vida es eterna en cinco minutos...”, ya que la puesta en 
escena que invita a la comunidad a recorrer el mundo a través de las artes, 
que justamente se imparte en el establecimiento educacional.

Docentes y alumnos han preparado un espectáculo para el lunes 5 de 
diciembre, a las 19,30 horas, en el Teatro Municipal José Bohr de Punta 
Arenas. La entrada es liberada.

A cargo de la Sociedad Española

Danzas de España y  la Patagonia
Este domingo, a las 19 horas, en el Teatro Municipal, la rama de baile 

de la Sociedad Española de Punta Arenas realizará una presentación 
en donde exhibirá una gran variedad de danzas típicas de España y 
de la Patagonia. El evento es gratuito y abierto a todo el público, se 
efectúa en el marco del recital anual que se lleva a cabo cada fin de año.

Esta agrupación fue fundada por su actual director, “Chito” Menén-
dez Santana, el primero de marzo de 1977 y desde entonces mantiene 
vivas las tradiciones folclóricas de la madre patria. 

Hoy, en el Hotel Finis Terrae

Reflexión y debate 
ciudadano sobre  
artes escénicas

Fuente: Consejo Regional de la Cultural y las Artes

El humor de 
“La Botota” y 

tributo
a Michael 

Jackson en el 
Dreams

Hoy después de las 23 horas, 
en el escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, Stephanie 
Fox, más conocida como “La Bo-
tota”, realizará una presentación 
de humor que buscará deslumbrar 
al público con su particular humor. 
Para mañana, a modo de despe-
dida de la semana, los éxitos del 
Rey del Pop llegarán al recinto 
cuando la banda tributo Jackson-
Manía, realice una presentación 
de primer nivel, ya que tienen al 
único doble en Chile que canta 
en vivo, deleitando al público de 
todas las edades con sus mejores 
temas. El show iniciará después 
de 23 horas.

Hoy, a partir de las 9,30 
horas, en dependencias 
del Hotel Finis Terrae, en 
Avenida Colón N° 766, se 
llevará a cabo el Encuentro 
Regional de Diseño de la 
Política Nacional de Artes 
Escénicas del Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes 2017-2022. 

El espacio es de carác-
ter abierto y de acceso 
gratuito, pueden participar 
todas las personas intere-
sadas. La invitación está 
enfocada especialmente 
a los artistas, gestores, 
especialistas, cultores y 
representantes de orga-

nizaciones, ya que ellos 
serán los principales be-
neficiados.

La instancia, que posibi-
litará la reflexión y debate 
ciudadano respecto de la 
regulación, financiamiento 
y temas específicos de la 
disciplina. El énfasis de la 
discusión será la promo-
ción y desarrollo del sector 
en la región y establecer 
lineamientos de trabajo con 
la comunidad creativa. De 
igual forma se apunta a res-
ponder y tomar decisiones 
más atingentes y con senti-
do de pertenencia cultural 
al territorio de Magallanes.  

Diversos 
estilos 

musicales
coinciden en 
La Perla del 

Estrecho
En La Perla del Estrecho, 

ubicado en pasaje Emilio Kör-
ner Nº 1043, hoy y mañana, a 
partir de las 22,30 horas, se 
presentará el dúo musical de 
Ricardo Reyes (piano) y Miguel 
Angel González (guitarra y voz). 
El ingreso en ambas jornadas 
será de mil pesos.

Ambos artistas interpretarán 
una variada gama de estilos 
musicales, como romántico, 
folclore, temas del recuerdo, 
rock latino y trova, entre otros. 
Con ello, los músicos esperan 
entretener al público y acom-
pañar su fin de semana con 
buena música.

Feria de arte comunitario
Teatro, literatura, pintura, cerámica, telar, audiovisual, música, pa-

sacalles y danza folclórica serán las expresiones artísticas presentes 
en la segunda edición de la Feria de Arte Comunitario. La iniciativa es 
impulsada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, a través 
del programa Red Cultura.

Fecha: sábado 3 de diciembre.
Hora: desde las 14,30 horas.
Dirección: Escuela Dellamira Rebeca Aguilar y sede vecinal de 

Barranco Amarillo. Camino viejo a Río Seco 8 ½ Norte. Punta Arenas.
Acceso liberado.

Fotos de Magallanes
“Extremo Austral”, tiene por título la primera muestra fotográfica 

de Ignacio Reyes. Se trata de un compilado de imágenes a color y en 
blanco y negro, captadas entre los años 2014 y 2016 en la Región de 
Magallanes. Texturas, luces y colores del paisaje y fauna de la zona están 
representados en la selección de fotos. 

Fecha: entre el 1 y 4 de diciembre.
Hora: 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional. Calle Magallanes Nº 949, Punta Arenas.
Acceso liberado.

In Situ
Obras generadas a orillas del estrecho de Magallanes, componen 

la exposición titulada “In Situ” (del latín “en el lugar”), perteneciente 
al artista visual Pablo Quercia. En estos trabajos el autor utilizó dos 
técnicas para la elaboración: la acuarela para el registro de la naturaleza 
con sus colores y formas, y el grabado, que aborda la información 
histórica y mitológica.

Fecha: hasta el 30 de diciembre.
Hora: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte. Avenida Colón 1027, Punta Arenas.
Acceso liberado.

Recital folclórico
Danza y música en diferentes cuadros representativos del folclore 

nacional. El conjunto folclórico “El legado” llevará a escena el tercer 
recital folclórico bajo el título “Al corazón de nuestra tierra”.

Fecha: miércoles 7 de diciembre.
Hora: 20,30 horas.
Dirección: Teatro Municipal José Bohr. Calle Magallanes Nº823, 

Punta Arenas.
Adhesión: $3 mil.
Informaciones y compra de entradas contactarse a los teléfonos: 

991976238 ó 968351016.

Concierto para tres pianos
La talentosa Pilar Delgado presentará junto a sus profesores Alexan-

dros Jusakos y Sergio Pérez, un concierto para tres pianos en Fa mayor 
de Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de un espectáculo inédito en 
la región. Nunca antes se ha efectuado una presentación musical bajo 
este formato. La función incluye además la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Magallanes.

Fecha: sábado 3 de diciembre. 
Hora: 20 horas.
Dirección: Teatro Municipal José Bohr. Calle Magallanes 823, Punta 

Arenas.
Acceso liberado.

A cien años de una epopeya
El naufragio del Ernest Shackleton y el posterior rescate a cargo del 

marino chileno Luis Pardo Villalón, a bordo de la escampavía Yelcho, 
conforman la exposición “A cien años de una epopeya en los hielos 
antárticos”. La muestra incluye un relato histórico acompañado de 
fotografías y elementos usados en la época.

Fecha: hasta el 20 de enero
Hora: de 15 a 18,30 de martes a domingo.
Dirección: Sociedad de Instrucción Popular. Av. Colón Nº956, 

Punta Arenas.
Acceso liberado.


