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E l  c ine es una 
pasión, entre-
tención y una 
de las diferentes 
formas en que 

la humanidad ha explora-
do su creatividad, en el 
espectáculo musical titu-
lado “Cinema Sinfónico”. 
Además de los elementos 
audiovisuales propios, el 
séptimo arte hace gran 
énfasis en la música, en-
tregando al  mundo las 
composiciones musicales 
más recordadas e icónicas 
del séptimo arte.

Entre los grandes expo-
nentes de la música que se 
escucha en las películas se 
encuentra Richard Strauss, 
Nino Rota, Klaus Badelt, 
Ennio Morricone y James 
Horner. Su talento ha sido 
el responsable de musica-
lizar famosos filmes como 
“El señor de los anillos”, 
“Titanic”, “Star wars”, 
“Piratas del Caribe” y “El 
padrino”, entre otras.

Estas bandas sonoras 
podrán ser escuchadas 
mañana, a las 20 horas, en 
el Centro Cultural de Punta 
Arenas. Podrán ingresar 
las personas que hayan 
adquirido las entradas, las 
cuales están siendo entre-
gadas en Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio 
(calle Fagnano Nº494, es-
quina Armando Sanhueza). 

Los encargados de inter-
pretar estas composicio-

nes, serán los integrantes 
de la Orquesta Sinfóni-
ca de la Universidad de 
Magallanes, la cual está 
compuesta por los violines 
primeros: Nicolás Antiñan-
co Avalos, Nastassja Durán 
Navarrete, Lucía Lagos 
Salgado, Catalina Alarcón 
Vi l lalón, Nieves Ibáñez 
Marín, Renate Jaña Hebel 
y Beatriz Díaz Toro; los 
violines segundos: Diego 
Velásquez Ayán, Melanie 
Drien Yévenes, Francisca 
Andrade Muñoz, Valentina 
Toledo Ayacán, Sebastián 
Guajardo González y Patri-
cio Martínez Saldivia; los 

violas, Manuel Bascuñán 
Miranda, Yordam Ayacán 

Ayacán,  Andrés Pérez 
Díaz; los violonchelos: Em-

manuel Lemus Muñoz, Luz 
Vásquez Vásquez, Lucas 
Vásquez Chávez, Renata 
Verdugo Mansilla, Juan 
Carlos Tonko Huenucoy 
y Carlos Levicoy Castro; 
los contrabajos: Carlos 
Aguilar Vargas, Pablo Vi-
llarroel Muñoz, Esteban 
Pérez Bontes; los flautas 
traversas y piccolo: Franco 
Figueroa Almonacid y Ro-
berto Romo Díaz; el oboe 
Marcos Segovia Uribe; los 
clarinetes: Luis Ormeño 
Gal lardo, Jorge Muñoz 
Araya y Miguel Gómez 
Bahamonde; el saxofón 
Luis Ormeño Gallardo; el 

corno francés Luis Mansi-
lla Ojeda; las trompetas: 
Miguel Vallejos Barrientos, 
Rodrigo Rivera González 
y Sergio Tapia Aguilera; 
los trombones: Mart ín 
Briceño Meriño, José Ru-
bio Hurtado y Diego Jeria 
Basualto; el tuba Agustín 
Jiménez Valencia; el timbal 
Alexis Espinoza Pacheco; 
los percusionistas: Matías 
Navarro Aránguiz, Francis-
co Núñez Valencia, Jaime 
Lewis Espinoza y José Bra-
vo Valenzuela; el pianista 
Nicolás Petrovic Rodríguez 
y el acordeonista Luis Ga-
mín Ramírez.

“Cinema Sinfónico” se 
presentó gran éxito el 
año pasado, con y debido 
a ello, este 2018 nueva-
mente tendrá lugar sobre 
el escenario, para des-
lumbrar nuevamente a la 
comunidad.

Programa
El programa contempla 

12 canciones, entre ellas 
destacan “Odisea del es-
pacio”, de Richard Strauss; 
“El padrino”, compuesta 
por Nino Rota; “Por una 
cabeza”, de Carlos Gardel, 
utilizada en el filme “Scent 
of a woman” (Perfume 
de mujer); “Titanic” de 
James Horner; y “The em-
pire strikes back”, famo-
sa composición de “Star 
wars”. Ambas son crea-
ciones de John Williams. 

Concierto “Cinema Sinfónico” ofrecerá 
exitosas composiciones musicales de cine 

- La velada artística se realizará mañana, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural de Punta Arenas. 

Los músicos se han preparado para estar a la altura de un espectáculo de nivel, que mostrará las melodías más recordadas del séptimo arte.

El año pasado la Orquesta Sinfónica de la Umag se presentó en el Centro 
Cultural, deslumbrando a los presentes con sus interpretaciones de 
canciones de películas.
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LICITACIÓN PÚBLICA N°25/2018 
Organismo Licitante :  Serviu Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Modalidad de Contratación            :  Licitación Pública.
Financiamiento                                  :  SECTORIAL.
Sistema de Contratación :  A Suma Alzada, D.S. Nº236/2002 (V. y U.) 
  y sus modificaciones.
Fecha Publicación :  22 de Junio de 2018.
Identificación Mercado Público :  ID 638-37-LR18.
Fecha de Cierre de Recepción de Propuestas :  25 de Julio de 2018
Fecha y Hora Inicio periodo de Consultas :  22 de Junio de 2018 – 10:00 horas.
Fecha y Hora Termino  periodo de Consultas :  02 de Julio de 2018 – 12:00 horas
Fecha y Hora de Respuestas 
a Consultas Aclaraciones :  12 de Julio de 2018 – 16:00 horas
Fecha y Hora Acto Apertura :  25 de Julio de 2018 – 15:05 horas
Lugar de Apertura :  Calle Croacia N°722  Tercer Piso.
Oficina Designada Acto Apertura :  Sala Reuniones Departamento Técnico.
Unidad a Cargo del Llamado :  Licitaciones.
Funcionario Responsable  :  Christian Silva Saravia.
Registro, Especialidad y Categorías 
de los Participantes :  Segunda Categoría del Rubro “B -1” Obras Viales.
Nombre del Proyecto :  Mejoramiento Bandejones Centrales
   Avenida Independencia – Salvador Allende.
Comuna :  Punta Arenas. 

Los participantes deberán solicitar los antecedentes digitales de la propuesta incluyendo CD con los planos 
de proyecto digitales, en las oficinas del Departamento Técnico del SERVIU Regional gratuitamente. Podrán ser 
solicitados desde la fecha y hora de publicación y hasta el día antes de la fecha final de preguntas. 

DIRECTOR (S) SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

SERVIU
Región de Magallanes
y de la Antártica 
Chilena

Ministerio de
Vivienda y 
Urbanismo

La pieza musical “Cariño 
Malo” fue creada por el 
compositor peruano, Au-
gusto “Polo” Campos y es 
la canción ícono con la que 
Palmenia Pizarro inició su 
camino a la fama internacio-
nal. Con una larga trayectoria 
que involucra a Perú, Chile, 
México, Australia, Estados 

Unidos, Argentina y Japón, 
la cantante es recordada por 
temas como “Mi pobreza” y 
“Amarga experiencia”, entre 
otros.

La magia de su música 
podrá ser escuchada en vivo, 
ya que Palmenia Pizarro se 
presentará mañana, después 
de las 23,30 horas, en el es-

cenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams. 

Cabe señalar que Pizarro 
ha sido influencia de distin-
tos músicos en Chile entre 
los que se encuentran Mon 
Laferte y Los Vásquez. Otros 
artistas con los que ha traba-
jado en Chile son Los Tres y 
Joe Vasconcellos. 

Esta noche, después de las 23,30 horas, 
en el escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, se presentará 
el comediante nacional radicado en 
Estados Unidos, Fabrizio Copano, 

quien estrenará en Punta Arenas su nueva pro-
puesta stand up. Para presenciar el espectáculo 
es necesario tener la entrada general al salón 
de juegos del recinto. 

La rutina se titula “La infinita comedia” y 

es una mirada de cómo Copano percibe los 
cambios de la sociedad chilena, compartiendo 
experiencias de la vida en general. Básicamente 
es tomar con humor la contingencia del país, 
reírse de las debilidades, errores y de lo que es 
el ciudadano chileno. “Es un material nuevo, 
original, creativo, que he preparado con mucha 
honestidad y realidad, con chistes nunca antes 
escuchados y con distintos tipos de humor”, 
indicó. 

Mañana y el domingo se 
realizará la sexta edición de la 
Feria Autogestionada de Artes 
y Oficios en Punta Arenas, 
actividad que reúne a artistas, 
artesanos y autogestores, 
que muestran abiertamente 
a la comunidad su trabajo, 
buscando el intercambio de 
experiencias y conocimientos.

La primera jornada con-
templa una amplia y variada 
programación de actividades 
para todas las edades y gus-
tos, entre las que destacan 
un taller de tejido en papel 
reciclado, a las 15 horas; un 

taller de mandalas, a las 17 
horas; y una charla medio-
ambiental, a las 18 horas. 
El domingo se realizará un 
taller de encuadernación (15 
horas), taller de papel reci-
clado (por confirmar, a las 17 
horas) y un taller de comida 
vegana (por confirmar, a las 
16 horas). 

La Feria Autogestionada 
de Artes y Oficios en Punta 
Arenas se llevará a cabo en el 
gimnasio de la Asociación Na-
cional de Trabajadores (Anef), 
calle Pedro Montt Nº940. El 
ingreso es liberado.

Esta noche en el Dreams

Fabrizio Copano estrenará su
nueva propuesta humorística 

Fabrizio Copano presentará su nueva rutina en Punta Arenas.

La voz y el sentimiento de 
Palmenia Pizarro en el Dreams 

Palmenia Pizarro actuará en el Hotel Casino Dreams este fin de semana.

Artesanos y autogestores 
mostrarán sus creaciones

Albatros se presentará en el Amsterdam Bier Bar.
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Desde el 8 de junio el grupo 
musical Albatros dio comienzo 
a un ciclo de conciertos deno-
minado “Albatros en vivo, gran 
premio Martín Gusinde”. La 
iniciativa en cada presentación 
elige una pareja, que según 
apoyo del público asistente, 
baile mejor un set de polkas 
irlandesas. 

Con el fin de seguir cautivan-
do y recompensar a los más 
fieles seguidores, la pareja que 
más veces asista a las presen-

taciones y gane, se adjudicará 
un par de noches sin costo en 
Puerto Natales, en el Hotel 
Martín Gusinde. 

Este 22 de junio, en Amster-
dam Bier Bar, habrá una nueva 
fecha de “Albatros en vivo, 
gran premio Martín Gusinde”, 
a partir de las 22 horas. La vela-
da contará con la presentación 
de Alejandro Chávez con su 
cajón flamenco y Katherine 
Harris interpretando diversas 
canciones.

Hooligans trae lo mejor 
del rock británico

La Liga Deportiva Escolar 
este fin de semana entrará 
en su octava fecha, por lo que 
los encuentros de básquetbol 
sub 10 y sub 12, como los de 
futsal sub 10 y sub 12, tanto 
en damas como en varones, 
continuarán. 

El programa es el siguiente:
Futsal Sub-12, viernes 22, 
gimnasio Villa Alfredo Lorca.
15 horas. Río Seco vs Escuela 
Manuel Bulnes.
15,40 horas. Colegio Miguel 
de Cervantes vs Escuela Sar-
miento de Gamboa.
16,20 horas. Colegio Charles 
Darwin vs Escuela Padre Al-
berto Hurtado.
Básquet Sub-10, viernes 22, 
gimnasio Colegio Charles 
Darwin.
15,25 horas. Escuela España 
vs Colegio Británico.
16 horas. Colegio Miguel de 
Cervantes vs Colegio Cruz 
del Sur.
16,40 horas. Escuela Juan 
Williams vs Colegio Green Hill.
17,20 horas. Colegio Charles 
Darwin vs Colegio Alemán  

Básquet Sub-12, sábado 23, 
gimnasio Liceo Luis Alberto 
Barrera.
10 horas. Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre vs Colegio Charles 
Darwin (varones).
11 horas. Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre vs Colegio Alemán 
(damas).
12 horas. Escuela Pedro Pablo 
Lemaitre vs Colegio Alemán 
(varones).
13 horas. Escuela Pedro Sar-
miento de Gamboa vs Escuela 
España (damas).

Futsal Sub-10, sábado 23, 
gimnasio Villa Alfredo Lorca.
10 horas. Escuela Villa las Nie-
ves vs Escuela La Milagrosa.
10,30 horas. Colegio Miguel 
de Cervantes vs Escuela La 
Milagrosa.
11 horas. Colegio Cruz del Sur 
vs Escuela 18 de Septiembre.
11,30 horas. Colegio Charles 
Darwin vs Escuela Manuel 
Bulnes.
12 horas. Colegio Charles 
Darwin vs Colegio Cruz del 
Sur .

Música celta a cargo 
del grupo Albatros

Jóvenes deportistas siguen
dando vida a la Liga Escolar

Los Retrógrados ofrecerán
una velada de blues

Mañana, a partir de las 
22 horas, la banda Los 
Retrógrados se presen-
tará en Colibrí Restobar 
(calle José Menéndez 
Nº848), para entregar 
al público una velada 
cargada de blues y en-
tretención. El ingreso es 
liberado.

La Feria Autogestionada de Artes y Oficios ofrecerá diversos productos y actividades.

El certamen ha reunido a una gran cantidad de jóvenes en torno al deporte.

Albatros se presentará en el Amsterdam Bier Bar.
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Esta noche, en el pub Celebrity, el 
grupo regional Hooligans entregará 
al público una velada dedicada a 
lo mejor del rock británico. El es-
pectáculo comenzará después de 

las 23,30 horas. La noche estará 
marcada por los mayores éxitos 
de famosos grupos como Oasis, 
Coldplay, The Verve, Placebo y 
Radiohead, entre otros.

Los Retrógrados entregarán blues en Colibrí Restobar.
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Reflexiones urbanas
Diez imágenes 

en blanco y negro, 
de mediano y gran 
formato, componen 
la exposición “Re-
flexiones urbanas”, 
del fotógrafo Eduardo 
Loyola. La muestra 
representa reflejos 
de la arquitectura ur-
bana.

Fecha: hasta el 20 de julio.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, incluido 

feriados.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Hotel Casino Dreams.
Acceso gratuito.

Un vuelo 
vernáculo

La arquitecta regional 
Camila Mancilla Vera, 
presenta su más recien-
te montaje de collage 
“Un vuelo vernáculo”.

Fecha: hasta el 30 
de junio.

Dirección: Espacio 
Cultural La Idea.

Cine policial
“Gente mala del norte”, 

del cineasta magallánico 
Patricio Riquelme; “El 
chacal de Nahueltoro”, 

de Miguel Littin, y “El tila”, de Alejandro Torres, conforman 
la cartelera del primer ciclo de cine policial a realizarse en 
Punta Arenas. Las entradas se distribuirán en la seremi de 
las Culturas, calle Pedro Montt Nº809.

Fecha: 27, 28 y 29 de junio.
Horario: 19 horas.
Dirección: Auditorio Complejo Policial, Errázuriz Nº977.
Entrada liberada.

Pinturas y rescate patrimonial
“Rescate patrimonial de un sueño hecho realidad”, exposi-

ción de la artista Hortencia Fuentes. Incluye óleos sobre tela, 
serigrafías y objetos vinculados a la actividad petrolera de la 
isla de Tierra del Fuego. 

Fecha: hasta el 30 de junio.
Horario: 10,30 a 17 horas, de miércoles a lunes.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949.
Entrada gratuita.

Cuaderno de viaje
Dibujos, acuarelas y grabados en la exposición “Cuaderno de 

viaje”, del artista Pablo Quercia. Una recopilación de trabajos 
desarrollados en el marco de la investigación gráfica realizada 

durante el recorrido por los faros del estrecho de Magallanes.
Fecha: hasta el 30 de junio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa La Porfía, Errázuriz Nº928.
Entrada liberada.

Huellas de ninfa
Exposición de arte digital “Huellas de ninfa”. Se trata de un 

trabajo de la ilustradora y escritora magallánica, Victoria Leal. 
La muestra se centra en el mágico mundo de las “hadas”.

Fecha: de lunes a viernes, entre las 12 y 20 horas, sábado 
y domingo, de 11 a 21 horas.

Dirección: Café Imago, Costanera con calle Croacia.
Entrada liberada.

Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

CARTELERA CULTURAL
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