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E s t e  2 0 1 7  l a 
ciudad capital 
de la  Región 
de Magallanes 
cumpl i rá  169 

años de vida y para cele-
brarlo el municipio orga-
nizó diversas actividades 
de conmemoración, las 
primeras fueron de índole 
deportivo, pero a partir 
de este viernes el mundo 
del espectáculo artístico 

tendrá cabida en la pro-
gramación de los festejos 
urbanos.

Hoy, a partir de las 12 
horas, en la Iglesia Ca-
tedral de Punta Arenas 
se realizará el tradicional 
Te Déum. En la misma 
jornada, a las 21 horas, 
en la Avenida Costanera 
del Estrecho con calle 
Croacia, sector de las 
multicanchas, se llevará a 

cabo la Fiesta de Aniver-
sario junto a la sonora de 
Tommy Rey. El afamado 
grupo arribará a Punta 
Arenas para hacer bailar 
y entregar una noche de 
alegría a toda la comuni-
dad, tanto a los habitantes 
de la zona, como a la gran 
cantidad de turistas que 
visitan la región en estos 
meses de primavera y 
verano.

Jornadas culturales
Por su parte, el próximo 

lunes, partir de las 20 
horas, se efectuará una 
velada de gala en el Tea-
tro Municipal José Bohr, 
oportunidad en la que se 
premiará a los 10 ciuda-
danos Destacados. Para 
esta jornada el tenor lírico 
magallánico Tito Beltrán y 
el dueto Il Sogno presen-
tarán un concierto para 

el deleite de los especta-
dores. Con el objetivo de 
que la mayor cantidad de 
personas pueda disfrutar 
del espectáculo, la función 
se repetirá al día siguiente 
(martes), a las 20 horas, en 
el barrio 18 de Septiembre.

Cabe señalar que un 
18 de diciembre del año 
1848 se fundó la ciudad 
de Punta Arenas, a raíz del 
traslado de la población 

desde el Fuerte Bulnes 
por orden del goberna-
dor José de los Santos 
Mardones, cuyo objetivo 
era tener mejores condi-
ciones climáticas y mayor 
abastecimiento de agua 
y leña. La ciudad tiene 
su nombre debido a las 
cartas náuticas inglesas, 
que nombraron al sector 
como Sandy Point (Punta 
Arenosa).

Presentación se realizará esta noche en la Costanera del Estrecho

Tommy Rey y su sonora pondrán la música
para celebrar los 169 años de Punta Arenas

La Sonora de Tommy Rey promete hacer bailar y entregar una alegre jornada musical a todos los habitantes de Magallanes, como a la gran cantidad de 
turistas que visitan la región en estos meses de primavera y verano. La cita es para esta noche en la Costanera del Estrecho.

Una aspecto de la masiva concurrencia a la fiesta de aniversario del año 
pasado.

Fo
to

s A
rc

hi
vo

 LP
A



24 / Panorama viernes 15 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

VIVE
la navidad

EN LA 18

Viveladieciocho

BARRIOS
COMERCIALES
PREMIAN TUS COMPRAS
EN LA 18

BARRIOS
COMERCIALES

la navidadla navidad
$250.000

en efectivo

15
Canastas 
familiares 

1 PREMIO 

22
Premios 
sorpresa 

Hoy, a partir de las 23 horas, en el restobar 
Checkpoint (ubicado en el Club Hípico), se rea-
lizará un tributo que invita a recordar la infancia 
de todos los clientes. En el lugar se transmitirá 
los mejores opening de emblemáticas series 

de los años ’80, ’90 y 2000 como Dragon Ball, 
Caballeros del Zodiaco, Pokemon, Digimon, 
Sailor Moon, Escuela de detectives, Sakura Card 
Captor e Inuyasha, entre otros. De igual forma 
estarán los clásicos temas del Capitán Memo, 

La Pequeña Lulú, Angel, He Man, Capitán Futuro 
y mucho más. Con el fin de premiar al público, 
se realizarán trivias y concursos. 

Los interesados en asistir deben pagar $1.500 
por persona.

Bandas de hardcore y punk
se unen en evento musical 

Hoy, a partir de las 22 horas, se llevará a cabo el evento musical 
“Vetados Fest”, el cual tendrá lugar en Río de los Ciervos Nº5669, 
kilómetro 6 sur. Para la velada se contará con la presentación en el 
escenario de bandas dedicadas al hardcore y punk. 

Las bandas invitadas para la ocasión son los santiaguinos de Juguete 
Enfermo, quienes traerán todo el sonido de su hardcore melódico. 
También estarán Perro Muerto, Culpa Olvidada No Tendrá Revancha 
Alguna, Maganya, Delirio y Esto No Cambia Nada. Organiza Emerge 
Producciones, junto a Bullet Store, el auspicio es del restobar Livorno.

La banda santiaguina Juguete Enfermo será el número principal del 
festival.

El fin de año es el motivo de 
muchas coordinaciones y 
actividades, los certámenes 
deportivos cierran un ciclo, 
al igual que los estableci-

mientos educacionales e instancias de 
enseñanza. Estos con el fin de exhibir 
al público el trabajo de todo un año, 
realizan eventos que dan término a 
los procesos, pero al mismo tiempo 
pone a prueba a los alumnos.

La Casa Azul del Arte en las últimas 
semanas organizó diversas instan-
cias, en donde sus estudiantes han 
demostrado su talento. Mañana no 

“Música y Palabras”: concierto
orquestal de la Casa Azul del ArteHoy, de 19 a 22 horas, en calle 

Maipú Nº851, se realizará el quinto 
Encuentro en el Taller, el cual reúne 
diversos artistas de variadas discipli-
nas con el fin de exhibir y vender sus 
obras, como también colecciones.

En el recinto las personas po-
drán encontrar piezas de orfebre-

ría, talabartería, fieltro, cerámica, 
ilustración, pintura y más. Todo 
realizado por manos magallánicas. 
Entre los invitados se encuentra 
Marcela Alcaíno, Julio Contreras, 
Jacqueline Parada, Franco Vera, 
Jimena Saiter, Luis Pérez y Patricia 
Iglesias, entre otros.

Obras y colecciones
 para la venta

Patricia Iglesias será una de las artistas que estará exhibiendo su trabajo.

+Ska 
entregará lo
mejor de la 
pachanga

Hoy, el pub Celebrity tendrá lo 
mejor de la pachanga, ya que en 
el recinto, después de las 23,30 
horas, se presentará la banda 
regional +Ska. 

En el lugar los espectadores po-
drán escuchar las composiciones 
más emblemáticas de agrupacio-
nes como Los Fabulosos Cadilla-
cs, Los Auténticos Decadentes, 
Joe Vasconcellos, Sonora Barón, 
Ska-P, Santa Feria y Los Pericos, 
entre otros. 

Artesanos 
regionales 
exhibirán 
sus obras 

Mañana, de 16 a 21 ho-
ras, las tiendas La Posada 
del Dragón, Pewmaike y 
Runas Magallanes, estarán 
exhibiendo sus obras inspi-
radas en mitos y leyendas 
del mundo. Estos exhibirán 
sus trabajos hecho a mano 
en calle Señoret Nº90, para 
el deleite de todo el público.

En restobar Checkpoint
Tributo al anime invita a recordar la infancia

La Orquesta de la Casa Azul del Arte entregará al público una diversidad de canciones al igual que la exhibición de su 
avance en sus respectivos instrumentos.
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será la excepción ya que la orquesta 
del recinto y los participantes de los 
talleres de violín y flauta traversa, 
todos dirigidos por la profesora de 
música Claudia Aranda Seguel, brin-
darán un concierto titulado “Música y 
Palabras”. El espectáculo se efectuará 
en el Teatro Municipal José Bohr 
de Punta Arenas, a las 12 horas. El 
ingreso es gratuito.

Los intérpretes para la ocasión 
son 10 personas, en los violines 
están Carlos Oyarzo, Maximiliano 
Díaz, Lorena González, Abril Torres y 
Valentina Navarro. En las flautas están 

Vicente Cubillos, Matías Santander 
y Jessica Vargas. Las percusiones 
serán un trabajo de Héctor Miranda, 
mientras que en la guitarra eléctrica 
estará Oscar Soto.

Los instrumentistas entregarán 
al público diversas composiciones, 
hechas por famosos músicos, los 
cuales han marcado épocas. Con ello, 
los espectadores podrán disfrutar 
de un evento cultural que rescata 
el talento artístico y difunde la va-
riedad musical, aportando así a las 
opciones de entretención existentes 
en la ciudad.

“Música y Palabras”: concierto
orquestal de la Casa Azul del Arte

Mauricio Flores y Paty Co-
fré presentarán mañana en 
el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, 
una nueva rutina en conjunto 
titulada “Melame. El Origen”. 
Esta presentación se realizará 
después de las 23,30 horas, 
con la participación especial 
de la modelo Alejandra Díaz. 
Los interesados en presenciar 
el espectáculo deberán tener la 
entrada general al recinto para 
ingresar.

Según dice Mauricio Flores 
este es un café concert y consta 
de dos partes. En la primera el 

muñeco Melame busca a su 
madre, haciendo una parodia 
del programa de televisión “Se 
Busca”. Ahí descubre que Paty 
Cofré es su progenitora. Tras 
una pausa para el cambio de 
vestuario, la rutina continúa 
con la parodia “Mi Nombre No 
Es…”, basado en el formato 
de un ex programa de busca 
talentos musicales. “Aquí las 
risas se desbordan. Cuando Ale 
Díaz imita a Christina Aguilera 
y Paty a Mon Laferte, queda la 
escoba, porque son blanco de 
las burlas del animador Tony 
Esbelt”, apunta el humorista.

En el Dreams

Muñeco Melame trae café concert

Mauricio Flores, Paty Cofré y Alejandra Díaz entregarán una noche llena 
de talento, risas y sensualidad.

Casino Dreams 

Día Cero trae los éxitos
musicales de La Ley

Hoy, después de las 23,30 horas, 
el escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams será para la 
banda nacional Día Cero. El grupo 
está integrado en su mayoría por ex 
miembros de La Ley, por lo mismo la 
velada está llena de éxitos musicales 
de la reconocida agrupación.

Día Cero arribará a Punta Arenas 
con Rodrigo Aboitiz en el teclado; 
Mauricio Clavería en batería; Luciano 
Rojas en el bajo; Pedro Frugone en 

guitarra y con el vocalista Ignacio 
Redard, quien está desde la fun-
dación del grupo, en octubre del 
año pasado. 

Si bien La Ley como grupo 
desapareció, no así sus canciones, 
por lo que los espectadores podrán 
disfrutar de composiciones como 
“Doble Opuesto”, “Tejedores de 
Ilusión”, “Aquí”, “Mentiras”, “El 
Duelo” y “Fuera de Mi”, entre 
muchísimos otros.

En El Bodegón

El Desquite entregará 
 peculiar sonido folk con rock

Mañana el sonido folk y rock de El Desquite se hará presente en el céntrico 
restobar El Bodegón, ya que en el recinto entregará un espectáculo musical 
que se iniciará a las 23 horas. El grupo tiene dos años de existencia, está 
integrado por Faggü (voz y guitarra), Manuel “Manu” Andrade Bustamante 
(primera guitarra y voz), Juan Carlos “Jota”  Güenchur Mansilla (batería y voz) 
y Camilo Figueroa Soto (bajo y voz).

Día Cero entregará nostalgia con las canciones clásicas de La Ley.

La Orquesta de la Casa Azul del Arte entregará al público una diversidad de canciones al igual que la exhibición de su 
avance en sus respectivos instrumentos.
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CARTELERA CULTURAL

Conciertos  
de Navidad

La Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de 
Magallanes, más Coral Cantares de España se unen 
para presentar el Concierto de Navidad 2017. Estas 
presentaciones incluyen en su repertorio villancicos  
tradicionales y composiciones de autores clásicos.  

Fecha: viernes 15 de diciembre.
Horario: 17 horas.
Dirección: patio techado Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Magallanes.
Entrada liberada.

Pinacoteca Azul
Obras que forman parte de la colección de Casa Azul 

del Arte en la exposición “Pinacoteca”. La muestra ofre-
ce un viaje por diferentes opciones estéticas, propuesto 
por autores regionales, nacionales y del extranjero.

Horario: desde las 10 horas.
Dirección: galería Inacap Punta Arenas, Avenida 

Bulnes Km. 4,5 Norte.
Entrada liberada.

Exposición pictórica
Veintidós óleos realizados con la técnica del realismo 

y que incluyen retratos y objetos cotidianos, considera 
la exposición pictórica “Las cosas simples”, del artista 
visual magallánico, Nelson Hernández. La muestra reúne 
obras, en distinto formato, elaboradas por el pintor a 
partir del año 2014.

Fecha: hasta el 29 de diciembre.
Horario: de 9 a 21 horas.
Dirección: sala Tierra del Fuego del Hotel Casino 

Dreams.
Acceso gratuito.

Brisa Austral
“Mapuche, fuerza ancestral”, “Huasos, cantares de 

Chile” y “Chiloé, aromas de fuerza y tradición”, son 
los cuadros dancísticos que incluirá el sexto recital de 
la Compañía de aplicación folclórica “Brisa Austral”. 
La presentación del elenco, dirigido por Oscar Carrión, 
considera doble función.

Fecha: sábado 16 de diciembre.
Horario: 16,30 y 19,30 horas.
Dirección: Centro Cultural, Avenida 21 de Mayo 

Nº2421.
Entrada liberada.

Encuentro de gastronomía
Asiste con tu libreta, libro o apuntes en los que guar-

das los secretos de la gastronomía familiar y participa en 
el conversatorio sobre el patrimonio culinario presente 
en los “Cuadernos de Cocina Casera 2017”. Entre 
quienes formen parte de este encuentro se sorteará 
un viaje para dos personas al Parque Marino Francisco 
Coloane. Esta actividad es organizada por el Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes.
Fecha: viernes 15 de diciembre.
Horario: 15,30 horas.
Dirección: Círculo Suizo, calle Croacia Nº624
Acceso gratuito.

Villancicos en coro
Los coros de adultos del Colegio Luterano, del Liceo 

Luis Alberto Barrera, Arte Vocal, Suizo, Italiano y la 
orquesta de bronces de la Escuela Padre Alberto Hur-
tado, intervendrán en el primer Encuentro de Coros 
Patagónicos que Cantan a la Navidad. Las agrupaciones 
incluirán en su repertorio una selección de villancicos 
de diferentes autores.

Fecha: viernes 15 de diciembre.
Horario: 21,30 horas.
Dirección: Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas.

Portafolio& 
Muñecas 55

Retratos y vestuario en la muestra “Portafolio & 
Muñecas55”. Fotografías del trabajo de maquillaje e 
indumentarias realizado en el taller de esta especialidad 
impulsado por Casa Azul del Arte. La representación 
es un reflejo de la creatividad, utilizando materiales 
poco convencionales.  

Fecha: hasta el 30 de diciembre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte, Avenida Colón Nº1027.
Entrada liberada.

Este viernes, en el Tea-
tro Municipal José Bohr, 
se realizará la gala anual 
de la Escuela de Ballet 
Mela Miranda, a partir de 
las 19,30 horas.

El montaje se llevará a 
cabo con tres puestas en 
escena, la primera será 
una selección de danzas 
clásicas que son enseña-

das como introducción al 
baile, la segunda estará 
dedicada al flamenco y 
otros bailes españoles, 
en donde además está 
incluido un fragmento de 
la ópera Carmen.

La velada finalizará con 
una coreografía que exhi-
birá la magia y fantasía de 
la Navidad, el que estará 

acompañado de danzas 
típicas de otros países.

Las protagonistas de la 
velada serán los grupos 
Infantil, Pre-juvenil, Juve-
nil y Adulto, que se han 
preparado por más de un 
mes para efectuar este 
espectáculo de manera 
profesional y completa.

El ingreso es pagado, 

los interesados en adquirir 
una de las entradas pue-
den hacerlo en la misma 
academia, ubicada en calle 
Pellomenco Nº 01971, Villa 
el Golf, después de las 18 
horas. Para más informa-
ción las personas pueden 
hacer sus consultas al 
número telefónico +56 9 
79873141.

Bailarinas de la Escuela Mela Miranda
se presentarán en el Teatro Municipal

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes


