
p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 3 de enero P19

E
l elenco estable del 
Ballet Folclórico 
Municipal de Punta 
Arenas ya tiene todo 
dispuesto para iniciar 

sus actividades artísticas y 
culturales de la temporada 
2020 en nuestra ciudad, 
con una gran Gala abierta 
a la comunidad, con la que 
se iniciarán las actividades 
de la comuna como Capital 
Americana de la Cultura. La 
presentación se realizará 
mañana, a las 20 horas, con 
entrada liberada, en el Teatro 
Municipal, actuación con la 
que el elenco busca continuar 
la senda de su exitoso 2019, 
que los tuvo protagonizando 
20 presentaciones, destacan-
do su paso por el Festival en 
la Patagonia y una impecable 
presentación en el Festival 
DanzAmérica en Iquique.

Además de los trabajos 
escénicos que se mostraron 
durante el año pasado, la 
compañía estrenará su obra 
“Sambos Caporales”, cuadro 
que representa parte de la 
cultura andina, sus costum-
bres religiosas  y tradiciones 
festivas, siempre con la línea 
estética, musical y dancística 
característica de este repre-
sentativo municipal.

El ballet compartirá esce-
nario con el Elenco Estelar 
de la Compañía de Aplica-

ción Folclórica Brisa Austral, 
quienes estarán a cargo de 
poner en escena su trabajo 
recién estrenado hace pocos 
días y que es un rescate a los 
diferentes pueblos y culturas 
chilenas.

El evento será dirigido 
por el coreógrafo y director 
de arte, Oscar Carrión, ex 
integrante de la Academia 
del Ballet Folclórico Nacional 
(Bafona) y las obras serán 
musicalizadas por el docente 
y actual director del elenco 
musical, Cristián Fernández.

Carrión manifestó que “la 

realización de esta nueva 
gala, es una gran posibilidad 
de encantarnos con los he-
chos folclóricos y religiosos 
de nuestro país, de valorar 
lo nuestro, de relevar el pa-
trimonio cultural y de hacer 
un hermoso recorrido por 
diversas manifestaciones 
culturales tan lejanas como 
las del norte de Chile”.

Además, destacó el cons-
tante apoyo por parte del 
Municipio de Punta Arenas, 
que ya comprometió su apor-
te para el  funcionamiento 
durante este 2020, todo 

con la responsabilidad que 
conlleva que la ciudad haya 
sido elegida como Capital 
Americana de la Cultura.

Una década de éxitos
El Ballet Folclórico Muni-

cipal de Punta Arenas, nace 
a la vida artística y realiza 
su estreno en sociedad, en 
julio del año 2010, ante mil 
personas, con el objetivo de 
rescatar las tradiciones cultu-
rales de la Patagonia chilena 
y de todo el país, potencian-
do la identidad cultural del fin 
del mundo. Esta compañía 

artística funciona bajo la 
tutela del Area de Cultura 
de la Municipalidad de Punta 
Arenas, de quienes depen-
de administrativamente. El 
elenco, está compuesto por 
35 personas, entre músicos, 
bailarines y un equipo técni-
co quienes, a la fecha, han 
desarrollado diez obras es-
cénicas: “Pampa Austral… 
Patagonia”, “Chiloé… magia 
isleña”, “Huaso… orgullo de 
la patria”, “Devoción por la 
virgen de la Tirana”, “Toma 
mis manos… América”, 
“Sentires del campo chile-
no”, “Valparaíso… puerto de 
mi amor”, “Violeta Parra… 
sentires del alma mía”, “Nor-
te carnavaleño”, y la que se 
suma a esta extensa lista 
“Sambos Caporales”, que 

se estrenará mañana.
Dentro de las itinerancias 

y giras que ha realizado con 
la responsabilidad de llevar 
los colores de  Magallanes 
y de Chile destacan: Tierra 
del Fuego, gira por Chiloé, 
los Carnavales Folclóricos 
de la ciudad de Frutillar, 
Fiestas Patrias en la ciudad 
de Río Gallegos (Argentina), 
Festival de San Bernardo en 
Santiago, Festival Nacional 
de Folclore Danzamérica en 
Iquique, Festival Folclórico 
Internacional de Sao Ber-
nardo do Campo, Sao Paulo-
Brasil; Festival Internacional 
de Folclore en Lima, Perú; 
Festival Internacional de 
Cuna Calima, Cali, Colombia 
y Festival Folclórico de Mon-
terrey, México.

En el Teatro Municipal

Ballet Folclórico Municipal 
estrena mañana su nueva 
obra “Sambos Caporales”

- La presentación se iniciará a las 20 horas y marcará el inicio de las actividades de Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura 2020.

El Ballet Municipal en la gran presentación que cumplió el año pasado en el Festival Folclórico 
en la Patagonia.

Una decena de obras ha presentado este elenco desde su es-
treno, en julio de 2010.

Fo
to

s A
rc

hi
vo

/L
PA



20 / Panorama viernes 3 de enero de 2020 / La Prensa Austral

CALDERAS MURALES 
ITALIANAS

AV. PRINCIPAL ZONA FRANCA
TELEFONO 612213551

2 POTENCIAS

AMPLIO STOCK 
DE REPUESTO

VERSIONES
TIRO NATURAL
TIRO FORZADO

L
a banda de rock 
alternativo 3er Piso 
vuelve a los escena-
rios para presentar 
esta noche, en el 

espacio comunitario La 
Idea, su disco “Parte de 
nosotros”, primer material 
de larga duración del ahora 
cuarteto integrado por Pau-
lina Derpic (voz y guitarra), 
Francisco Burgos (batería), 
Mauricio Mayorga (guitarra 
y coros) y el recientemen-
te incorporado Marcelo 
Gómez (bajo); que llega 
para sumarse a “Alienados 
Experience”, EP debut del 
entonces trío, publicado 
en 2014. El lanzamiento 

en vivo será acompañado 
por la presentación de la 
banda regional La tinta de 
Jack, quienes abrirán la 
jornada de esta noche a las 
20,30 horas, con entrada 
liberada.

“Parte de nosotros” 
fue registrado por Klaus 
Scholtbach, de Pirque Re-
cords, durante el 2018 
y 2019 y cuenta con un 
total de nueve canciones 
que abordan diversas te-
máticas. Así, metáforas, 
pensamientos, ideas que 
hablan sobre religión, el 
comportamiento moralista 
de la gente y su dualidad, 
entre otros, son parte del 

proceso de composición 
colectiva que caracteriza 
a la agrupación formada 
hace poco más de seis 
años y que se ve plasmado 
en el disco, compuesto por 
temas nuevos y antiguos. 
Un adelanto del nuevo 
material se puede apreciar 
en Youtube, donde el 23 de 
diciembre presentaron el 
tema “100 pesos”.

“Hemos estado prin-
cipalmente dedicados a 
ensayar para poder pre-
sentarle un buen show 
a la gente. La verdad es 
que tenemos hartas ganas 
de tocar porque llevamos 
harto tiempo sin hacerlo, 

más que nada, escribiendo 
temas y trabajando en lo 
que se viene que final-
mente es el disco. Es un 
experimento del cual uno 
aprende”, explicó Paulina 
Derpic, manifestando la 
alta expectación que les 
genera el lanzamiento.

“La espera es para to-
dos, incluso para nosotros 
mismos. Hemos estado 
ansiosos y para la gente 
es probable que sea sor-
presivo porque antes tocá-
bamos diferente. Espera-
mos que les guste lo que 
hemos estado haciendo 
porque es un trabajo nuevo 
para nosotros”, agregó.

Banda 3er Piso presenta esta 
noche su primer disco en La Idea

Este lunes 6 de enero, 
el conjunto folclórico El 
Despertar de los Ruise-
ñores iniciará sus talleres 
de iniciación en cueca y 
folclore para niños de 6 
a 13 años. Los cursos 
se desarrollarán durante 

enero y febrero, en Fran-
cisco Javier Reina 01597 
esquina Paula Jaraque-
mada, en el barrio 18 de 
Septiembre. 

Las clases se desarro-
llarán de lunes a jueves, 
desde las 19,30 horas, 

y además de cueca in-
cluirán danzas de la Pa-
tagonia, bajo la direc-
ción de Sergio Vargas. 
Para mayor información 
respecto de las inscrip-
ciones, comunicarse al 
+56968051590.

Conjunto El Despertar de los 
Ruiseñores inicia este lunes sus 

cursos de verano para niños

BREVES

Taller de Atrapasueños
Mañana, de 14 a 17,30 horas se realizará, en el Centro 

Artesanal, ubicado en 21 de Mayo 1463, un taller de 
Atrapasueños, organizado por Mi Artesana. El taller 
incluye los materiales y habrá dos horarios, uno a las 
14 y otro a las 16 horas. El valor es de 15 mil pesos, 
con pago efectivo o tarjeta. Para abonos e información, 
llamar al +56953873495.

3er Piso está integrado por Paulina Derpic (voz y guitarra), Francisco 
Burgos (batería), Mauricio Mayorga (guitarra y coros). A ellos se suma 
su nuevo bajista, Marcelo Gómez.

Hoy en el Pub Celebrity se realizará una tocata tributo 
a la banda nacional Chancho en Piedra. Los músicos 
encargados de recrear la música del cuarteto serán 
Rodolfo Aguilar, en bajo y coros; César Barrientos, en 
batería y coros; Nicolás Diz, en guitarra y Emilio “Arroz” 
Valdés, en la voz principal.

La entrada tiene un valor de 2 mil pesos.

Esta noche tributo a 
Chancho en Piedra

Hoy a las 18 horas abrirá sus puertas un nuevo espacio 
para disfrutar con música en vivo, arte y café. En Quillota 
1213 B se ofrece este lugar para compartir delicias de la 
pasterelía “Belén la casa del pan y el pastel”. El horario 
de atención será de 8 a 21 horas. Consultas al whatsapp: 
+56958292167.

Inauguración de café 
“Entre música y Arte”

Este lunes, la Academia Musical Scherzo, del profesor 
Jorge Huidobro, da inicio a sus talleres de verano. Las 
clases podrán ser en grupo o individuales en piano, 
guitarra, flauta dulce y teoría musical, con horarios a 
elección. Para mayores informaciones, comunicarse 
con los números 612221493, 612220682 o al celular 
+56999455248.

Academia Scherzo inicia 
talleres de verano



Un esperado reencuen-
tro con el público maga-
llánico tendrá mañana, la 
animadora y actriz María 
Jimena Pereira, quien 
regresa a cantar al sur de 
Chile después de casi un 
año, recibiendo siempre el 
calor del público de Punta 

Arenas que reconoce la 
innegable calidad inter-
pretativa de la artista. Pa-
sadas las 23 horas subirá 
al escenario del Restobar 
Lucky 7 para cantar temas 
como “Dame tu amor”, el 
single de su último disco 
que contiene mucho de 

pop casi electrónico. “Es 
un disco muy moderno 
que cuenta además con 
estilos de música urbana. 
Estoy muy motivada con 
esta producción”, acotó 
quien fuera la primera 
ganadora del programa 
“Rojo, Fama Contra Fa-
ma”, de TVN.

Consultada por su actual 
momento, Pereira señaló 
que continúa conduciendo 
el programa “Conecta-
dos”, que transmite Te-
levisión Nacional a través 
de su señal internacional 
TV Chile. “Llevo casi una 
década en esa labor, que 
me encanta, porque puedo 
transmitir mucho a los chi-
lenos que se encuentran 
repartidos por el mundo. 
Acercarles Chile a través 
de la pantalla”, acotó la na-

cida en La Plata, Argentina, 
pero nacionalizada chilena

Junto con su nuevo sin-
gle, María Jimena cantará 
las canciones de siempre. 
Entre otros títulos “Cálla-

te, ya no me mientras”; 
“Si me vas a abandonar”; 
“Te quiero” y “El precio 
que tiene el amor”, entre 
muchos otros. “El show 
tiene una hora de duración, 

pero ese tiempo depende-
rá de lo que pida el público. 
Estoy muy feliz de retornar 
al sur, uno de los lugares 
más hermosos del país”, 
sentenció.
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Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“CONSERVACIÓN SUM ESCUELA 
18 DE SEPTIEMBRE, PUNTA ARENAS”

bajo la ID  2351-44-LP19

LICITACIÓNLIC
REQUIERE CONTRATAR:

ANALISTA COMERCIAL
Requisitos: 

• Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración
• Experiencia comprobable de 3 años en áreas comerciales
• Office nivel intermedio-Avanzado.
• Capacidad de Análisis, Iniciativa, buenas relaciones        
   interpersonales

Presentar CV con pretensiones de renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector tres puentes o al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

M
iguel Angel 
A lva rado , 
más cono-
cido como 
“Centella”,  

hará gala de lo mejor de 
su rutina en un show có-
mico con el que el Hotel 
Casino Dreams dará por 
inaugurada su cartelera 
2020. El espectáculo se 
realizará en el restobar 
Lucky 7 desde las 23 
horas, y consistirá en 
una rutina que mezclará 
lo mejor de sus cono-
cidos chistes, más una 
mirada contingente y 
pícara donde el principal 
insumo es lo que ocurre 
en su entorno y como el 
mismo define “la vida 
misma que es lo más 
sorprendente de analizar 
sobre el escenario”.

Su historia en el humor 
nació en su colegio. 

Cuando había que pre-
sentar algún show, sus 

compañeros siempre lo 
incentivaban para que 

participara en represen-
tación del curso. Nadie 
imaginaba que décadas 
más tarde se transforma-
ría en uno de los humo-
ristas más reconocidos 
de nuestro país.

El humorista cuenta 
que en su familia son 
todos entretenidos, por 
lo mismo, no le costaba 
llamar la atención o ser 
simpático. Dijo también 
que su hermana es la 
más “dicharachera” y 
que de ella sacó lo bue-
na para el show. Para 
“Centella” “siempre es 
bueno actuar en casa, 
para la gente de mi ciu-
dad y para los amigos”. 

Con más de un cuarto 
de siglo de trayectoria, 
múltiples premios y una 
figuración televisiva que 

lo ha transformado en 
uno de los más impor-
tantes de su género 
en el país en el último 
tiempo, sobre todo lue-
go del éxito alcanzado 
en la versión 2015 del 
Festival Internacional 
de la Canción de Viña 
del Mar,

“Yo me debo al público 
y siempre parto de esa 
base, entonces todo lo 
que venga por añadidura 
creo que es un regalo y 
si se da ahora en el Casi-
no Dreams de mi Punta 
Arenas querida, cuánto 
mejor”, asegura el có-
mico, no ocultando que 
el ofrecer un especial de 
su humor en el marco 
del inicio de la cartelera 
2020, igual representa 
un desafío.

Esta noche a las 23 horas

Cartelera 2020 de Dreams se 
inicia con el humor de Centella

La banda regional Fuel vuelve a los escenarios con dos 
conciertos especiales, uno dedicado a Motley Crue y el 
otro a Iron Maiden, más variados éxitos de Kiss, Metallica, 
Def Leppard, entre otros. Fuel está formado por Marcelo 
Vargas, en guitarra; Sebastián Muñoz, en guitarra; Vladimir 
Vukovic, en batería; Ricardo Palma, en bajo y coros y Patricio 
Fuenzalida en la voz principal.

La presentación se realizará en Pub Celebrity, con entrada 
a 2.500 pesos y se iniciará poco después de la medianoche.

Banda Fuel regresa 
mañana al pub Celebrity

Mañana desde las 23 horas

María Jimena Pereira 
cantará sus éxitos en Lucky 7

“Siempre es bueno actuar en casa, para la gente de mi ciudad y para los amigos”, declaró el 
humorista.

La cantante y animadora se encuentra promocionando su single “Dame tu amor”.



U
na gran oportunidad 
para reflexionar so-
bre nuestra salud y 
expandir los límites 
del pensamiento y la 

conciencia ofrece este fin de 
semana, el Festival Om, que 
se desarrollará en las carpas 
del Club Hípico, durante dos 
jornadas. La entrada para 
ambos días tiene un costo 
de 15 mil pesos y para asistir 
solamente una jornada, 10 mil, 
que da derecho a participar en 
charlas, encuentros de medita-
ción, yoga y diversas terapias, 
desde las 11 a las 21 horas.

La organizadora del en-
cuentro, la terapeuta Marietta 
Aguila, recordó que asistió a un 
encuentro en Santiago y quiso 
replicarlo en Punta Arenas. Y 
aprovechando la presencia de 
las carpas en el Club Hípico, se 
concretó este festival. “La idea 
del festival es volver a la esen-
cia y conectar con nuestro ser 
superior y darnos cuenta que 
no somos solamente personas 
viviendo la experiencia mate-
rial, somos seres espirituales, 
seres divinos”, explicó. 

Habrá tres carpas dispues-
tas para este fin. En uno se 
realizarán las charlas y en las 
demás los talleres. 

En la carpa uno, Camila 
Quente presentará los talleres 
de alimentación saludable 
“Volver al alimento de la tierra” 
(mañana de 11 a 12 horas) 
y Snack saludable (domingo 
de 11 a 12 horas). En tanto, 
Andrea Pérez dictará mañana, 
un taller de compostaje y el 
domingo, de Vermicompos-
taje, ambos entre las 12,30 a 
14,30 horas. A su vez, Pablo 

Mancilla presentará un taller 
de microbiotas y fermentados, 
mañana de 15 a 16,30 horas y 
el domingo, de 17 a 19 horas. 
En tanto, Victoria y Milena 
Ujevic realizarán mañana, de 
17 a 19 horas, “Transición a 
una alimentación más cons-
ciente” y preparaciones de 
ensaladas, mientras que el 
domingo, en el mismo horario, 
será para preparaciones dul-
ces. Finalmente, el domingo, 
Nicolás Herlitz hará un taller de 
preparaciones fáciles.

Siguiendo con los talle-
res, para mañana, de 11 a 
11,30 horas el monje tibetano 

Khenpo Lama Gyatso hablará 
sobre “Los tres pasos de 
la felicidad”; de 11,30 a 12 
horas, Tamy Konchok Zang-
mo dictará “meditación en 
movimiento, reconexión de 
corazón”. Entre las 12,15 y 
13,45 horas será el turno de 
Eduardo Santana y Miriam 
Fuentes, quienes harán una 
introducción al Ashtanga. A 
las 14 horas, Verónica Noziglia 
hará una sesión de sonotera-
pia con cuencos tibetanos. A 
las 15 horas, Carolyna Otey 
realizará una práctica de yo-
ga “Reconectando con mi 
niño interior”, mientras que 

a las 16 horas, Vanesa Vera y 
Varandeep Kaur serán los en-
cargados de un baño de Gong.

A las 17,15 horas, Paulina 
Lehue hará una clase de yoga 
Vinyasa; a las 19 horas, Paulina 
Porcio, un círculo energético, 
reunificando conciencia y a 
las 20 horas, Cristián Sauvalle 
hará un masaje musical.

En tanto, el domingo, a las 
11 horas, nuevamente Cris-
tián Sauvalle entregará este 
masaje a través de la música, 
en tanto que a las 12,15 ho-
ras, Hania Chacón guiará un 
viaje del alma con cuencos 
de cuarzo. A las 13,15 horas, 
Carolina Yáñez hará una clase 
de yoga Vinyasa; Soraya Es-
calona Oyarzo, a las 15 horas 
ofrecerá “Siendo el líder de 
tu vida”, mientras que a las 

16 horas, Eduardo Santana 
y Miriam Fuentes harán una 
introducción a la Ashtanga. A 
las 17,30 horas será el turno de 
Ivo Zambelich, Narayan Kartar 
Singh, con un baño de Gong y 
a las 18,45 horas, Pam Kozán 
realizará Hatha Yoga. Por últi-
mo, a las 20,30 horas, el monje 
tibetano Khenpo Lama Gyatso 
guiará una “Meditación por la 
paz de Chile”.

Charlas
Respecto de las charlas, és-

tas se realizarán en la carpa 2. 
Mañana, a las 11 horas, Edna 
Wenderwel dictará “Sueños, 
tu conexión con tu guía inte-
rior”; Rosaura Fernández, a las 
12 horas, analizará “Los núme-
ros y la ruta del alma”. A las 
13 horas, Claudia Hernández 

charlará sobre “Tu subcons-
ciente, tu mejor aliado”. Una 
hora más tarde, Jorge Resto-
vic expondrá sobre “Dolor, 
alimentación y estilos de vida. 
A las 15 horas, Edith Carrasco 
presentará medicina ancestral 
y a las 16 horas, María Elena 
Torres, hará una charla sobre 
neurociencia, salud y sanación. 
A las 17 horas, Daniel Miranda 
se referirá al misterio de la 
cábala. A las 18 horas, Rosaura 
Fernández cuestionará “¿Cuál 
es tu tarea de vida?”. A las 
19 horas, “El propósito de 
nuestra vida” será expuesto 
por Hernán Pinto y finalmente, 
a las 20 horas, Irene Liberona 
se referirá a “La vida más allá 
de la vida”.

En cuanto al domingo, tam-
bién entre las 11 y las 21 horas, 
Rosaura Fernández hablará 
sobre “El carbol familiar y los 
números, nada es casualidad”. 
A las 12 horas, Hernán Pinto 
hablará sobre “El Ahimsa, 
la no violencia”. Una hora 
después, Irene Liberona se 
referirá a la consciencia. A las 
14 horas, Claudia Hernández 
charlará sobre “El papel del 
subconsciente en tu felicidad”, 
a las 15 horas, Diego Vásquez 
expondrá sobre los beneficios 
de la kinesiología emocional. 
A las 16 horas, María Elena 
Torres dictará “Neurociencia, 
con alma para terapeutas”. 
Daniel Miranda nuevamente 
se referirá al misterio de la 
cábala, a las 17 horas. A las 
18 horas, Edna Wenderwel 
presentará “El despertar de 
tu verdadero ser”. Claudia 
Hernández, a las 19 horas, 
presentará “Tu vida en tus 
manos, recupera tu poder per-
sonal y para cerrar el festival, a 
las 20 horas, Marietta Aguila, 
disertará sobre “Karma y ¿qué 
significa la ascensión.

El otro stand contará con 
puestos del centro Kinai, que 
cuenta con flores de Bach, 
consultoría kinésica integra-
tiva, masajes relajantes y 
descontracturantes, biomag-
netismo, terapias introspec-
tivas, entre otros. Asimismo, 
habrá masoterapia, sanación 
cuántica, venta de libros, lec-
tura de cartas de numerología, 
venta de cuencos tibetanos, 
masajes, venta de pan inte-
gral y cereales, productos 
de cosmética natural, telas 
ecológicas, entre otros. Aquí, 
los expositores cobrarán por 
el servicio específico que se 
preste.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

PANORAMICO
Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

De lunes a sábado
Almuerzo de 12:30 a 14:30 horas
Cena de 20:00 a 22:30 horas

Atención a la carta
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

PANORAMICO
Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

panorámico

PANORAMICO

Mañana y el domingo en el Club Hípico

Festival Om ofrecerá talleres y charlas
para expandir las fronteras de la conciencia

- El encuentro contará con la participación del monje tibetano Khenpo Lama Gyatso,
además de yoga, masajes, sesiones de meditación, entre otros.

El monje tibetano Khenpo Lama Gyatso dictará mañana una 
charla sobre los tres pasos de la felicidad y cerrará con una 
meditación por la paz en Chile.

Cristián Sauvalle ofrecerá dos presentaciones de masaje 
musical.

Claudia Hernández brindará tres charlas: “Tu subconsciente 
tu mejor aliado”, “El papel del subconsciente en tu felicidad” 
y “Tu vida en tus manos, recupera tu poder personal”.


