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H oy, a partir de 
las 19 horas, el 
reconocido pia-
nista nacional, 
Roberto Bravo, 

presentará su libro autobio-
gráfico “Roberto Bravo: La 
música como puente entre el 
cielo y la tierra”, escrito por 
Marcelo Rodríguez Meza. De 
igual forma el artista protago-
nizará un concierto de piano, 
mañana, en el mismo horario, 
que recorrerá las mejores 
composiciones desde Johann 
Sebastian Bach hasta Astor 
Piazzolla. Ambas actividades 
son gratuitas y se realizará 
en el Teatro Municipal José 
Bohr.

Roberto Bravo González es 
reconocido como uno de los 
pianistas más importantes 
de América Latina, tocando 
en diversos e importantes 
escenarios alrededor del 
mundo. El músico nacional 
ha sido galardonado en con-
cursos de piano en multitud 
de ocasiones, tanto en Chile 
como a nivel internacional.

Debido a su talento, ha 
grabado para los más impor-
tantes medios de comunica-
ción europeos, tanto en radio 
como en televisión, entre 
ellos la BBC de Londres, la 
Radio Nacional de España, 
la Radio France Musique y la 
ABC de Australia, entre otras.

Cartelera cultural
La llegada de Roberto Bravo 

es en el marco de actividades 
de la nueva cartelera cultural 
municipal, la cual el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Rado-
nich, dio a conocer ayer en el 
Teatro Municipal. Según dijo, 
la iniciativa compensa expre-
siones artísticas que la ciudad 
no tiene de forma habitual, tal 
como el ballet, la ópera y obras 
de teatro nacionales. 

Así el municipio da comienzo 
a 27 actividades, las cuales se 
desarrollarán de forma gratuita 
en el Teatro Municipal y el 
Centro Cultural, y se incluirán 
como opción a las instancias 
organizadas por diversas enti-
dades de Punta Arenas y cele-
braciones especiales como las 
Invernadas. La nueva cartelera 
cultural contempla espacios 
artísticos hasta diciembre y no 
descarta incluir más eventos. 

Radonich de igual manera 
explicó que el financiamien-
to de los espectáculos son 
íntegramente municipales, 
requiriendo una inversión de 
más de $130 millones. El jefe 
comunal también destacó que 
en octubre y/o diciembre el 
Coro y Orquesta del Teatro 
Municipal tendrán su primera 
gala oficial.

Con respecto a la Fundación 
de la Cultura y las Artes de Pun-
ta Arenas, el alcalde aseguró 

que desde el próximo año es-
tará operativa en su totalidad. 

Programación
En el acto de lanzamiento 

se explicó que la cartelera de 
eventos culturales no cuenta 
con fechas exactas, por lo 
que cada espectáculo se dará 
a conocer con precisión en 
redes sociales y medios de 
comunicación. Por lo tanto 
la programación queda de la 
siguiente manera.

Junio
Ciclo de cuatro clases ma-

gistrales (Teatro Municipal, 
concierto pop lírico); obra “El 
Pionero” (Teatro Municipal, 
Taller Alturas); Camino de Tie-
rra (Centro Cultural, concierto); 
concierto Lastarrias (Teatro 
Municipal, docto y popular).

Julio
Adaptación ópera “Carmen” 

(Teatro Municipal, ópera clá-
sica).

Agosto
Tito Beltrán (Teatro Muni-

cipal, concierto); “Amores 
de cantina” (Centro Cultural, 

obra de teatro); dúo Meneses 
Calisto (Centro Cultural, con-
cierto en flauta y guitarra); Arias 
Antiguas (Teatro Municipal, 
concierto en piano y cuerdas); 
Feria Dinko Pavlov (Centro 
Cultural, feria del libro).

Septiembre
Camila Pontikas (Centro Cul-

tural, diseñadora internacional); 
“Amante de otoño” (Centro 
Cultural, obra de teatro); “Me 
desordeno amor” (Centro 
Cultural, obra de teatro); “Amor 
que me hiciste mal” (Centro 
Cultural, obra de teatro); “El 

corazón del gigante egoísta” 
(Centro Cultural, obra de tea-
tro); música popular (Centro 
Cultural, concierto); Noche de 
gala junto a las estrellas (Tea-
tro Municipal, ballet clásico y 
neoclásico).

Septiembre y/o diciembre
Galla Ballet Folclórico Muni-

cipal (Teatro Municipal o Centro 
Cultural, ballet).

Octubre
“Secretos de camarín” (Cen-

tro Cultural, obra de teatro); 
“Niño proletario” (Centro Cul-
tural, obra de teatro).

Octubre y/o diciembre
Coro Teatro Municipal (Tea-

tro Municipal, coro); Orquesta 
Teatro Municipal (Teatro Mu-
nicipal, concierto).

Noviembre
“Romántica serenata” (Cen-

tro Cultural, obra de teatro); 
“Noche de poetas” (Centro 
Cultural, obra de teatro).

Noviembre y/o diciembre
Homenaje Gabriela Mis-

tral (Centro Cultural, obra de 
teatro).

Diciembre
Arte y cultura orillas estrecho 

de Magallanes (Centro Cultural, 
talleres arte y cultura).

Como parte de la nueva cartelera cultural municipal

Pianista Roberto Bravo presentará su libro 
autobiográfico y ofrecerá concierto gratuito

- La exhibición del texto titulado “Roberto Bravo: La música como puente entre el cielo y la tierra” se realizará a las 19 horas de 
hoy. Mañana, en el mismo horario, se efectuará la velada musical. Ambas actividades tendrán lugar en el Teatro José Bohr.

Roberto Bravo se presentó en el Hotel Casino Dreams en el año 2011.
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INDAP
Ministerio de Agricultura

RESULTADOS CONCURSOS PROVINCIALES SIRSD-S 2018
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Se comunica a nuestros/as usuarios/as de INDAP, que postularon a los concursos 
Provinciales N°1, 2, 3 y 4 del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agro-
ambiental de los Suelos Agropecuarios, SIRSD-S, que se encuentran publicadas en 
las Agencias de Área las listas de planes de Manejo SELECCIONADOS al incentivo 
que otorga la Ley N° 20.412/2010.

Agencia de Área Dirección Teléfono

PUNTA ARENAS AVDA. MANUEL BULNES N° 0309 61 22723051

PUERTO NATALES IGNACIO CARRERA PINTO N° 660 61 22723064

PORVENIR MARIO ZAVATTARO N° 562 61 22723072

PETAR BRADASIC ALVAREZ
DIRECTOR REGIONAL (S) INDAP

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

En el Hotel Casino Dreams 

Andrés de León 
vuelve con su “loco 

amor de verano”
Christian Fernando Garcés Aguirre, mejor 

conocido como Andrés de León, fiel a su 
estilo entregará esta noche en Punta Arenas 
un concierto con aires de romanticismo y 
nostalgia musical. El cantante estará en el 
escenario del bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, ubicado en el salón de juegos. 
El espectáculo comenzará después de las 
23,30 horas.

Así el artista interpretará para su público 
canciones como “Quiero”, “Y llegaste tú”; 
“Mi amor de verano”; “Cómo empezar de 

nuevo” y otros temas. “Aún recuerdo mis 
encuentros con el público de Magallanes. 
Han sido shows llenos de magia, de mucha 
piel. Espero que en esta nueva oportunidad 
se repita esa conexión”, acotó Andrés de 
León.

Hoy, desde las 19,30 horas, 
el 20º Festival de Cine Europeo 
tendrá lugar en Puerto Natales. 
La película “Nadie se salva 
solo” (Italia), iniciará el ciclo en 
la capital provincial de Ultima 
Esperanza. El filme retrata la 
historia de un matrimonio sepa-
rado que se reúne para negociar 
las vacaciones de sus hijos. Las 
funciones se efectuarán en la 
Biblioteca Municipal de Puerto 
Natales, hasta el 10 de junio. A 
las 21,30 horas, se proyectará 
“La holandesa” (Polonia). Este 
filme fue grabado en gran parte 
en Puerto Natales y las Torres 
del Paine. Cuenta la historia de 
una mujer que, impedida de 
tener hijos, inicia una relación  
de amistad con un niño llamado 
Messi. Esta película se repetirá 

mañana, a las 16 horas.
Para mañana, después de 

“La holandesa” están pro-
gramadas las funciones de 
“Timbuktú” (Francia) a las 18 
horas y “La casa sin techo” 
(Alemania), a las 20 horas. El 
domingo se proyectarán, a partir 
de las 16 horas, cortometrajes 

de Finlandia y Dinamarca y, a 
partir de las 17 horas, estará 
“Un completo lío” (Suecia). 
Con ello se dará por terminado 
el paso del 20º Festival de Cine 
Europeo en Magallanes. Cabe 
señalar que todas las funciones 
mencionadas con anterioridad 
son con ingreso liberado.

Clásicos de los ’80  
en formato acústico 

Buscando entregar una velada de fogata, esta noche en el 
pub Celebrity se llevará a cabo una tocata acústica que reunirá 
lo mejor de la música de los años ’80. El ingreso tendrá un 
valor de $1.500 por persona. 

Fiesta con la  
mejor cumbia villera

Mañana, a partir de las 21 horas, los amantes de la cumbia 
villera tienen una cita para cantar y bailar los éxitos de este 
género musical. La fiesta tendrá lugar en la discoteca Bohe-
mia, ubicada en el kilómetro 5,5 Ruta 9 sur, en el sector de 
Río de los Ciervos.

El evento contará con la presentación en vivo de la banda 
local Mambo Piola, que ofrecerá un repertorio de clásicos 
villeros y temas propios. Luego los Djs prenderán la jornada 
con la mejor música de bandas como Damas Gratis, Pibes 
Chorros, Yerba Brava y muchas más.

Reservas a los WhatsApp: +56978205320 o +56949123699

Ofrecerá banda Sabotage

Rock latino con 
 talento austral

Mañana, después de las 23,30 horas, en el pub Celebrity el 
rock latino tendrá su lugar sobre el escenario, pero con talento 
austral, ya que las canciones de reconocidas bandas serán 
interpretadas por el grupo regional Sabotage. 

El conjunto compuesto por Jorge Fernández (voz), Mario 
Figueroa (bajo), Nelson Andrade (saxo y guitarra), Patricio 
Bórquez (guitarra), Patricio Andrade (percusión), Manuel Am-
puero (teclados) y Jorge Ojeda (batería), entregarán al público 
clásicos de icónicas bandas como Divididos, Miguel Mateos, 
Pappo’s Blues, Git, Ataque 77, Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, La Renga, Soda Stereo y Enanitos Verdes, entre otros.

El ingreso al espectáculo tendrá un valor de $1.500 por 
persona.

Andrés de León protagonizará el espectáculo de esta 
noche en el Hotel Casino Dreams.

Hoy, a las 19,30 horas

Festival de Cine Europeo llega a Puerto Natales

“Nadie se salva solo”, de Italia, será el primer filme que se exhibirá en 
Puerto Natales.

Sabotage entregará una batería de éxitos del rock latino.
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El humorista y folclorista 
regional Rodolfo “El Rolo” 
Contreras se presentará maña-
na en el Hotel Casino Dreams, 
después de las 23,30 horas. El 
artista ofrecerá su espectáculo 
en el escenario del bar Lucky 7.

A pesar de que ya no vive en 
Punta Arenas, “El Rolo” señala 
que sabe perfectamente lo que 
hace reír a los magallánicos. Por 
lo mismo presentará una rutina 
enfocada en las costumbres 
del campesino de la Patagonia, 
que en su mayoría tiene mucha 
influencia chilota en su vida 

diaria. “Será una rutina nueva, 
algo que no han escuchado 
nunca. Tengo varias historias 
que no he contado y repetiré 
aquellas historias que quieran 
volver a escuchar, ya que no 
soy un contador de chistes, 
sino un contador de historias”, 
sentenció.

Sobre lo que le depara el 
presente año, Rodolfo Con-
treras señaló que seguirá en 
el humor, pero que le dedicará 
mucha energía al folclore, en su 
calidad de autor y compositor 
de sus canciones. 

Muestra de vinilos 
Mañana sábado se dará inicio a la muestra de vinilos “Meló-

mano magallánico”, de 15 a 19 horas, en Avenida Frei Nº0375. 
En el lugar no sólo habrán vinilos, sino también colecciones de 
cassettes, cds, revistas antiguas y dvds. Con ello las personas 
en general podrán conocer algunos de los artículos históricos 
más codiciados, pasar un buen momento y aprender sobre las 
características de estos álbumes, como también sus anécdotas.

En radio Ibáñez
Peter Gabriel  
en “El último 
tren a casa”

Esta noche, a las 19 horas, 
en el programa “El último 
tren a casa”, en Radio Pre-
sidente Ibáñez, se emitirá 
el concierto “Secret World 
Live” del rockero británico 
Peter Gabriel. Este fue el 
segundo álbum en vivo en 
la carrera de Gabriel y fue 
grabado en 1994, entre los 
participantes se encuentran 
Manu Katché, Tony Levin, 
David Rhodes y Shankar, 
entre otros.

El programa podrá ser es-
cuchado en la señal 88.5 FM 
en Punta Arenas y Porvenir, 
94.3 FM en Puerto Natales 
y canal 38 TV Red Premium. 
De igual forma se transmitirá 
a través de la página web 
www.radiopresidenteiba-
nez.cl.

