
E n un hecho poco 
habitual, mañana, 
a las 19 horas, 
en el Centro Ka-
bod (calle Chiloé 

Nº862), se realizará un es-
pectáculo dedicado comple-
tamente al gospel, el cual se 
caracteriza por un fuerte y 
complicado estilo de canto, 
además de una gran puesta 
en escena con bailes y otros 
detalles. El ingreso es gratui-
to y abierto a todo público. 
Para asegurar el ingreso, los 
interesados deben ingresar a 
la página web www.welcu.
com/chile-gospel/chile-gos-
pel-punta-arenas, para poder 
imprimir un ticket.

Lo especial de esta oca-
sión es que será protago-
nizado por una agrupación 
magallánica, obviamente 
conformada por los mismos 
habitantes de la zona. El 
grupo se creó en diciembre 
del año pasado, después de 
que se realizara un proceso 
de audición organizado por 
la agrupación nacional Chile 
Gospel. Por lo mismo, la 
entidad cuenta con Daniel 
Mena en la región, para que 
expanda todo el espíritu del 

canto y dirija al grupo de 
Magallanes.

Según dijo el encargado, 
para la audición se presen-
taron 40 postulantes, de los 
cuales se seleccionaron 25 
cantantes, pero de ellos sólo 
15 participan activamente. 
Debido a problemas de 
coordinación, solamente 10 
de los integrantes estarán 
presente en el concierto de 
mañana, el que llevan prepa-
rando durante 5 meses. Las 
edades de los participantes 
son mixtas, van desde los 
18 hasta los 45 años aproxi-
madamente y será la primera 
vez que se presenten como 
conjunto. El objetivo del con-
cierto es darse a conocer.

“La intención de impartir 
este canto en Magallanes 
corresponde, uno, que el 
chileno promedio como es 
muy tímido y de bajo perfil, 
este canto les ayuda a liberar 
la personalidad individual 
y colectiva. Por otro lado, 
como objetivo netamente 
regional, se sabe que en 
Magallanes hay altos índices 
de personas diagnosticadas 
con depresión, entonces 
con la alegría característica 

del gospel podemos aportar 
al buen ánimo y espíritu 
del magallánico y lo invite 
a celebrar. Queremos re-
galar fiesta que entrega el 
gospel”, explicó el director 
del coro Chile Gospel Punta 

Arenas, Daniel Mena.

Chile Gospel
Chile Gospel se fundó 

hace 10 años en Viña del 
Mar, a través de la iniciativa 
de personas amantes del 

canto, quienes conformaron 
un grupo de intenciones 
amateur. Con el paso del 
tiempo se desarrolló pro-
fesionalmente, hasta que 
un día una periodista britá-
nica, quien se encontraba 
haciendo una investigación 
sobre bandas emergentes, 
se encontró con el cre-
ciente grupo de gospel. 
La profesional hace llegar 
esta información al director 
del New York City Gospel 
Choir, Markanthony Henry, 
quien se pone en contacto 
con la agrupación chilena e 
inmediatamente inicia un 
proceso de entrenamiento 
para los cantantes e intro-
ducir más fuertemente este 
tipo de canto en Chile. Des-

de ahí, el conjunto ha ido 
creciendo y expandiéndose 
a otras regiones, logrando 
ser parte de importante 
conciertos realizados por 
artistas nacionales e inter-
nacionales.

Markanthony Henry viaja 
dos veces al año a Chile, 
para impartir workshops de 
gospel a todos los intere-
sados, trabajando el canto 
de cada uno y entregando 
repertorio específico para 
practicarlo dentro del año. 
Adicionalmente, los inte-
grantes hacen viajes a New 
York para seguir perfec-
cionandose. En este tipo 
de encuentros, se reúnen 
varios cantantes de diversas 
partes del mundo.
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Mañana, en Centro Kabod

Coro de gospel magallánico traerá alegría
y fiesta en su primera presentación

- La agrupación se creó en diciembre del año pasado, mediante el trabajo de Daniel Mena, quien es el director y representante 
de la agrupación Chile Gospel. El espectáculo tendrá a 10 cantantes, comenzará a las 19 horas y será de acceso gratuito.  

Los integrantes del grupo Chile Gospel Punta Arenas han estado preparado su concierto durante 5 meses, con el objetivo de cautivar al público.

La agrupación Chile Gospel se ha presentado en diferentes lugares y ha sido dirigido por el mismo director del New York City Gospel Choir, Markanthony 
Henry.

La agrupación ha acompañado a artistas nacionales e internacionales. En 
la imagen junto al cantante Luis Jara.
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PROTEGE TU MARCA
PROTEGE TU EMPRESA

• Diseñamos tu logo
• Inscribimos marcas de productos, 

servicios, establecimiento industrial, 
establecimiento comercial.

• Inscribimos marcas sonora, colectiva y de 
certificación de origen y geográfica.

• Renovamos marca
• Transferimos marca
• Te orientamos cómo explotar tu marca

Defendemos tu marca ante 
Tribunales.

Somos el único Estudio Jurídico de la Región 
de Magallanes especialistas en el rubro 

de marcas comerciales

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

- Medicina cuántica
- Masaje craneal
- Sanación suprema del ser
- Manejo de emociones 
  en tiempo de crisis
- Talleres y cursos.

Un regalo especial y diferente para obsequiar 
en el Día de la Madre

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Te invitamos a conocer 
las terapias y servicios 
que realizamos. Para 
mejorar y sanar tu 
salud emocional a 
través de:

BUSCA 

Veterinario(a) 
Para atender en consulta y vender productos para 

animales mayores y menores.
Presentar currículum con pretensiones de renta en 

Quillota N° 202 esquina Angamos o 

Enviar antecedentes a:
mprado@plantelsanisidro.cl

RINCON GANADERO

H oy, mañana 
y el domin-
g o ,  e n  e l 
Hotel Casi-
no Dreams, 

se realizará la primera 
versión del Patagonia 
Salsa Congress, el cual 
es organizado por los 
profesores de baile Va-
nessa Aburto Mansilla, 
de Sueños Latinos, y 
Sebastián Vásquez de 
Salsa Austral.

Durante el evento se 
efectuarán diferentes 
actividades enfocadas 
a los diversos esti los 
de baile como la salsa, 
bachata, cha cha cha, 
rueda de casino y kizom-
ba, entre otras. Entre las 
instancias organizadas se 
encuentra una serie de 
talleres, cuyas clases se-
rán mañana y el domingo 
14 de mayo, desde las 10 
hasta las 21 horas. 

La inauguración será 
hoy, a partir de las 22 
horas, con una masiva 
muestra de baile prota-
gonizada por compañías 
que han venido de di-
versas partes de Chile y 
Argentina, para participar 
del evento. La noche 

finalizará con una fies-
ta, la cual se extenderá 
hasta altas horas de la 
madrugada. 

Para mañana, a partir 
de las 23 horas, en los 
salones del casino, será 
el turno de los bailarines 
profesionales invitados, 
los cuales muchos de 
el los son campeones 
mundiales en su espe-
cialidad. 

El domingo 14 de ma-
yo, día en que finalizará 
el Patagonia Salsa Con-
gress se contempla que 
el cierre lo lleven a cabo 
las agrupaciones de baile 
invitadas, cuya aparición 
está programada para las 
22,30 horas.

Para conocer más de-
talles de la actividad, los 
interesados pueden con-
tactarse con Sebastián 
Vásquez, al número tele-
fónico +56 9 95395092, 
o con Vanessa Aburto, al 
celular +56 9 71412686. 
De igual forma, se pue-
den hacer las consultas 
a l  correo electrónico 
vanessa.aburtom@gmail.
com, o visitar la página 
de facebook, “Patagonia 
Salsa Congress”.

Hoy, mañana y el domingo

Primera versión del 
Patagonia Salsa Congress 

iniciará con muestra de 
baile y gran fiesta

Leticia y Gabriel (actuales campeones mundiales de bachata cabaret, ori-
ginarios de Argentina), estarán presentes en el Patagonia Salsa Congress.
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Banda As de Oros estrenará 
en vivo nuevas canciones

Mañana, después de las 23,30 horas, en el resto pub El Bodegón 
(calle Waldo Seguel Nº670), la banda local As de Oros se presentará 
para entregar a su público, las nuevas canciones que serán parte 
de su disco, el cual lanzarán este año. Sin embargo, como muestra 
de su compromiso por seguir creando música y sorprender a sus 
seguidores darán a conocer otras creaciones musicales para un 
trabajo de estudio que buscarán sacar adelante en el futuro.

Será una noche dedicada al rock, en donde los interesados deberán 
pagar $2 mil por persona.

Mañana, en el San José

Evento solidario artístico 
en favor de niño
 Johan Ampuero 

Johan Ampuero Hernández tiene 5 años y a su corta edad sufre 
de una grave insuficiencia renal, generada en parte porque el 
pequeño tiene un solo riñón. Desde los 8 meses de vida el niño 
ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces, pero ahora le 
toca realizarse la última operación, la cual de ser un éxito mejorará 
ampliamente la condición de Johan.

La intervención debe realizarse en el Hospital San Borja Arria-
rán, de Santiago.

Debido a ello, los familiares y sus amigos han organizado un 
evento para recaudar fondos el cual se realizará mañana, en 
dependencias del Liceo Salesiano San José, a partir de las 15 
horas. El ingreso tendrá un costo $1.000 por persona y entre 
los artistas invitados se encuentran José Neún Díaz, Eduardo 
Andrés Romero Orellana, Sandra Valderas, Carol Ventura, el 
grupo musical Filomena, banda Consomé de Pollo, los dobles 
de Pimpinela, Karukinkanto, Osvaldo Oñate, conjunto Magan-
ya, además de las agrupaciones de baile AK-47, Debow, Los 4 
Crecientes y una muestra de capoeira, entre otros espectáculos.

Mañana en Puerto Natales 
Mauro Martino ofrecerá

 tributo a Raphael 

Mañana, a partir de las 22 horas, en los salones del hotel 
Alberto de Agostini, de Puerto Natales, el cantautor magallá-
nico, Mauro Martino, protagonizará una velada dedicada al 
romanticismo, ya que realizará un amplio tributo al reconocido 
cantante español, Raphael. 

Junto a él habrán destacados invitados como los cantantes 
Jessica Terucán, Mercedes Soto, Ernesto Gómez y los músicos 
profesionales Manuel Soto Gallardo, Leonel Soto Gallardo, y 
Marco Mena Galindo. Estando la producción general  en manos 
de Sergio Aguilera Chávez y la presentación en la voz de su 
amigo Luis Conejera.

El pequeño Johan y su madre, María José Hernández, luchan por salir 
adelante.

As de Oros se ha presentado en diversos escenarios de Magallanes.

Mauro Martino en sus últimos años ha estado vinculado a la docencia y 
en la dirección de coros de adultos mayores. 
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CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SaBaDo DE 10 a 13 Y 15 a 20 HrS.

FONO: 61 2614392

Central de Carnes

aGUa MiNEraL “CoN GaS”
Manantial St Michel De Mourcairol

Pack de 6 und de 1 ½ LTS. $ 3.300
Pack de 6 und de 0.500 CC. $ 2.100

PAVO
CAZUELA DE PAVO $ 2.390 X KILO
PIERNA DE PAVO $ 1.900 X KILO
ALAS DE PAVO $ 1.990 X KILO

VACUNO
ASADO MOLIDO $ 3.790 X KILO

POLLO
POLLO ENTERO CONG $ 1.390 X KILO

CERDO
PIERNA DE CERDO $ 2.690 X KILO
PALETA DE CERDO $ 2.490 X KILO
COSTILLAR PECHO $ 2.490 X KILO

CECINAS
VIENESA AHUMADA X15 $ 2.990 X UND
CHORIZO PATAGONICO X14 $ 2.790 X UND

FRUTAS Y VERDURAS
CEBOLLAS $ 890 X KILO
ZANAHORIA $ 690 X KILO
PLATANOS $ 790 X KILO
MANZANA ROJA
Y VERDE $ 1.090 X KILO
PERAS $ 950 X KILO

GRAN SURTIDO 
DE VERDURAS
AJO, CEBOLLAS, 

REPOLLO, ZAPALLO ANCO 
Y MUCHO MAS…

BEBIDAS
COCA COLA TRADICIONAL, 
ZERO LIGHT 1.5 LT $ 950
COCA COLA TRADICIONAL 
2.25 LT $ 1.190

ENSALADA ORIENTAL 
400 GRS CONGELADO

$ 690 LA UND

Hoy y mañana en la Umag

Expomar: laboratorios abiertos
y exhibiciones de fauna marina 
Hoy y mañana, en la Universidad de Magallanes, se llevará a 

cabo la primera versión de la muestra Expomar. La jornada inicial 
se realizará de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, en tanto, al día 
siguiente funcionará de 10 a 16 horas. El ingreso es gratuito y 
abierto a todo público.

La exposición consistirá en la apertura al público de los laborato-
rios de la Facultad de Ciencias de la Umag, en donde los visitantes 
podrán conocer los secretos de los océanos y cómo las carreras 
relacionadas a las Ciencias Marinas afines de la casa de estudios, 
realizan investigación en Magallanes. Es así que los asistentes a 
la actividad, tendrán la oportunidad de recorrer los laboratorios de 
Biología General, Microbiología y Oceanografía.

Las delegaciones de establecimientos educacionales y otras 
organizaciones sociales interesadas en participar de esta actividad 
deberán inscribirse a los correos electrónicos, vinculacionescolar.
exploramag@gmail.com y magallanes.explora@gmail.com.

Hoy y mañana, a las 20 horas, 
la compañía de teatro A Contraluz 
celebrará con dos funciones el Día 
Nacional del Teatro y el recuerdo del 
dramaturgo por el cual se conmemora 
esta fecha, el magallánico, Andrés 
Pérez Araya.

Los artistas presentarán la obra 
“Michuñe Negra”, la cual visibiliza as-
pectos poco conocidos con respecto a 
la inmigración chilota en Magallanes. 
Cuatro son las voces protagonistas, 
todas femeninas, sin embargo se 

enfoca en dos personajes, Mami e 
Ida. El objetivo tras ello, es exhibir 
cómo se concibe el rol de mujer, con 
dos mentalidades opuestas, en donde 
la primera es muy machista, mientras 
que la segunda demuestra que puede 
salir adelante y criar a su hija, sin la 
ayuda de un hombre. 

Ambas funciones se realizarán en 
la sala de ensayo de la agrupación, 
ubicada en el pasaje Doctor Víctor 
Fernández esquina calle José Ignacio 
Zenteno. La hora de inicio será a las 

20 horas y el ingreso es con un aporte 
voluntario.

El elenco está compuesto por Ma-
tilda Ovando, Marcela Oyarzo, Evelyn 
Aguilar y Patricia Martínez, quien es 
la actriz invitada. La dirección está a 

cargo de Sandra Alvarado, quien tuvo 
como asistente a Fernanda Aguila; la 
dramaturgia por su parte fue realizada 
por Ignacio Núñez; y la música es un 
trabajo de Enrique Veiga e Ignacio 
Oyarzo.

Mañana, después de las 23,30 
horas, en el pub Celebrity (calle 
José Menéndez Nº999), la banda 
local Sabotage realizará una tocata 
dedicada al rock latino de los años 
’80. El ingreso tendrá un valor de 
$1.500 por persona.

En su presentación, los músicos 
interpretarán grandes éxitos de 
reconocidos grupos como Divi-
didos, Miguel Mateos, Pappo’s 
Blues, Git, Ataque 77, Patricio 

Rey y sus Redonditos de Ricota, 
La Renga, Soda Stereo y Enanitos 
Verdes, entre otros.

Es así que Jorge Fernández 
(voz), Mario Figueroa (bajo), Nel-
son Andrade (saxo y guitarra), 
Patricio Bórquez (guitarra), Patri-
cio Andrade (percusión), Manuel 
Ampuero (teclados) y Jorge Ojeda 
(batería), serán los encargados 
de entregar una velada tributo al 
rock latino

Hoy, a las 15,30 horas, el Premio Nacional de 
Periodismo 2011 y periodista, Sergio Campos, 
realizará un conversatorio abierto, en donde 
hablará de su profesión y su vasta experiencia 
en los medios. De igual manera se referirá a los 
problemas en la educación superior, la relación 
entre las comunicaciones y la docencia y la actual 
relación de los medios de comunicación con 
la sociedad chilena. La actividad se efectuará 
en la Sala Terra Australis de la Universidad de 
Magallanes, el ingreso es gratuito y abierto a 
todo público.

Campos es conocido sobre todo por su em-
blemático trabajo radial en Radio Cooperativa 
durante la dictadura, comunicando a los chilenos 
las noticias más impactantes de la época. 

En más de 40 años ha realizado más de 35 mil 
entrevistas radiales a distintas personalidades 
de la política, la cultura, la ciencia y el ámbito 
académico. 

Periodista realizará conversatorio abierto 

La voz de Sergio Campos está llamando

En el año 2016, Sergio Campos publicó un libro lla-
mado “La voz de la radio está llamando”.

Los niños, jóvenes y adultos, podrán aprender sobre los océanos y además 
ver la forma en que los investigadores trabajan.

Sabotage habitualmente se presenta en el pub Celebrity.

Mañana en pub Celebrity 

Rock latino, protagonista en tocata de banda Sabotage
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En obra de teatro “Michuñe Negra”

El rol de mujer y aspectos 
ocultos de la inmigración 

chilota a Magallanes

“Michuñe Negra” entregará historias relacionadas con la inmigración chilota 
a Magallanes.
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

Día de la Madre, en Cordenap 
Municipalidad celebrará

con jornada musical

Hoy, en el salón de eventos de Cordenap (Avenida Bulnes 
Nº01465), a partir de las 19 horas, se realizará una jornada 
musical para celebrar el Día de la Madre.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Punta 
Arenas. En la ocasión estará un grupo de mujeres que participan 
en los diversos programas sociales que desarrolla el municipio, 
quienes podrán disfrutar de concursos, premios, sorpresas y 
la presentación de artistas regionales.

Mañana, en la Plaza de Armas 
Show artístico para

festejar horario diferido 

Con motivo de celebrar el horario único para Magallanes, la seremi 
de Energía, organizó para mañana un masivo evento en el cual se 
presentarán una amplia variedad de artistas. El show se efectuará en 
la Plaza Benjamín Muñoz Gamero y comenzará a partir de as 19 horas. 

Según informó la entidad, el espectáculo será una completa sorpresa 
y así lo desean mantener, por lo mismo no han entregado detalles al 
respecto. Sin embargo, aseguraron y prometieron que sorprenderá 
a todos los presentes, ya que lo que están preparando es grande.

BREVES

A yer el ex can-
tante del gru-
po Juana Fe, 
Juanito Aya-
la ,  impart ió 

una clase gratuita sobre 
música, abierta a toda la 
comunidad, la cual repetirá 
hoy, a las 18 horas, en 
dependencias del Liceo 
Polivalente Sara Braun 
(Avenida Colón Nº1027). 
El artista se encuentra 
en Punta Arenas, ya que 
es uno de los profesores 
del programa Escuelas de 
Rock y Música Popular en 
Magallanes.

Sin embargo, el músico 
aprovechará su paso por 
la región para interpretar 
algunos de sus éxitos a 
su público magallánico. 
Es así que hoy, después 
de las 23,30 horas, en el 
pub Celebrity (calle José 
Menéndez 999, esquina 
O’Higgins), realizará una 
tocata, cuyo ingreso ten-
drá un costo de $2 mil por 
persona.

Escuela de rock
La primera clase oficial 

en torno a la iniciativa Es-
cuelas de Rock y Música 
Popular, cuyo realización 
es impulsada por la ofici-
nal regional del Consejo 
Nacional de la Cultura y 
las Artes, se llevó a cabo 
el martes de esta semana, 
en el Liceo Polivalente 
Sara Braun.

En total son 22 proyec-
tos musicales los que 
se inscribieron para este 
proceso y en su prime-
ra actividad aprendieron 

sobre comunicaciones y 
redes sociales, donde el 
encargado del espacio 
educativo, Eduardo Her-
nández, guió a los partici-
pantes para que acuerden 
modalidades y productos 
de difusión en sus redes 
digitales. 

El primer encuentro de 
este proceso formativo 
con la comunidad de músi-
cos se hizo el año pasado, 

en donde la banda local 
KomowaSka fue la ganado-
ra, siendo recompensados 
con una presentación en el 
Rockódromo de Valparaíso 
2017. Este año, el enfoque 
principal de la iniciativa 
será la producción técni-
ca y musical, en la cual 
participan grupos de rock, 
folclore y pop, entre otros. 

Según explicó el secre-
tario ejecutivo del Consejo 

de Fomento de la Música 
Nacional, Cristián Zúñiga, 
el objetivo de las Escuelas 
de Rock y Música Popular, 
es que la música chilena 
y la obra de creadores 
locales circule por todo 
el terr itor io nacional y 
extranjero. 

Producto musical 
magallánico

Además de clases y 

charlas, el proceso forma-
tivo contempla otro tipo 
de instancias. El sábado 
20 de mayo se realizará 
el concierto denominado 
“Audición”, en donde 
part ic iparán todos los 
proyectos seleccionados, 
después de dos sema-
nas de clases. El evento 
se realizará en el  Liceo 
Polivalente Sara Braun 
de Punta Arenas, de 18 
a 22 horas. El ingreso es 
gratuito y abierto a todo 
público.

Siete seleccionados
Un jurado compuesto 

por representantes de la 
oficina regional del Conse-
jo Nacional de la Cultura y 
las Artes, junto a profeso-
res del ciclo, definirán una 
banda que irá a tocar al 
Rockódromo 2018, en Val-
paraíso; también seleccio-
narán un grupo para que 
participe del concierto que 
se hará en Magallanes, 
correspondiente a la Red 
Nacional de Festivales; y 
finalmente escogerán 5 
proyectos musicales para 
que puedan producir su 
propio videoclip, junto al 
productor “Mowat”.

Quienes deseen revi-
sar las bandas y solis-
tas inscritos para este 
ciclo, además de ver el 
calendario completo de 
clases, pueden ingresar 
a la página web www.
escuelasderock.cl.

Ex cantante de Juana Fe vino
 a Punta Arenas a impartir 
clases gratuitas de música

Juanito Ayala 
protagonizará tocata, 
después de las 23,30 

horas, en pub Celebrity

Ayer el cantante realizó una clases abierta sobre música, la cual repetirá hoy, en el Liceo Sara Braun.
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