
Este fin de semana terminan 
las Jornadas Culturales 
2016, que organiza la Fun-
dación Jorge Sharp Coro-
na. La penúltima presen-

tación será hoy a las 20 horas, en el 
Teatro Municipal, con un recital lírico 
a cargo de la soprano Andrea Aguilar, 
el tenor Gonzalo Tomckowiack y el 
pianista Sebastián Camaño. 

Los músicos presentarán un es-
pectáculo dividido en tres partes: la 
primera contará con obras de Pietro 
Mascagni, César Franck, Wolfgang 
Amadeus Mozart y Charles Gou-
nod, mientras que la segunda sec-
ción tendrá creaciones musicales 
de Ruggero Leoncavallo, Stefano 
Donaudy y Gaetano Donizetti. Final-
mente, la tercera parte tendrá obras 
de Joaquín Turina, Pablo Sorozábal, 
Amadeo Vives y Manuel Penella. Se 
podrá disfrutar de algunos clásicos 
de la lírica como el “Ave María” de 
Bach-Gounod, “Mattinata”, “Una 
furtiva lágrima” y “No puede ser”, 
entre muchos otros. 

Los tres artistas han destacado 
a nivel nacional y tienen una vasta 

trayectoria. En el caso de Andrea 
Aguilar, la soprano se ha perfeccio-
nado en la interpretación de música 
barroca, ha estudiado en el Conser-
vatorio Nacional de la Universidad 
de Chile, el Instituto de Música de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y en el Conservatorio Superior 
de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España.

Gracias a su conocimiento y 
talento, logró conseguir diferentes 
roles de ópera, destacando en 
papeles como Pamina y dama 
uno, en “La Flauta mágica” y Fior-
diligi, en “Cosi fan tutte”, ambas 
de Wolfgang Amadeus Mozart. 
También ha hecho de Nella, en la 
obra “Gianni Schicchi” de Giacomo 
Puccini; y Proserpina, en “L’Orfeo” 
de Claudio Monteverde, entre otros. 

De igual manera, Aguilar ha 
participado de oratorios, entre ellos 
“El mesías” y “Dixit Dominus” 
de Georg Friedrich Haendel; “Sta-
bat Mater” de Giovanni Battista 
Pergolesi, “Oratorio de Pascua”, 
“Misa en La mayor” y “Misa en Si 
menor” de Johann Sebastian Bach; 

“Misa de requiem”, “Vesperae 
solemne”, “Misa de la coronación” 
y “Exultate jubilate” de Wolfgang 
Amadeus Mozart; “Requiem” de 
Johannes Brahms; “Misa en Do 
mayor” y “Cristo en el monte de los 
olivos” de Ludwig van Beethoven, 
entre otros.

A su vez, Gonzalo Tomckowiack 
estudió ópera en el Conservatorio 
Real de Bruselas, Bélgica, y en el 
Instituto de Opera de la Escuela de 
Artes de la Universidad de Boston, 
Estados Unidos. Desde 1999 ha 
interpretado roles en Chile en el Tea-
tro Municipal y en el extranjero en el 
Teatro Comunale de Bologna (Italia), 
Teatro Massimo Bellini de Catania 
(Italia), Teatro de la A.B.A.O. (Bilbao, 
España)y Teatro Solís (Montevideo).

Finalmente, Sebastián Camaño 
es un pianista con experiencia en el 
trabajo grupal vocal e instrumental. 
Ha participado en múltiples concier-
tos a lo largo Chile, junto a agrupa-
ciones como la Orquesta Sinfónica 
de Chile, Orquesta sinfónica de la 
Universidad de Concepción, Or-
questa Sinfónica de la Universidad 

Austral de Chile, Orquesta Barroca 
Nuevo Mundo, el Coro Sinfónico y 
la Camerata Vocal de la Universidad 
de Chile, entre otros.

Actualmente dirige el Ensamble 
de Vientos Mistral y desde 2010 a 
la fecha es alumno de la Cátedra de 
Piano del maestro Fernando Cortés 
Villa en la Universidad de Chile.

Al ritmo del bolero
El último concierto en la progra-

mación de las Jornadas Culturales 
2016, estará a cargo de La Flor del 
Recuerdo. El grupo se presen-
tará este domingo, en el Teatro 
Municipal, a las 20 horas, con un 
completo homenaje al bolero. 

Los músicos recorrerán los 
mayores éxitos del estilo musi-
cal nacido en Cuba, todo en un 
formato acústico, con cuidadosos 
arreglos musicales y vocales. 
De esta manera, los aficionados 

a los años dorados del bolero 
podrán recordar y corear las más 
reconocidas canciones, y junto a 
ello hacer un viaje a través de la 
nostalgia.

La Flor del Recuerdo es un 
quinteto conformado por Eduar-
do Rubio en contrabajo, Ricardo 
Aguilera en guitarra y voz, Pablo 
Moraga en voz y maracas, Cristó-
bal González en requinto y voz y 
Cristián Gutiérrez en percusiones.
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- La primera presentación tendrá hoy a la soprano Andrea Aguilar, al tenor Gonzalo Tomckowiack y al pianista
Sebastián Camaño, quienes presentarán un espectáculo de música de ópera. El segundo concierto lo realizará

La Flor del Recuerdo, quienes harán un recorrido por los mejores éxitos del estilo musical nacido en Cuba.

En el Teatro Municipal de Punta Arenas

Recital lírico y homenaje al bolero 
cerrarán las Jornadas Culturales 2016

La Flor del Recuerdo traerá los mejores boleros a nivel internacional, buscando deslumbrar al público magallánico 
con sus interpretaciones. 

Andrea Aguilar sacará a relucir su voz de soprano, y demostrará la razón 
por la cual ha logrado tantos roles en la ópera nacional.
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Gonzalo Tomckowiack será el tenor en el recital lírico, donde demostrará 
la calidad que lo ha llevado a diversos escenarios internacionales.

Sebastián Camaño acompañará a la soprano y al tenor en su concierto 
de esta noche.



24 / Panorama viernes 14 de octubre de 2016 / La Prensa Austral

La comedia nacional vuelve al escenario del 
bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams. Hoy el 
espectáculo estará a cargo de Daniel Vilches, 
quien realizará su rutina humorística después de 
las 23 horas, presentando “El ardiente Moisés”, 
una revista descrita como una “pequeña parodia 
cómica musical”, basada en la teleserie de TVN, 
“Moisés y los 10 mandamientos”. El ingreso al 

centro de juegos será gratuito, presentando la 
entrada general al casino. 

En esta ocasión, “El académico de la lengua”, 
estará acompañado de la sensualidad de Kenita 
Larraín y Beatriz Alegret. De igual manera, estará 
el comediante Jimmy Guti, quien tradicionalmente 
ha acompañado a Vilches en sus presentaciones 
por los alrededores de Chile.

En marco del Día Internacional 
de la lucha contra el cáncer de 
mamas, mañana a las 19 horas, en 
el gimnasio Fiscal, se llevará a cabo 
un masivo encuentro deportivo, en 
donde los asistentes podrán hacer 
yoga, body combat y zumba. El 
ingreso es gratuito y abierto a todo 
público. Todos aquellos que quieran 
hacerse partícipes, se les invita a 
usar una polera de color rosado, 
con el fin de seguir el slogan “Unete 
al rosa”.

La actividad comenzará a las 19 
horas con una clase de yoga a cargo 

de Adriana Nahuelquín. Luego a las 
20 horas comenzará la disciplina de 
body combat con las instructoras 
Patricia Manríquez, Paulina Barría 
y Daniela Mancilla. Finalmente, el 
evento concluirá con una hora de 
zumba, desde las 21 horas, a cargo 
de las profesoras Marisol Sandoval 
y Stella Fernández.

El evento busca llamar la aten-
ción de las mujeres, con respecto 
al cáncer de mamas y hacer una 
invitación a tomar conciencia por el 
autocuidado y la detección precoz de 
la patología que tiene altos índices de 

mortalidad en Magallanes.
El evento es organizado por el 

Club de Leones Mujer Austral y 
auspiciado por la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap) Magallanes. 
“Enfocamos nuestro servicio a pro-
mover la detección temprana de esta 
patología que puede tener cura si es 
pesquisada y tratada a tiempo. Espe-
ramos recibir a un gran número de 
mujeres y sus familias, para celebrar 
la vida y hacer un llamado a tomar 
conciencia sobre la prevención”, 
señaló Camila Plaza, presidenta del 
Club de Leones Mujer Austral. La noche de mañana estará 

dedicada a los románticos, 
ya que en el Hotel Casino 
Dreams, el baladista nacional 
Mario Guerrero, se presentará 
en el marco de su gira “Fueron 
tus besos”, oportunidad en la 
que dará a conocer un adelanto 
de su nuevo disco de estudio, 
el sexto de su carrera. 

El músico, cantautor y com-
positor chileno se ha consolida-
do como uno de los exponen-
tes románticos más queridos 
del país. El joven también es 
reconocido por haber ganado 

en 2003 la segunda generación 
de concursantes del programa 
de talentos Rojo Fama Con-
trafama, lo que le permitió 
grabar su disco debut y saltar 
rápidamente al estrellato con 
sus canciones “Me gustas”, 
“Te amaré”, “Cada momento 
a tu lado”, “Todo vuelve a ti” 
y “Siento”, entre otros. 

La presentación está pro-
gramada para después de las 
23 horas en el bar Lucky 7, y 
para poder ingresar es nece-
sario tener la entrada general 
al casino.

Hoy a las 19 horas, el grupo regional de rock, Rame-
nami, lanzará el contenido de su último disco titulado 
“Enamorados del hambre”. El trabajo discográfico 
se dará a conocer a través de www.facebook.com/
ramenamis.

Este vendría siendo el tercer Extended Play de Ra-

“Trilogía del rock magallánico” es 
el nombre denominado para un gran 
evento musical que se realizará hoy 
a las 22 horas, en la disco Sounday, 
ubicada en Errázuriz con José No-
gueira. El espacio musical contará 
con la participación de tres bandas 
rockeras nacidas en Magallanes, y 
ahora de renombre nacional.

Los protagonistas son Camino 
de Tierra, uno de los grupos más 
longevos en la escena musical 
local, con 13 años de experiencia 
cultivando el que llaman rock 
patagónico. Entre sus temas más 
conocidos están “Patagón sin 
ley”, “Queremos escándalo” y 
“Escarchado atardecer”.

A su vez, estará Icarus Gasoline, 
agrupación con raíces en la región 
pero ya radicada en Santiago. Su 
música está impregnada de soni-
dos psicodélicos, los cuales hacen 
que sus interpretaciones generen 

Organizado por el Club de Leones Mujer Austral

Yoga, body combat y zumba incentivarán la 
prevención contra el cáncer de mamas

- El masivo evento se realizará mañana, a las 19 horas, en el gimnasio Fiscal. 
La jornada es completamente gratuita y se invita a todos los asistentes

a usar poleras color rosado, siguiendo el slogan “Unete al rosa”.

Después de las 23 horas en Dreams

Bellas mujeres y picardía serán la fórmula 
en presentación de Daniel Vilches

Mario Guerrero llegará a la ciudad para entregar una gran cuota de 
romanticismo, todos los amantes del estilo musical, podrán disfrutar del 
concierto protagonizado por el cantante nacional.

Mañana en Lucky 7

Mario Guerrero cantará en 
Punta Arenas en el marco de 

su gira “Fueron tus besos”

Hoy a partir de las 22 horas

Tres referentes del rock magallánico se 
reunirán en demoledora jornada musical

“Enamorados del hambre” de Ramenami 
saldrá a la luz de forma online
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En marco del próximo Día 
del Patrimonio Regional (30 de 
octubre), la Casa Azul del Arte y 
la dirección regional del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 
invita a toda la comunidad a partici-
par de un taller gratuito, en el cual 
se harán banderas–emblemas. 
Las confecciones se unirán y 
serán utilizadas para un banderazo 
en el estrecho de Magallanes, 
planificado para días antes de la 
conmemoración. Las clases se 

dictarán todos los viernes de 15 
a 17 horas. 

Las creaciones deben ser de 
1 metro con 80 centímetros, y 
es necesario que visualicen las 
hazañas de la región, sus aspectos 
más relevantes y recuerde los 500 
años de la llegada de Hernando de 
Magallanes.

Esta será la segunda jornada de 
trabajo, que finalizará el viernes 21 
de octubre, antes de llevar a cabo 
la intervención urbana.

Como ya es tradicional, el resto pub El Bodegón tendrá una serie de 
espectáculos para este fin de semana. Hoy a partir de las 22 horas, la 
banda Vintage Austral, se presentará con música del recuerdo, con el fin 
de transportar a los oyentes al pasado y hacerlos recordar los mejores 
éxitos de cada época.

Para mañana a las 23 horas, los poemas, canciones y folclore de 
Esteban “Chepo” Sepúlveda, animarán la jornada. En esta ocasión, el 
reconocido cantante regional, estará acompañado de Karina y Dardy, 
quienes complementarán su espectáculo que se hace cantar, bailar y 
reír al mismo tiempo.

Hoy a las 19 horas, el grupo regional de rock, Rame-
nami, lanzará el contenido de su último disco titulado 
“Enamorados del hambre”. El trabajo discográfico 
se dará a conocer a través de www.facebook.com/
ramenamis.

Este vendría siendo el tercer Extended Play de Ra-

menami, banda que tras este estreno tiene planificado 
realizar una gira por la Patagonia argentina y chilena, 
durante el 2017. Con ello, significaría el regreso a los 
escenarios de la banda, quienes prometen gran fuerza 
y posicionar entre las agrupaciones favoritas dentro 
de la región. 

Mañana a las 17 horas, la 
banda de músicos de la Tercera 
Zona Naval, en conjunto con el 
grupo folclórico Esencias de mi 
tierra, realizarán una presenta-
ción al estilo tattoo militar, en el 
módulo central de la Zona Fran-
ca. El evento es completamente 
gratuito y abierto al público.

Serán 20 músicos y 18 bai-
larines los que darán vida al 
espectáculo, con un repertorio 
que comenzará en el norte de 
Chile, interpretando la fiesta 

de la Tirana y avanzará al sur, 
pasando por Isla de Pascua y 
las fiestas huasas, para llegar a 
las danzas chilotas. La presenta-
ción culminará, con un especial 
homenaje a la Patagonia.

El tattoo es una ceremonia 
originaria de la tradición militar 
británica, que se remonta al siglo 
XVII. En la actualidad consiste en 
un encuentro de bandas, en la 
que se ponen a prueba la coor-
dinación, marcialidad, disciplina 
y habilidad musical.

un ambiente bastante particular. 
Entre sus creaciones se encuen-
tran “Río en la sombra”, “Roma en 
el sol” y “Los fantasmas de ayer”.

Finalmente, el plato fuerte de la 
noche, será una de las bandas más 
destacadas a nivel nacional, Hielo 
Negro, que ya suman 18 años en 
la ruta en el rock, tocando en esce-
narios chilenos y extranjeros, con 

un sonido simple y directo. Entre 
las canciones que más destacan se 
encuentra “Hijo del diablo”, “Lobo 
estepario” y “Cabo negro”.

El evento además contará con 
la participación de Perro Muerto y 
Totten Sorak. Las entradas tienen 
un costo de $7 mil por persona, y 
en el recinto se venderá mercancía 
de los grupos protagonistas.

Mañana desde las 17 horas

Banda de la Tercera Zona Naval 
y Esencias de mi tierra animarán 

la tarde en Zona Franca
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Esta no es la primera vez que se realiza una presentación de este tipo. En 
septiembre pasado también se hizo en el marco de las Fiestas Patrias.

Hielo Negro nació en Magallanes, pero ha llevado su sonido a escenarios 
de todo el país.

Hoy a partir de las 22 horas

Tres referentes del rock magallánico se 
reunirán en demoledora jornada musical

“Enamorados del hambre” de Ramenami 
saldrá a la luz de forma online

Para hoy y mañana

Folclore y recuerdo de 
la música vintage se 

presentarán en El Bodegón

Hoy a partir de las 15 horas

Casa Azul del Arte invita 
a taller gratuito para futura 

intervención urbana



26 / Panorama viernes 14 de octubre de 2016 / La Prensa Austral

Líderes en Capacitación en Magallanes, 
pone a disposición el siguiente 
curso para el mes de Octubre

CURSO DE OPERADOR 
DE CALDERA

(Preparación para rendición de 
examen ante la Autoridad Sanitaria)

10 Cupos Disponibles
16 hrs. Teóricas

Fecha de realización 20 y 21 de Octubre
Lugar: INSUA, Juan Williams 06661

Para mayor información y/o consultas, llamar 
al fono 061-2237797, +56961599848

E-mail: rsantana@igscap.cl
rsantana@insua.cl

IGScap
INSUA GLOBAL SOLUTIONS

El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

“Retrospectiva Conflicta 2009-2016” de la artista magallánica 
Macarena Perich Rosas. La muestra contempla 30 lienzos con 
fotografía digital que narran obras de performances en Alemania, 
Singapur, Canadá, Italia y Chile, destacando en el territorio local, 
obras en Bahía Lomas, Punta Dúngenes, Parque marino Francis-
co Coloane, Puerto Williams, Cerro Sombrero, Caleta Josefina y 
Punta Arenas.

Fecha: Entre el 9 y 31 de octubre.
Horario: Desde las 10 horas.
Dirección: Museo Fernando Cordero Rusque, calle Padre Mario 

Zavattaro 402, Porvenir.
Acceso gratuito

“De vuelta al origen”, es una selección de trabajos de “El cometa 
ludo”, seudónimo del ilustrador y músico magallánico radicado en 
Putaendo, Rodrigo Urzúa, actualmente director de la editorial inde-
pendiente “La Picadora de Papel”. En su trabajo existe influencia de 
fuentes diversas como los comics, el tarot y el arte griego. Ha ganado 
los premios internacionales de ilustración “Ideaborn” y “Aieti” (2014), 
participando en diversos proyectos en Francia, China, India y México.

Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Horario: 10 horas.
Dirección: Espacio Cultural “La Idea”, calle Mejicana 252, Punta 

Arenas.
Acceso gratuito

Piezas de artesanía que utiliza como referente los líquenes y 
hongos patagónicos subantárticos, desde una mirada científica 
desarrollada en el estudio sobre su desplazamiento matérico y 
transformaciones al fieltro como elemento compositivo, componen 
la exposición “Líquenes y hongos, artesanía botánica subantártica”. 

Fecha: Hasta el 21 de octubre.
Horario: Desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte, Avenida Colón 1027, Punta Arenas.
Acceso gratuito

Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

Una serie de seis imágenes 
fotográficas capturadas en los 
bosques del sur de Tierra del 
Fuego y en la isla Navarino, com-
ponen la exposición “La danza del 
bosque”, de la artista y navegante 
canadiense Keri-Lee Pashuk.

Horario: De 16 a 20 horas, de 
lunes a sábado.

Dirección: Avenida Colón 511, 
Punta Arenas.

Acceso gratuito

“La danza
del bosque” Ja

im
e 
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ro

“Ojos que ven, Corazón que siente”, exposición fotográfica 
impulsada por la Fundación Isabel Aninat Echazarreta y que busca 
hacer visible a las personas con Síndrome de Down, favoreciendo 
su proceso de inclusión social. La muestra incluye 28 fotografías 
de gran formato con retratos de niños y jóvenes con Síndrome 
de Down de todo Chile.

Fecha: Hasta el 22 de octubre.
Horario: Desde las 10 horas.
Dirección: Hall central de Zona Franca Punta Arenas.

Dieciséis óleos de Cristián Bustamante, conforman la muestra 
titulada “Horizonte”. Los trabajos de este montaje representan 
diversos paisajes y espacios naturales de la Región de Los Lagos. 
Bustamante, oriundo de Puerto Montt, realiza a través de la muestra 
un rescate ambiental y del entorno identitario del sur de Chile.

Horario: De 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Hotel Casino Dreams, O’Higgins 

1235. Punta Arenas.
Acceso gratuito

Creando valor con ilustración digital, será el tema central de la 
quinta versión del Festival Internacional Tour 2016. El encuentro, 
organizado por el área de Diseño y Comunicaciones de Inacap, 
contará con exponentes nacionales y del extranjero. Esta iniciativa 
tiene como propósito conectar al país con las tendencias interna-
cionales del diseño y la comunicación. 

Fecha: 13 de octubre al 8 de noviembre.
Dirección: Avenida Bulnes kilómetro 4 norte, Punta Arenas.
Acceso gratuito

Expo de inclusión Diseño y comunicación “Horizonte” de óleos 

Retrospectiva Conflicta De vuelta al origen Líquenes y hongos
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