Ofrecerá banda Sabotage

Rock latino con 
 talento austral

Mañana, después de las 23,30 horas, en el pub Celebrity el 
rock latino tendrá su lugar sobre el escenario, pero con talento 
austral, ya que las canciones de reconocidas bandas serán 
interpretadas por el grupo regional Sabotage. 

El conjunto compuesto por Jorge Fernández (voz), Mario 
Figueroa (bajo), Nelson Andrade (saxo y guitarra), Patricio 
Bórquez (guitarra), Patricio Andrade (percusión), Manuel Am-
puero (teclados) y Jorge Ojeda (batería), entregarán al público 
clásicos de icónicas bandas como Divididos, Miguel Mateos, 
Pappo’s Blues, Git, Ataque 77, Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, La Renga, Soda Stereo y Enanitos Verdes, entre otros.

El ingreso al espectáculo tendrá un valor de $1.500 por 
persona.

Esta noche
Tocata “Sonidos emergentes”

Esta noche, en Amsterdam Bier Bar, a partir de las 22 horas, 
Los Retrógrados, Resonancia Armónica, Sebastargo y Blopa 
Blues protagonizarán el espectáculo sobre el escenario, ya 
que se presentarán en una velada que han titulado “Sonidos 
emergentes”. Los conjuntos entregarán folk patagón, sonidos 
experimentales y vintage, para cautivar a todos los presentes. 

El destacado cineasta y realizador 
regional Patricio Riquelme impartirá 
mañana -de forma gratuita- un taller 
para audiovisualistas, en el marco del 
plan de trabajo de la Comisión Fílmica 
de Magallanes, instancia que busca 
potenciar la región como destino fílmi-
co y para realizaciones audiovisuales. 

Lo que específicamente realizará Ri-
quelme es un taller titulado “Scouting 
+ Storyteller”,  que vincula la búsque-
da de locaciones y sus necesidades de 
producción, en conexión con historias 
propias o de otros, a fin de explorar las 
potencialidades de la escritura de guio-
nes como la de concreción de éstas 
en lugares reales. La organización ha 
indicado que no es necesario tener 
conocimientos previos.

Quienes deseen participar en este 
encuentro, sólo tienen que dirigirse al 

salón del Río del Hotel Finis Terrae, 
mañana, a las 10,30 horas. La participa-
ción es completamente gratuita y está 
orientada a realizadores audiovisuales 
y a todos quienes estén interesados 
en guiones o como construir una 
historia desde la narrativa audiovisual.

La idea de la Comisión Fílmica de 
Magallanes tras esta iniciativa, es 
dar comienzo a un ciclo de charlas y 
encuentros denominados “Converse-
mos de Cine en la Patagonia”, cuyo 
objetivo es fortalecer el capital humano 
de la región.

Para quienes quieran contactarse 
con la Comisión Fílmica de Maga-
llanes, pueden hacerlo a través de 
Facebook, Twitter, su página web: 
www.patagoniafilmcommission.org 
o enviando un correo a contacto@
patagoniafilmcommission.org.

Sabotage entregará una batería de éxitos del rock latino.

Los vinilos son la pasión de multitudes por las elaboradas ilustraciones 
y sonido único que entrega el formato.

Mañana, en el Dreams

“El Rolo” presentará su humor costumbrista de la Patagonia

“El Rolo” promete ofrecer al público una nueva rutina humorística.

Cineasta impartirá taller
gratuito para audiovisualistas

Las localizaciones son aspectos fundamentales en la realización de un filme.

El grunge de Pearl Jam 
en concierto tributo

Esta noche, después de las 23 horas, en la discoteca Club K, 
la banda local Vitalogy realizará un amplio concierto tributo al 
reconocido grupo de grunge, Pearl Jam. La pre venta tiene un 
valor de $2 mil por persona, hasta la 1 de la madrugada.

Los Retrógrados es una de las bandas que se presentará en la velada.
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CARTELERA CULTURAL
Cuaderno de viaje

Dibujos, acuarelas y grabados forman parte de la 
exposición “Cuaderno de viaje”, del artista Pablo 
Quercia. Recopilación de trabajos en el marco de 
una investigación gráfica tras el recorrido por los 
faros del estrecho de Magallanes, hasta la isla 
Diego Ramírez. 

Fecha: hasta el 30 de junio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa La Porfía, calle Errázuriz Nº928, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Presentan libro
“Yo soy el que yo soy. Esa íntima huma-

nidad”, de la escritora regional Rina Díaz. 
Reflexión poética que aborda la diversidad 
sexual en la sociedad del siglo XXI. La 
presentación de la obra estará a cargo del 
poeta y profesor en lengua castellana y co-
municación, Robinson Vega, y la psicóloga, 
María Jesús Ruiz.

Fecha: viernes 8 de junio.
Horario: 18,30 horas.
Dirección: Auditorio del Liceo María 

Auxiliadora, calle Magallanes Nº870, Punta 
Arenas.

Entrada liberada.

Un vuelo vernáculo
La arquitecta regional Camila Mancilla 

Vera, presenta su más reciente montaje de 
collage “Un vuelo vernáculo”. Representa 
un viaje a través de la arquitectura, la natu-
raleza y el imaginario moderno que busca 
generar la contraposición de perspectivas 
en el espectador.

Fecha: hasta el 30 de junio.

Hora: 19,30 horas.
Dirección: espacio cultural La Idea, calle 

Mejicana Nº252, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Pinturas y rescate 
patrimonial

“Rescate Patrimonial de un Sueño Hecho 
Realidad”, exposición de la artista Hortencia 
Fuentes. Incluye óleos sobre tela, serigrafías 
y objetos vinculados a la actividad petrolera 
de Tierra del Fuego. 

Fecha: hasta el 30 de junio.
Horario: 10,30 a 17 horas, de miércoles 

a lunes.
Dirección: Museo Regional, calle Magalla-

nes Nº949, Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Artesanos gráficos
Talleres, música, feria y exposiciones en 

el primer encuentro de Artesanos Gráficos. 
Reunirá a exponentes de la gráfica y del 
estampado regional, más el colectivo Se-
rigrafía Instantánea de Santiago.

Fecha: sábado 9 de junio
Horario: 15 a 20 horas.
Dirección: espacio cultural Atoja, calle 

Martínez de Aldunate 1475, Punta Arenas
Entrada gratuita.

Inmigración croata 
 en imágenes

“Dom, Registros de la Memoria del Cuer-
po” es la exposición de la artista y gestora 
cultural Karina Vukovic. La muestra incluye 
fotografías y diseños que reflexionan sobre 
la inmigración croata en la Patagonia.

Fecha: hasta el 28 de junio.
Horario: 15 a 20 horas, de lunes a viernes.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Convocatoria FMIM 2018
Se encuentra abierta la segunda con-

vocatoria para postular al Fondo para el 
Mejoramiento Integral de Museos (FMIM) 
2018. Pueden presentar sus proyectos 
aquellas entidades inscritas en el Registro 
de Museos de Chile. Bases y detalles de 
este concurso en www.museosdibam.cl/
sitio/Contenido/Noticias/86311:Abiertas-
postulaciones-para-segunda-convocatoria. 
El plazo vence el próximo viernes 22 de 
junio.

Historia del arte
La fascinante creación y vida del artista 

renacentista Leonardo da Vinci, en la segunda 
jornada del curso “Historia y apreciación de la 
pintura”, a cargo del escritor y licenciado en 
Arte de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Alberto Aguilar Cárdenas. Inscrip-
ciones en el teléfono 940944705 o el correo 
electrónico: poiesis.terapia@gmail.com.

Fecha: viernes 8 de junio.
Horario: 19,30 horas.

Dirección: Centro de Educación Integral 
de Adultos (Ceia), calle Ignacio Carrera Pinto 
Nº847, Punta Arenas.

Acceso gratuito.

Taller literario
La segunda edición del taller de “Ex-

celencia Literaria Pablo Neruda”, ya está 
en marcha. La convocatoria se encuentra 
abierta hasta el 11 de junio próximo. 
Podrán participar alumnos de los liceos 
municipales de Punta Arenas, que cursen 
entre primero y cuarto medio. Bases y 
detalles en http://www.cultura.gob.cl/
wp-content/uploads/2018/05/bases_taller-
literario-pablo-neruda.pdf

Muestra Polo Sur
Películas realizadas en Latinoamérica y 

que aborden temáticas de la región, podrán 
ser parte de la XII edición de la Muestra de 
Cine Polo Sur Latinoamericano 2018. Quie-
nes deseen exhibir sus obras en esta fiesta 
del cine, que se desarrollará entre el 24 y 28 
de julio próximo en Punta Arenas, la fecha 
límite para la recepción de las cintas es el 1 
de julio. Bases e información en www.polo-
surlatinoamericano.com. Polo Sur tendrá una 
extensión este año a Porvenir.
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Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio


