
p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 1 de diciembre P19

Mañana se dará inicio al 
Festival de Danza Motus, 
esta primera jornada estará 
dedicada a la realización de 
workshops que realizarán 
los bailarines y jueces del 
evento Eric Alcota, Sofía 
Gri l le,  Marlon Fuentes, 
Vale Grille. Los espacios de 
perfeccionamiento se reali-
zarán en el salón de la Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
(calle Chiloé Nº 1443), a 
partir de las 10 horas. Cada 

clase tiene un valor de $6 
mil. Para más información 
y detalles del programa, los 
interesados pueden visitar 
la página de facebook “Mo-
tus / Festival de danza”.

La segunda jornada del 
Festival de Danza Motus 
estará dedicado a la com-
petencia, ésta se desarro-
llará en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva 
de Magallanes, a partir de 
las 13,30 horas. El ingreso 

tiene un valor de $2 mil por 
persona.

El certamen se desarro-
llará en los estilos techni-
que, urban dance, pom-
show/performance. Estas 
se efectuarán tanto en 
solistas, como duplas y 
grupos.  Las categor ías 
en competencia son tiny, 
mini, youth, junior, varsity 
y open. En total habrá 80 
presentaciones para el 
deleite del público.

Mañana y el domingo

Festival de danza Motus 
celebrará su segunda versión

con 80 presentaciones

La segunda versión del Festival de Danza Motus se desarrollará este fin de semana. 

L a Escuela de dan-
zas Mariné Pérez 
es una reconoci-
da academia de 
baile magallánica 

dedicada a rescatar el fla-
menco, expresión artística 
genuinamente española. 
Es así que cada año para, 
cerrar el semestre, realiza 
una gala que muestra so-
bre el escenario lo apren-
dido por las alumnas.

La gala de este año 2017 
será en dos jornadas, hoy 
y mañana, a partir de las 
19,30 horas, en el Teatro 
Municipal. El ingreso es 
pagado, la primera jornada 
es numerada mientras 
que la segunda es sin 
asientos reservados, por 
lo que los interesados 
deben adquirir una de las 
entradas que estarán en 
venta a partir de las 18,30 

horas, en Avenida Colón 
con calle Magallanes. El 
precio para platea baja y 

palco segundo piso es de 
$7 mil y el tercer piso está 
a $2 mil por persona.

La  escue la  en esta 
ocasión presentará un 
espectáculo con música 
envasada, teniendo como 
temática los éxitos musi-
cales de ayer y hoy, lleva-
dos a compás flamenco. 
Con ello los espectadores 
podrán disfrutar de can-
ciones como “Eres Tú” 

de Carla Morrison, “Voy 
a perder la cabeza por tu 
amor” de José Luis Ro-
dríguez y “La bicicleta” 
de Carlos Vives y Shakira, 
entre otras. Según dijo la 
directora de la academia 
de baile, es una manera 
de acercar al flamenco a 
la comunidad.

Las bailarinas que pro-
tagonizarán la velada son 
76 en total, cuyas edades 

van de los 5 años, hasta 
participantes de la terce-
ra edad. Se presentarán 
nueve grupos diferentes, 
cada uno tendrá dos in-
tervenciones, por lo que 
habrá 18 cuadros de baile, 
que han estado preparán-
dose desde marzo de este 
año. De esta manera, la 
Escuela de Danzas Mariné 
Pérez celebrará 24 años 
de vida.

Escuela de danzas Mariné Pérez celebra 24 años de actividad artística 

76 bailarinas ofrecerán gala de
flamenco en el Teatro Municipal

- En esta ocasión la academia presentará un espectáculo con música envasada, teniendo como 
temática los éxitos musicales de ayer y hoy, llevados a compás jacarandoso.

El espectáculo 
artístico se llevará a 
cabo hoy y mañana, 
a partir de las 19,30 

horas

La gala contará con la participación de bailarinas de todas las edades, listas para exhibir lo aprendido durante 
todo este año 2017.

Ayer, en el Teatro Municipal, se pudo apreciar cómo los elencos estuvieron ensayando intensamente, para así 
perfeccionar al máximo la puesta en escena.
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“Iniciativa de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas del Gobierno Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional”

Club Adulto Mayor 
Amor y Amistad

Proyecto 2017
Cosiendo en nuestros

Años Dorados
Agradecemos al Gobierno Regional.

Herederos de una 
música que por 
décadas suena 
fuerte en los en-
cuentros campesi-

nos de la zona de Malleco, en la 
Región de La Araucanía, llegan 
a Punta Arenas para hacer bailar 
a toda la comunidad austral. Los 
Charros de Luchito y Rafael 
se presentarán mañana, a las 
22 horas, en el gimnasio de la 

Asociación 18 de Septiembre. 
La velada contará con la parti-
cipación del grupo Fabián y su 
banda tropical.

Em tanto, el domingo la 
banda musical de cumbia 
ranchera se presentará en el 
Hotel Casino Dreams de Pun-
ta Arenas. El concierto está 
programado para después de 
las 23,30 horas, el ingreso es 
con la entrada general al salón 

de juegos.
Los orígenes de Los Charros 

de Luchito y Rafael se remon-
tan al año 2004 en la localidad 
de Capitán Pastene, comuna 
de Lumaco, donde habitan 
sus creadores Luis Fuentes 
y Rafael Fuentes. La historia 
señala que comenzaron con 
el nombre de Los Charros de 
Lumaco y  luego como Los Cha-
rros de la Comuna de Lumaco, 

Todos a bailar con la cumbia ranchera
de Los Charros de Luchito y Rafael

Los Charros de Luchito y Rafael prometen hacer bailar a todo Punta Arenas.

Con el objetivo de cele-
brar las bellezas y magia 
de la pr imavera,  este 
viernes se presentará el 
Coro Infanto Juvenil y el 
Ensamble de Música La-
tinoamericana de la Casa 
Azul del Arte, a las 20 ho-
ras en el Centro Cultural 
de Punta Arenas.

La agrupación vocal es 
dirigida por Christian Vila 
Teichelmann, quien ade-
lantó que los jóvenes in-
terpretarán un repertorio 
alusivo a las emociones y 
el encanto.

Por otra parte, el En-
samble de Música La-
t inoamericana dir igido 
por Cristián Fernández 
Catalán, deleitará con un 

repertorio basado en la 
música andina, latinoa-
mericana y del cancionero 
regional, que contará con 

la participación del semi-
llero del Ensamble Latino-
americano. La entrada es 
liberada.

Elenco de la Casa Azul del Arte

Celebrarán la magia de la
primavera y la cultura andina

Este viernes, la banda 
local Gentleband inaugurará 
la cartelera del presente 
mes en el Hotel Casino 
Dreams, después de las 
23,30 horas. Los músicos 
se presentarán en el esce-
nario del bar Lucky 7, ubi-
cado en el salón de juegos 
del recinto. Los interesados 

deben adquirir las entradas 
correspondientes para po-
der ingresar. 

Melodías y los mejores 
repertorios de Toto, Simple 
Red, KC and the Sunshine 
Band, entre otros, llenarán 
los espacios cuando suban 
al escenario.

El tecladista José Miguel 

Neira, José Antonio Sepúl-
veda y Pablo Vera, ambos 
en guitarra; Diego Acosta 
en batería; Alvaro González 
bajista y director, además 
de Miguel Angel Noram-
buena,  vocalista, serán los 
encargados de entregar al 
público un velada de recuer-
dos, buena música y baile.

Gentleband inaugurará cartelera
de diciembre en el casino Dreams

Mañana, el experimental 
sonido del folk y el rock de 
la banda El Desquite se hará 
presente en Puerto Natales, 
ya que el grupo musical se 
presentará en La Pampa 
restobar (calle Manuel Bul-
nes Nº371), a partir de las 
23 horas.

El grupo tiene dos años 
de existencia, está inte-
grada por Faggü (voz y 
guitarra), Manuel “Manu” 
Andrade Bustamante (pri-
mera guitarra y voz), Juan 
Carlos “Jota”  Güenchur 
Mansilla (batería y voz) y 
Camilo Figueroa Soto (bajo 
y voz).

En La Pampa restobar 

El folk y el rock de
 El Desquite llega a Natales

El Ensamble de Música Latinoamericana entregará los sonidos de la 
música andina.

El Desquite entregará su particular sonido a toda la comunidad natalina.
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cuyos nombres perdieron por 
falta de conocimiento “ya que 
fueron inscritos en los registros 
oficiales de Inapi en 2005 por 
otras personas”, señala uno 
de los integrantes del grupo. 
No obstante lo anterior, eso no 
frenó su trabajo y popularidad, 
obteniendo 4 copihues de oro, 
12 discos de oro, 7 de platino y 
muchos otros premios a nivel 
nacional.

Todos a bailar con la cumbia ranchera
de Los Charros de Luchito y Rafael

Los Charros de Luchito y Rafael prometen hacer bailar a todo Punta Arenas.

Su nombre artístico es Susana y desde 
los 7 años es fanática de Isabel Pantoja. 
Hoy dedica su vida a tributar a la artista 
española en los más variados festivales 
y escenarios de Chile. Susana llegará 
mañana al Casino Dreams Punta Arenas 
para mostrar todo su talento, en el esce-
nario del bar Lucky 7 del salón de juegos, 
pasadas las 23 horas. Los interesados en 
presenciar el espectáculo, deben presentar 

su entrada.
La puesta en escena, de cerca de una 

hora de duración, mostrará a Isabel Pantoja 
en su máxima expresión. Vestido, peinado 
y tono vocal crearán un ambiente que es 
fácilmente reconocible y atrayente. La 
primera parte del show es con Susana 
vestida elegantemente y la segunda parte 
y final vestida más agitanada, donde se 
incluirá música sevillana.

En el Hotel Casino Dreams

Susana entregará un amplio 
tributo a Isabel Pantoja

Villancicos para darle la 
bienvenida a la Navidad

Esta noche, a partir de las 21,30 horas, en la Plaza 
Grimaldi, frente al Monumento al Ovejero, la Navidad 
comenzará a tener vida. En el lugar diversas agrupaciones 
de canto interpretarán variados villancicos para cautivar 
a la comunidad. La actividad es organizada por la Munici-
palidad de Punta Arenas, junto a Edelmag, por lo mismo 
a los espectadores se les entregará chocolote caliente, 
galletas y globos, entre otras cosas.

 

El programa de radio Presi-
dente Ibáñez, “El último tren a 
casa”, producido por el colectivo 
Aczión Kultural y conducido por 
Pedro Guichapany, emitirá este 
viernes, a las 19 horas, un capítu-
lo dedicado al ex Beatles, George 
Harrison, ya que se cumplen 16 
años de su muerte. En la ocasión 
se dará a conocer la presentación 
“Concierto para Bangladesh”, 
espectáculo organizado por el 
propio Harrison junto a Ravi 
Shankar, para ir en ayuda de este 
pueblo que sufría de una terrible 
hambruna. Entre los invitados 
están Eric Clapton, Bob Dylan y 
Ringo Starr, entre otros.

La transmisión se realizará a 

través de 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.radiopresi-
denteibanez.cl.

En Radio Ibáñez

Tributo a George Harrison 

George Harrison será recordado en esta ocasión en el programa radial el 
“Ultimo tren a casa”.

El manejo de los residuos será una de las te-
máticas centrales que se abordarán en el Tercer 
Encuentro de Educación Ambiental en la Patagonia, 
actividad organizada por el Comité  Regional de 
Educación Ambiental (Crea) Magallanes, entidad 
integrada por 27 instituciones y personas naturales 
en alianza con la Seremi del Medio Ambiente.

El Centro Regional Fundación Cequa es una de 
las instituciones que conforman el Comité Crea 
y durante meses ha trabajado junto a los demás 
integrantes en la organización del evento que se 

realizará este viernes, en el auditorio Ernesto Li-
vacic de la Umag, e incluirá dos bloques (mañana 
y tarde), entre las 8,30 y las 17 horas. 

La actividad aspira a generar un espacio de re-
flexión y aprendizaje para fortalecer la educación 
ambiental en la Región de Magallanes. Esto, a 
través de la realización de exposiciones y pre-
sentaciones de trabajo, destinados a transmitir 
conocimientos y crear conciencia en la comunidad 
sobre la prevención en la generación de residuos 
y su valorización.

Encuentro busca fortalecer
la educación ambiental 

Los domingos son las tardes familiares en el Restaurante Donde 
Hueicha (Avenida Salvador Allende con calle Mateo de Toro y Zam-
brano). Para ello el cantor regional, Esteban “Chepo” Sepúlveda, 
presenta su amplió repertorio de música patagónica y latinoamerica-
na. De igual forma el canto popular y el humor se harán presentes, 
a partir de las 13 horas. 

El artista comenzará a encender los motores del público, para que 
estos se animen a presenciar la gran Fiesta del Cordero y la Chochoca 
que se realizará el 9 y 10 de diciembre en el recinto de la Agrupación 
de Conjuntos Folclóricos Chilotes, ubicado en el pasaje Retiro. 

Peña folclórica en 
 restobar El Muelle

Mañana, desde las 22 horas, en el restobar El Muelle, ubicado en 
calle Croacia Nº1356, se llevará a cabo una peña con música folclórica 
y popular, organizada por la Agrupación de Folclore Latinoamericano 
7 de Julio. La entrada tiene un valor de $2 mil.

El evento contará con la participación de artistas invitados como 
los grupos de teatro El Chuzo y Visión Imposible, Miguel González 
y Ricardo Reyes (baladas y música del recuerdo), el grupo Artesa 
(folclore) y Julio “Argentino” Díaz junto a los organizadores.

La Agrupación de Folclore Latinoamericano 7 de Julio es la organizadora del 
evento y será uno de los números artísticos que se presentará.

En “Donde Hueicha”

Música y humor con 
“Chepo” Sepúlveda 

Esteban “Chepo” Sepúlveda animará 
la jornada dominical en el restaurante 
Donde Hueicha.
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E sta  noche se 
l levará a cabo 
un evento es-
pecial en calle 
Errázuriz, entre 

Lautaro Navarro y Cos-
tanera, ya que la librería 
Qué Leo, la galería de arte 
Casa La Porfía y la tienda 
de chocolates Ignis Terra 
ofrecerán sus productos 
en una venta nocturna, que 
se iniciará a las 20 horas. 
Por lo mismo, los recintos 
tendrán promociones es-
peciales para la ocasión.

Chocolates Ignis Terra 
(calle Errázuriz Nº814) es 
una chocolatería artesanal 
instalada hace algunos 
meses. El local ha desa-
rrol lado una elaborada 
línea de bombones con 
rellenos de pulpas de fru-
tas, de hierbas y los finos 

chocolates licorosos. Para 
la creación de sus produc-
tos trabajan con la mejor 
materia prima disponible 
en el mercado, chocolate 
real belga de leche, blanco 
y negro. Además cuentan 
con cacao originario de 
Costa Rica, Perú, Ecuador 
y Venezuela, entre otros.

Librería Qué Leo (calle 
Errázuriz Nº932) ofrece una 
amplia variedad de libros 
y una serie de actividades 
culturales gratuitas. Con 
precios equivalentes a los 
de otras ciudades, en el 
recinto es posible encon-
trar las novedades de las 
más diversas editoriales, 
así como los títulos más 
leídos para distintas eda-
des y gustos. 

Casa La Porfía (cal le 
Errázuriz Nº928) es hoy 

una microempresa fami-
liar y abrió sus puertas en 
agosto de 2016, luego de 
casi un año de restaura-
ción del antiguo edificio 
recordado por los maga-
llánicos como la mueblería 
de Otto Mrugalski. El es-
pacio alberga una galería 
de arte, tienda de diseño 
y librería. Cuenta con una 
selección de objetos pen-
sados no sólo para quienes 
aprecian el arte y la cultura 
de Magallanes, sino para 
quienes disfrutan de las 
distintas expresiones ar-
tísticas. La mayoría de las 
obras son de creadores 
que tienen relación con el 
sur de Chile, pero también 
es posible encontrar arte 
contemporáneo de artis-
tas connotados de otras 
ciudades del país. 

Chocolates, arte y  
libros ofrecerá inédita 
venta nocturna en  
calle Errázuriz
- La actividad se iniciará esta noche, a partir de las  
20 horas e involucrará a tres locales: librería Qué Leo, 
tienda de arte Casa La Porfía y chocolatería Ignis Terra. 

El miércoles y ayer, el 
colectivo cultural Zur Vér-
tice presentó su montaje 
artístico “Mar del Sur”, el 
cual reúne música en vi-
vo, proyecciones y danza 
vertical, la que se hace 
utilizando implementos 

de escalamiento. Este 
viernes y mañana se rea-
lizarán las últimas funcio-
nes, estas serán a las 22 y 
22,30 horas, en el frontis 
de la intendencia regional. 
El espectáculo dura 15 
minutos cada uno.

El objetivo de la puesta 
en escena es conmemorar 
los 500 años del hallazgo 
del estrecho de Magalla-
nes y exhibir la identidad 
regional a partir de ello, 
además de los cambios 
que la comunidad ha su-

frido debido a diferentes 
fenómenos sociales que 
han ocurrido a lo largo de 
la historia.

Además de Zur Vértice, 
del proyecto creativo par-
ticipan el Coro Arte Vocal, 
quienes musicalizan en 
vivo la intervención; de 
igual forma estará el ar-

tista de nuevos medios 
Roberto Saldivia, cuya la-
bor será proyectar imáge-
nes sobre la edificación. 
La seguridad aérea y la 
enseñanza de la danza 
vertical es un trabajo de 
Harold Pitters, el cual 
entregó todos los cono-
cimientos técnicos a los 

intérpretes Iván Antigual, 
Jocelyn Harris, Carolina 
Maldonado y Javier Oje-
da. La dirección musical 
es de Manuel Rodríguez, 
la  i luminación está a 
cargo de Flavio Carvajal, 
mientras que el sonido es 
responsabilidad de Juan 
Carlos Aguila.

Une el canto, la danza vertical y  proyecciones

Montaje artístico celebra la identidad magallánica

La librería Qué Leo es una de las tiendas que participará de la inédita venta nocturna de hoy.

El montaje artístico volverá a ser presentado hoy y mañana en la sede de la intendencia regional.
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Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl

BEST WESTERN Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl

HAPPY HOURS 
DE 19,00 A 21,00 HRS.

 DE LUNES A VIERNES

R E S T O BA R

Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl


