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E l  g rupo loca l 
Yamán y  los 
san t i agu inos 
Mewlen (vien-
to arremolinado 

en mapudungun), serán 
los protagonistas en la 
segunda versión del con-
cierto “Encuentro en el 
Sur”, cuya real ización 
será hoy, a partir de las 
20 horas, en el Teatro 
Municipal. El ingreso es 
gratuito.

Por una parte los artistas 
magallánicos harán entre-
ga al público de un amplio 
repertorio de canciones 

folclóricas patagónicas, en 
donde destacan arreglos 
que simulan la brisa y el 
característico viento de 
la zona. Según explicaron 
sus integrantes, con ello 
intentan plasmar la nostal-
gia, lejanía y extensión de 
la pampa. Por su parte los 
invitados, expondrán los 
sonidos y mejores com-
posiciones de la música 
tradicional de toda Améri-
ca Latina, creaciones que 
fueron protagonistas en la 
vida de muchas personas, 
y que vuelven a tomar vida 
en reuniones familiares, 

de amigos, fogatas en la 
playa y otras situaciones. 
El espectáculo musical 
pretende ser un puente 
entre la música del extre-
mo sur y los sonidos típi-
cos de diversas culturas 
americanas que rescata 
el grupo proveniente de 

la capital, por lo mismo 
espera una velada con 
variedad musical y elabo-
rado desplante sobre el 
escenario. 

“Canciones con Sen-
tido” es el lema que di-
rigirá el espectáculo, en 
palabras de los músicos 

la frase refleja su objetivo 
por entregar anteceden-
tes de cada canción que 
se interpreta, su autor, 
algunos datos del mismo 
y en qué se inspiró el 
compositor al crear de-
terminada canción. Por lo 
tanto, en busca de entre-
tener y rescatar la cultura, 
además se instruirá a los 
presentes con explicacio-
nes técnicas, artísticas e 
históricas.

Además del concierto, 
los músicos santiaguinos, 
con la coordinación del 
Area de Educación Ex-

traescolar del municipio 
de Punta Arenas, realizará 
un taller musical para es-
tudiantes de enseñanza 
básica y media, en donde 
éstos podrán exponer sus 
inquietudes y motivacio-
nes musicales. 

Tanto el espectáculo 
como la actividad con los 
alumnos, cuenta con el 
auspicio de la Municipa-
lidad de Punta Arenas, 
el patrocinio de la radio 
Presidente Ibáñez y el 
programa “Chile su Tierra 
y su Gente” de radio Uni-
versidad de Chile.

El folclore patagónico y 
latinoamericano unirá a dos  

grupos en concierto en el Municipal
- El conjunto Yamán, y los santiaguinos Mewlen, serán los protagonistas de la  

jornada musical de hoy, evento que comenzará a las 20 horas. El ingreso es gratuito.

Además del concierto, los músicos 
santiaguinos, con la coordinación del Area 

de Educación Extraescolar del municipio de 
Punta Arenas, realizará un taller musical para 
estudiantes de enseñanza básica y media, en 

donde éstos podrán exponer sus inquietudes y 
motivaciones musicales 

Yamán se presentó en el último Festival Folclórico en la Patagonia, con la canción “Verbo brindar” de Juan Miranda.

La participación de la agrupación magallánica Yamán en el Festival Folclórico en la Patagonia es habitual, en el 
año 2013 lograron llevarse el Ovejero y el Ñandú. 

Mewlen ya ha visitado Punta Arenas con anterioridad, siempre trayendo sus característicos sonidos folclóricos 
que recuerdan variadas partes de Latinoamérica.

Cada vez que los integrantes de Mewlen visitan Magallanes, se reúnen con estudiantes interesados en el folclore 
para conversar sobre la música y dirigirlos en sus conocimientos.
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BEST WESTERN

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

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Este domingo, 10 años 
de carrera como so-
lista, de enseñanzas 
y experiencia estarán 
plasmados sobre el 

escenario, cuando el afamado 
cantante nacional Américo, se 
presente en el centro de eventos 
del Hotel Casino Dreams de Punta 
Arenas, a partir de las 20 horas.

La llegada del llamado “Rey 
de la cumbia”, es en el marco 
de su gira “10 años”, la cual 
celebra la trayectoria y el tiempo 
que el artista se ha mantenido 
vigente como solista, siendo 
uno de los cantantes favoritos 
de los chilenos. Américo alcanzó 
figuración nacional a fines de los 
años noventa como vocalista del 
grupo Alegría, cuando el sonido 
sound reinaba en las radios y 
pistas de bailes populares. Entre 
sus éxitos de antaño aún  se 
recuerdan “Mujeres y cerveza”, 
“El teléfono” y “Súper ladrón”.

Américo promete un show 
“moderno e íntimo” y sobre todo 
“elegante”, en el cual recorrerá 
sus mayores éxitos como “Te 
vas”, “Nada más”, “Traicione-
ra”, “A llorar a otra parte” y “Que 
levante la mano”, pero además, 

dará cabida a sus últimas pro-
puestas surgidas de trabajos 
como el disco “Américo” (2016) 
y el sencillo “La duda”.

“Estamos junto al equipo con 
una sensación de mucha alegría 
y muy contentos de poder realizar 
esta gira, que ya tuvo su arranque 
hace meses en Santiago, con 
una recepción del público que 
fue maravillosa, lo que espera-

El programa radial “El último 
tren a casa” que produce el 
colectivo Aczión Kultural y que 
conduce Pedro Guichapany 
en radio Presidente Ibáñez, 
tendrá como protagonista a 
Pat Metheny Group, con una 
transmisión del concierto “We 
Live Here: Live in Japan” (año 
1995), el cual comenzará a las 
19 horas.

Pat Metheny Group es una 
banda de jazz y jazz fusión fun-
dada en 1977. Los principales 

miembros son el guitarrista y 
líder, Pat Metheny, el compo-
sitor y pianista, Lyle Mays, y 
el bajista y productor, Steve 
Rodby.

La transmisión se realizará 
a través la señal 88.5 FM en 
Punta Arenas y Porvenir, 101.9 
FM en Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. De igual 
forma se podrá escuchar el 
programa de forma online, en 
la página web www.radiopre-
sidenteibanez.cl. 

Tras el estreno realizado la 
semana pasada en el Instituto 
Antártico Chileno, el dúo ma-
gallánico de música electrónica 
Lluvia Acida, volverá a mostrar 
en público su documental “En 
el corazón de los hielos”, una 
recreación sobre su odisea mu-
sical inspirada en la expedición 
antártica de Ernest Shackleton y 
su rescate por el piloto chileno 
Luis Pardo Villalón. 

El trabajo audiovisual será 
presentado por sus propios au-

tores, mañana, a las 20 horas, en 
el espacio cultural La Idea (calle 

Mejicana Nº252). El ingreso es 
gratuito y abierto a todo público.

Hoy las zambas y chacareras se toman el escenario de La 
Perla del Estrecho (pasaje Körner Nº1034), ya que en el lugar se 
presentarán Javiera y Pedro, quienes acompañados de guitarra, 
bombo y cajón, interpretarán lo mejor del folclore argentino. Para 
mañana, el trío Amaranta, recorrerá los sonidos de Latinoamérica 
de ayer y hoy, con voces, guitarras y percusión.  

Quienes estén interesados en asistir podrán llegar al lugar 
a las 19 horas, momento en que el local abre sus puertas, sin 
embargo el espectáculo comienza a las 22 horas. El ingreso 
tiene un valor $1.000 con derecho a un trago.

Artista celebrará sus 10 años de carrera como solista 

Américo promete un show moderno e íntimo
- El reconocido cantante tropical se presentará el 

domingo en Casino Dreams, a partir de las 20 horas. 

Noche de folclore en 
La Perla del Estrecho 

El trío Amaranta entregará los sonidos más característicos de Latinoamérica.

Javiera y Pedro interpretarán folclore argentino.
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Pat Metheny Group será el nuevo protagonista en el programa radial “El 
último tren a casa”.

Pat Metheny Group en 
radio Presidente Ibáñez

Documental de dúo Lluvia Acida 

Dúo magallánico de música electrónica Lluvia Acida.

Américo estará en Punta Arenas para entregar todo su experiencia adquirida en estos 10 años de carrera como solista.
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Dideco
Atención Extraordinaria

Avenida Independencia Nº 830 primer piso

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Subsidios - Registro Social de Hogares – O�cina Adulto 
Mayor – O�cina de Discapacidad - O�cina de la Infancia - 
O�cina de la Mujer - Atención Jurídica - Área Asistencial -

Seguridad Ciudadana - Previene - Atención Psicológica.

30
de 17:30 a 21 horas

viernes
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

mos se extienda al resto de las 
ciudades, como en la Región de 
Magallanes, donde llegaremos 
para presentar este espectácu-
lo”, señaló el artista de 39 años.

El repertorio tendrá una du-
ración aproximada de una hora 
y media, incluirá una mezcla de 
baladas, salsa y cumbia, donde 
la apuesta especial del intérprete 
nacional, es hacer algo muy di-

ferente a lo que ya se pudo ver 
en su exitosa presentación de 
febrero, en el Festival de Viña 
del Mar.

Quienes estén interesados 
en presenciar el espectáculo, 
podrán adquirir una entrada en 
las boleterías del mismo recinto 
y la página web www.ticketpro.
cl. Los precios van desde lo 
$10 mil.

Hoy, después de las 23,30 
horas, en el pub Celebrity, se 
realizará una velada dedicada al 
pop-rock en español, a manos 
del grupo local Latinos. Los inte-
resados en asistir sólo deberán 
pagar una entrada de $1.500 por 
persona. 

Los músicos regionales vuel-
ven al escenario tras un largo 
tiempo de descanso, pero con 
más energía que nunca para 
interpretar los mayores éxitos 
de las canciones en español. Por 

lo mismo, las personas podrán 
disfrutar de famosas compo-
siciones musicales de artistas 
como Juanes, Andrés Calamaro, 
Alejandro Sanz, Marc Anthony, 
La Sociedad, Soda Stereo, Los 
Enanitos Verdes, Virus, Joe Vas-
concellos y Maná, entre otros. 

Los encargados de entregar 
una velada musical plena son, 
Marcelo “Chino” Vargas (gui-
tarra), Diego Acosta (batería), 
Ricardo Reyes (teclados) y Mi-
guel Angel González (voz y bajo).

Mañana el coro del Círculo Italiano realizará un bingo con 
una elaborada once, que comenzará a las 16,30 horas. El 
ingreso tendrá un valor de $10 mil por persona, y la actividad 
se realizará en la sede de la entidad, en calle Chiloé Nº1154. 
Los cinco premios son en dinero y los montos son $100 mil, 
$80 mil, $60 mil, $40 mil y $20 mil. Para poder adquirir una 
entrada con anterioridad, los interesados se pueden contactar 
el número telefónico, +56 9 85436465.

Mañana, en la sede del Scout 
“Gran Bingo Gran” de  
alumnos salesianos

Mañana, a las 15 horas, en la sede del Club Deportivo Scout, 
se realizará un “Gran Bingo Gran”, organizado por los alumnos 
del cuarto medio Savarino del Liceo Salesiano San José. La 
adhesión estará a un costo de $1.500 por persona, sin embargo 
las personas pueden adquirir una entrada con anterioridad, en 
calle Lautaro Navarro Nº1011.

Los bingos ganadores obtendrán $80 mil o equivalente, una 
canasta familiar, 10 litros de aceite, 10 kilos de arroz y 10 kilos 
de azúcar. Los respectivos binguitos también serán premiados. 
La actividad promete una jornada llena de delicias y sorpresas.

En el Hotel Casino Dreams esta noche después de las 23,30 
horas, en el escenario del bar Lucky, se presentará la banda 
nacional Revival, liderada por Hugo Martínez, quienes ofrecerán 
un reconocido tributo a Creedence Clearwater Revival.

El frontman tendrá la tarea de interpretar a John Fogerty, al 
cual ha caracterizado desde el año 2008, en los diversos reco-
rridos que ha realizado la agrupación por el país. Lo mejor del 
rock and roll se hará presente en Punta Arenas con temas como 
“Have You Ever Seen the Rain?” y “Proud Mary”, entre otros, 
que seguro emocionarán a varios con inmejorables recuerdos 
de los años ’70.

Quienes deseen presenciar el espectáculo podrán hacerlo 
adquiriendo la entrada general al casino.

Artista celebrará sus 10 años de carrera como solista 

Américo promete un show moderno e íntimo
- El reconocido cantante tropical se presentará el  

domingo en Casino Dreams, a partir de las 20 horas. 

Américo estará en Punta Arenas para entregar todo su experiencia adquirida en estos 10 años de carrera como solista.

Los éxitos de Creedence  
en el Casino Dreams

Revival interpretará en vivo los mejores éxitos de Creedence Clearwater 
Revival.

Para mañana

Coro Italiano organizó  
una once-bingo 

Permanentemente el Coro Italiano se presenta en diversos eventos que 
se efectúan en la región.
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Banda Latinos
Lo mejor del pop-rock en español

La banda Latinos será la encargada de entregar al público una noche con los 
mayores éxitos de la música en español.

Winter Showroom exhibirá las 
tendencias para este invierno

Los showroom son utilizados para reunir diversas tiendas que ofrecen 
variados productos en un solo lugar.

Moda, tendencia, calzado, lencería, joyas, carteras y mucho 
más tendrá el Winter Showroom, el cual comenzará mañana, 
a partir de las 12 horas, en dependencias del Hotel Casino 
Dreams, el ingreso es gratuito y se mantendrá abierto hasta 
las 22 horas. 

La actividad organizada por Chic Eventos, exhibirá las últi-
mas novedades para la temporada invernal, en total habrá 23 
tiendas que buscarán dar a conocer sus mejores productos y 
las nuevas novedades.
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M a ñ a n a , 
en la Bi-
b l ioteca 
P ú b l i c a 
Nº14 de 

Puerto Natales y en el 
auditorio del Mop de Pun-
ta Arenas (calle Croacia 
esquina Bories),  como 
parte de la 19º versión del 
Festival de Cine Europeo, 
se realizará la proyección 
de películas, a partir de 
las 15 horas. El ingreso es 
gratuito. 

La actividad cinéfila se 
realizó en Punta Arenas, 
específicamente en la Uni-
versidad de Magallanes, 
en total se contemplaba 
exhibir 9 cintas, sin embar-
go algunas quedaron pen-
dientes por la movilización 
estudiantil que se vive en 
el campus central. Por ello, 
para dar un cierre oficial 
en la capital regional, se 
exhibirá el filme “Cuerpo”, 
el cual es una película que 
presenta la relación entre 
la vida y la muerte, partir 
de la situación que vive un 

juez con una hija enferma 
de anorexia que intentan 
reconciliarse con la muerte 
de su madre. Un día la tera-
peuta de la joven, confiesa 
que la fallecida la ha con-
tactado desde el más allá 
y tiene un mensaje para 
su familia. La realizadora 
del trabajo audiovisual es 
Malgorzata Szumowska.

Con el fin de expandir 
la llegada del festival, el 
espacio cinéfilo se hará 
presente en Puerto Nata-
les. El filme que abrirá será 
la cinta alemana “Tour de 
Force” que cuenta la histo-
ria de un grupo de amigos 
que cada año se reúnen 
para viajar en bicicleta 
hacia un lugar de Europa. 
Sin embargo, este último 
viaje es diferente, ya que 
uno de el los t iene una 
enfermedad terminal, por 
lo que no podrá repetir la 
experiencia.

Posteriormente, a las 
17 horas, se presentará 
“Cuerpo”, para luego con-
cluir a las 19 horas, con 

“Hermanos”, documental 
noruego de la realizadora 
Aslaug Holm, que durante 
8 años filmó la infancia y 
crecimiento de sus dos hi-
jos y a través de la relación 
de ellos reflexiona sobre 
su propio pasado.

La actividad es organi-
zada por la Delegación de 
la Unión Europea (UE), las 
embajadas de países que 
la conforman y la Univer-
sidad de Magallanes que 
actúa como coordinador 
de la muestra en la región. 
Cada función en Puerto 
Natales, contará con la 
introducción del periodista 
Guillermo Muñoz.
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MECHAS • BALAYAGE • ALISADO FOTOMICO • CORTES PEINADOS

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

Mañana, a partir de las 15 horas

Festival de Cine 
Europeo llega a su 

fin con exhibiciones
en Punta Arenas 
y Puerto Natales

- Tanto en el edifi cio del Mop de la 
capital regional como en la Biblioteca 

Pública Nº14 de la capital de Ultima 
Esperanza se proyectarán cuatro 

fi lmes. El ingreso es gratuito. 

“Hermanos” es un documental centrado en los hijos de la directora, Aslaug Holm, en donde se muestran los 
registros captados en 8 años de vida. 

“Tour de Force” se enfocará en un grupo de amigos que vacacionan juntos, sin embargo uno de ellos tiene una enfermedad terminal, por lo que nada 
será igual.


