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U
n reencuentro con 
el público de Ma-
gallanes tendrá el 
grupo Illapu cuando, 
desde pasadas las 

23 horas de este viernes, sus 
integrantes suban al escenario 
del Restobar Lucky 7 del Casi-
no Dreams.

Se trata del concierto que 
marca una gira 2019 especial y 
cuyo título representa fielmen-
te el sentido que los integran-
tes del conjunto, fundado en 
los inicios de los ‘70, quieren 
darle a su actual momento:  “A 
30 años del regreso”.

Illapu tiene 22 discos y más 
de 150 canciones. “Nos basa-
mos en los gustos del público, 
a lo que sumaremos las cancio-
nes que para nosotros tienen 
que estar porque son impor-
tantes, sobre todo actual, en 
lo que estamos, en lo que hace 
Illapu hoy día”, señaló el músi-
co, compositor, charanguista, 
cantante y director musical del 
grupo, Roberto Márquez.

Illapu comenzó a gestarse en 
1971, en Antofagasta. Los her-
manos Jaime, Roberto, Andrés 
y José Miguel Márquez, junto 
a Osvaldo Torres dieron inicio 
al grupo Illapu, influenciados 
por la Nueva Canción Chilena 
y la cultura ancestral andina y 
latinoamericana. Con el paso 
del tiempo, su obra melódica 
fue sumando instrumentos 
musicales de distintos oríge-
nes, como zampoñas, quenas, 
trutrucas, pifilca, flauta traversa, 

saxofones, charango de Bolivia, 
tiple colombiano, conjuntamen-
te con guitarras electroacústi-
cas, bajo eléctrico, teclados y 
percusiones, entre otros.

Desde sus inicios, Illapu 
-que significa rayo, en voz 
quechua- ha desarrollado un 
trabajo estético singular, inno-
vador, experimental, que se ha 
convertido con los años en una 
propuesta musical y poética 
que sintetiza con fina sensibi-

lidad los sueños y aspiraciones 
de varias generaciones.

Fusión Humor 
La agrupación Fusión Humor 

se presentará este sábado en 
el mismo recinto artístico. Se 
trata de la compañía itinerante 
que conjuga lenguajes y meto-
dologías de montaje. Se trata 
de Adrián Correa (Cebolla), 
Julio Caneo (Rulo Krespo), 
Diddier Marín (Bodoque) y 
Cristián Venegas (León). Ellos 
estarán en Dreams este sába-
do, pasadas las 23 horas, es-
pecíficamente en el escenario 
del Restobar Lucky 7.

Didier Bodoque, integrante 
y libretista del grupo, señaló 
que esta vez llegan a Magalla-
nes con material nuevo. “La 
puesta en escena consiste 
en que León quiere hacer un 
homenaje a un cantante ícono 
de la música latina. El trata de 
presentar el espectáculo mu-
chas veces y bodoque, Rulo y 
Cebolla van estropeando toda 
la formalidad que el bandejero 
trata de dar. La sorpresa es que 
no se sabe si lograrán realizar 
o no el homenaje…”, acotó 
el artista en conversación con 
este medio, quien agregó que 
“vamos con mucha alegría 
a este encuentro porque del 
aplauso del público de Punta 
Arenas y sus alrededores 
obtendremos la aprobación 
para renovar las energías y 
confirmar la convicción que 
nuestro trabajo gusta”.

Agrupación musical cantará esta noche en el Casino Dreams

Illapu celebra en concierto  
los 30 años de su retorno a Chile

Esta noche Illapu presentará 
parte de su recorrido artístico 
iniciado en 1971. Hace tres 
décadas retornaron a Chile 
después de un doloroso exilio.

Fusión Humor pondrá la cuota de humor, chispa y espontaneidad en la jornada de mañana.
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E
ste sábado, a las 19 
horas, se presen-
tará la obra teatral 
“Comedia con fan-
tasmas” en el Tea-

tro Municipal José Bohr.
El montaje está prota-

gonizado por Consuelo 
Holzapfel, Carmen Disa 
Gutiérrez, Marcela So-
lervicens y Constanza 
Araya. 

Trata de una situación 
paranormal que enfren-
tan tres de las cuatro 
protagonistas, ante la 
aparición de la anciana 
Benina (Holzapfel), quien 
no tiene muy claras las 
razones de su muerte. 

Las entradas gratuitas 
pueden retirarse hasta 
este viernes, entre 15 
y 19 horas, en el Teatro 
Municipal y Unimarc Sur.

La Cartelera Cultural 
Municipal 2019 continurá 
el viernes 7 de junio, a 

las 19 horas, en el Teatro 
Municipal, con la presen-
tación de la Selección 
de Opera “La Traviata”, 
del compositor italiano, 
Giuseppe Verdi. 

El elenco está integra-
do por la soprano, Mar-
cela Gutiérrez; el tenor, 
Claudio Fernández; el 
bajo, Homero Pérez Mi-
randa; y el bajo barítono, 

Carolina Arredondo; a 
quienes acompañarán, 
Paulina Olavarría, en pia-
no, Marcela Bianchi, en 
cello y José Vergara, en 
flauta traversa.

Obra teatral “Comedia con fantasmas”

Una mirada al mundo femenino
con sus conflictos, lazos y afectos

Destacadas actrices conforman el elenco del montaje que se ofrecerá en el Teatro Municipal.

“Matriz, Grabado Con-
temporáneo” se llama la 
exposición colectiva que 
reúne diversas técnicas 
del grabado, como la 
litografía, en metal, mo-
notipo, xilografía, linóleo, 
holografía, serigrafía y 
fotograbado.

La muestra tiene co-
mo propósito difundir 
esta disciplina e incluye 
trabajos de los artistas 
Tomás Browne, Mario 
Bruno, Constanza Cor-
tés, Mauricio Cortés, Paz 
Errázuriz, Jorge Lankin, 
Paula Lynch, Rodrigo 

Molina, Camilo Ortiz, 
Ximena Saiter y Nicolás 
Sartori.

Esta exposición puede 

ser visitada en Errázuriz 
Nº928, desde las 10 ho-
ras. Estará abierta hasta 
el lunes 20 de mayo.

Exposición colectiva de 
grabado contemporáneo

Este 17 de mayo, a 
partir de las 19 horas, 
en el espacio comu-
nitario La Idea, el ci-
ne mudo y la música 
electrónica serán prota-
gonistas de un singular 
espectáculo. Se pre-
sentará la sonorización 
en vivo de películas de 
dos pioneras del cine 
experimental, Germaine 
Dulac y Maya Deren. 

El evento es parte de 
las actividades realiza-
das por el instituto IOIC 
(Institute of Incoherent 
Cinematograph), una 
entidad que tiene su 
sede en la ciudad de 
Zurich (Suiza) y que 
desde el año 2011 or-
ganiza sonorizaciones 
de pe-lículas mudas en 
distintos países. 

En 2012 IOIC realizó 
una gira por China, que 
fue retratada en el do-
cumental “The man 
who moved the mou-

ntain”. Actualmente 
IOIC ha contado entre 
sus colaboradores a 
músicos de Europa, 
América y Asia, que han 
sonorizado películas 
de realizadores como 
George Melies, Ro-
bert Flaherty, Charlie 
Chaplin, Abel Gance 
y David Griffith, entre 
muchos otros pioneros 
del séptimo arte.

L o s  m ú s i c o s 
maga l l án icos  que 
participarán de esta 
iniciativa serán los dúos 
Lluvia Acida y Dispersio-
nes Sonoras.

El evento, que figu-
ra en la página web 
https:// ioic.ch/program-
me, cuenta con el apo-
yo de la Dirección de 
Extensión de la Univer-
sidad de Magallanes y 
su entrada es comple-
tamente gratuita.

La Idea se ubica en 
calle Mejicana Nº252.

Este lunes 20 de mayo 
se inaugurará un mural 
en homenaje al escultor 
Rodolfo “Talo” Mansilla. 
Se trata de una obra resul-
tante de un trabajo colec-
tivo, impulsado por el área 
de la Comunidad del XIII 
Festival Polo Sur Latinoa-
mericano y elaborado por 

el Taller Millenart, junto a 
niñas y niños de la ciudad 
de Punta Arenas.

La inauguración será a 

las 11 horas, en la expla-
nada del Reloj Alemán, 
puerta principal del muelle 
Prat, en Punta Arenas.

Este viernes, 17 de mayo es el Día 
Internacional del Reciclaje. Esta con-
memoración de la Unesco pretende 
generar conciencia sobre la impor-
tancia de cuidar el planeta a través 
del reciclaje y la reutilización de los 
desechos. 

En ese contexto, hoy, se realizará 
una jornada de reciclaje en el módulo 
central de Zona Franca, a contar de 
las 17 horas.

La convocatoria está a cargo de la 
seremi del Medio Ambiente junto a 

Zona Austral.
La invitación es a llevar envases de 

vidrio al módulo central de Zona Franca 
y participar por 10 entradas dobles a 
Cine Star. 

Actualmente, Zona Austral cuenta 
con puntos de acopio de vidrio (afue-
ra del supermercado Abu Gosch y 
en el estacionamiento de Cine Star), 
cartones y plásticos (ambos ubicados 
en el Módulo central), los que son 
usados por la comunidad y locatarios 
del recinto franco.

Invitan a la comunidad a 
unirse a campaña de reciclaje

Mural en 
homenaje 

 a “Talo” 
Mansilla 

La inauguración será en la explanada del Reloj Alemán, puerta prin-
cipal del muelle Prat.

Cine mudo y música
electrónica en La Idea



22 / Panorama viernes 17 de mayo de 2019 / La Prensa Austral

E
sperando que 
este domingo 
las condiciones 
climáticas sean 
benévolas, ayer 

se lanzó oficialmente la 
“Runmag Marathon”, 
competición que reunirá 
a 198 corredores, en su 
mayoría nacionales y 
otros de Argentina, Es-
tados Unidos y Francia, 
cuyas edades van de los 
18 a los 70 años. De los 
inscritos, habrá cerca de 
50 deportistas de Maga-
llanes.

Habrá tres tramos de 
esta competencia, que 
largará a las 9,30 horas: 
la de 42 kilómetros que 
se iniciará en el kilómetro 
42 de la ruta 9 Sur, en el 
sector del fundo San Fer-
nando, mientras que los 
inscritos en 21K saldrán 
en el sector de Guairabo. 
Finalmente, los compe-
tidores en 10K iniciarán 

la carrera en la bifurca-
ción al vertedero, por el 
sector de Leñadura. La 
meta estará ubicada en 
la costanera, donde se 
hallan las letras conme-
morativas a los 500 años 
del Estrecho.

“El desafío más grande 
es el clima, obviamente 
Magallanes es así y la 
gente que viene, tiene 
que saber que es así. El 
circuito es precioso, reco-
rre el borde del estrecho 
de Magallanes, lo que 
le da un paisaje increí-

ble, es el único maratón 
en Chile que es de esta 

conformación y también, 
el aire, que aquí es lim-
pio. Subidas hay tres en 
los 42 kilómetros, pero 
amenas, y la llegada aquí 
en la gigantografía de los 
500 años del Estrecho, 
en la costanera, con el 
apoyo de la municipalidad, 
Carabineros, la seremi de 
Transportes, el Mop, de 
todos los que les gusta 
el deporte”, describió el 
director de Olimpo Pro-

ducciones, organizador de 
la prueba, Rodrigo Salas.

En tanto, el alcalde 
Claudio Radonich espera 
que esta competencia 
se constituya en una 
tradición deportiva, y 
que representará en es-
ta primera edición, una 
antesala de lo que será 
la celebración de los 500 
años, y por eso se eligió 
esta ruta, que recorre 
parte del estrecho de 
Magallanes. 

“El 80% de los inscri-
tos para esta carrera, son 
deportistas de fuera de 
la región, tanto chilenos 
como de otros países. Lo 
que estamos buscando 
es que nuestra ciudad 
sea un epicentro de de-
portes, el turismo depor-
tivo es muy importante. 

Lo que buscamos es que 
este primer maratón se 
pueda repetir el próximo 
año de una forma estelar, 
esta es como la previa 
para la gran carrera del 
próximo año, que ocupe-
mos todo el estrecho, es-
tamos saliendo al mundo 
a través de una fórmula 
como el maratón. Como 
fue en Concepción el ra-
lly, creemos que nuestra 
ciudad sea sede de gran-
des eventos deportivos”, 
manifestó el alcalde.

Radonich recibió ade-
más, el kit deportivo, con-
sistente en una polera, 
buff, y capa térmica, que 
los deportistas podrán 
retirar mañana, además 
de las medallas, confec-
cionadas en Punta Arenas 
en madera de lenga.

  Este domingo desde las 9,30 horas

Casi 200 deportistas recorrerán borde 
del Estrecho en “Runmag Marathon”

- Tres carreras simultáneas contempla esta prueba: 42, 21 y 10 kilómetros y cuya meta será 
en la Costanera, en el monumento conmemorativo a los 500 años del Estrecho. 

El alcalde Claudio Radonich y el director de Olimpo Producciones, organizador de la prueba, Rodrigo Salas, en el sector donde se instalará la meta.

Medallas confeccionadas en lenga serán entregadas a los ganadores.

Fotografías en blanco y negro, de 
mediano y gran formato, componen la 
exposición de José Luis Rissetti deno-
minada “Máscaras y Memoria”.

El trabajo muestra mediante las captu-
ras hechas por el autor los sentimientos 
en torno al Alzheimer. Las imágenes 
exhiben a artistas, con bolsas de papel, 
representando la transformación que 
causa esta enfermedad.

La muestra fotográfica está en la 
sala Tierra del Fuego del Hotel Casino 
Dreams, en O’Higgins Nº1235, desde 
las 9 a las 21 horas.

La magia de la fotografía en blanco y negro

Como fue en 
Concepción el 
rally, creemos que 
nuestra ciudad sea 
sede de grandes 
eventos deportivos”, 
manifestó el alcalde 
Claudio Radonich

El 80% de los 
inscritos para 

esta carrera, son 
deportistas de fuera 

de la región, tanto 
chilenos como de 

otros países
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