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Lucila de María del Per-
petuo Socorro Godoy 
Alcayaga, mejor co-
nocida como Gabriela 
Mistral, fue poetisa, 

diplomática y pedagoga chilena. 
Su trabajo escrito le significó 
convertirse en una de las prin-
cipales figuras de la poesía y 
literatura chilena, como también 
latinoamericana. En un hecho 
inédito, fue la primera iberoame-
ricana premiada con el Nobel de 
Literatura en 1945.

Gabriela Mistral después de 
haber sido profesora en liceos 
de Traiguén, Antofagasta y Los 
Andes, llegó a Punta Arenas en 
1918, para ejercer la docen-
cia, pero también hacer labor 
comunitaria y social. Estos 
últimos aspectos son los que 
más se destacan, según dicen 
las personas que han investi-
gado el paso de la escritora por 
tierras australes, ya que visitó 
cárceles, hospitales y poblacio-
nes para entregar palabras de 
aliento y ayuda material. Aquel 
aspecto de su vida, le llevó gran 
parte de su tiempo, mientras el 
frío le iba metiendo el reuma-
tismo por los huesos. A pesar 
sus problemas por soportar las 
bajas temperaturas, el invierno 
magallánico la inspiró para su 

libro “Desolación”. 
Como hecho anecdótico, 

algunos de los árboles que se 
encuentran en Avenida Colón y 
la Plaza Muñoz Gamero, fueron 
plantados por la poetiza, ya que 
ella había escrito “Donde haya 
un árbol que plantar, plántalo 
tú”. A pesar de que su figura 
y obras están relacionadas con 
la educación y los niños, en 
Punta Arenas sus reflexiones 
toman un sentido más práctico, 
organizando una biblioteca en 
el primer liceo que dirigió, el 
Liceo de Niñas, ahora Liceo 
Sara Braun. 

Finalmente el clima adverso 
obligó a Gabriela Mistral a solici-
tar el traslado. Así el 30 de marzo 
de 1920 hizo entrega de su cargo 
y el 5 de abril se embarcó en el 
vapor Orcoma.

Conmemoración
Este 2018 se cumplen 100 

años desde que Gabriela Mis-
tral estuvo en Magallanes. 
Para conmemorar el hecho, el 
Liceo Sara Braun llevará a cabo 
una presentación artística, que 
recordará el paso de la poetisa 
por tierras australes, que lleva 
por nombre “Pequeña cantata 
para Gabriela, hoy, ayer y siem-
pre”. La función se realizará 
hoy viernes 18 de mayo, a las 
19 horas, en el Centro Cultu-
ral de Punta Arenas, ubicado 

en Avenida 21 de Mayo (ex 
recinto de Asmar). El ingreso 
es liberado.

El director de la obra y creador 
es el profesor de música del 
establecimiento educacional, 
Arturo Rodríguez. El explica 
que la puesta en escena está 
enfocada en la música, que son 
complementados con relatos, 
videos, imágenes, juegos de 
luces y breves representaciones 
teatrales. Gabriela tendrá una voz 
en off interpretada por la asis-
tente de la educación, Carmen 

Maldonado y la narración estará a 
cargo del profesor, Víctor Tréllez.

La temática general es obvia-
mente Gabriela Mistral en Punta 
Arenas, pero no su imagen de 
poetisa infantil, sino de activista 
desde una mirada que retrata su 
lucha por el feminismo, reivin-
dicaciones sociales e igualdad 
de derechos. En la región, fue 
la creadora de una biblioteca 
popular abierta a la comunidad 
y la impulsora de cursos de alfa-
betización para mujeres.

Rodríguez especifica que 

basó su obra en las letras que 
le hizo llegar el profesor Alex 
Santibáñez Ríos y ocupó el 
contexto histórico expuesto en 
el libro “Gabriela Austral” de 
Dusan Martinovic. 

“La idea es que la cantata 
pueda ser interpretada por cual-
quier orquesta o agrupación en 
cualquier parte del país. Fue 
compuesta con esa intención, 
tanto los arreglos corales como 
musicales, fue hecha exclusi-
vamente para que los niños la 
toquen fácilmente”, agregó el 

profesor de música. 
Con respecto a la presenta-

ción de hoy, Rodríguez detalló 
que participan alumnos de ense-
ñanza media, estudiantes de la 
orquesta del Conservatorio de la 
Umag y ex alumnos y docentes 
del establecimiento educa-
cional. En concreto “Pequeña 
cantata para Gabriela, hoy, ayer 
y siempre” se realizará con la 
interpretación de un cuarteto de 
cuerdas, una batería, bajo, guita-
rra acústica, solistas femeninas 
de canto, un coro masculino y 
piano. Así 18 personas darán vida 
de forma musical y dramatúrgica 
sobre el escenario, mientras 
otros 10 velarán por el tema 
audiovisual y juego de luces. Los 
integrantes destacan que han 
dedicado varias horas de ensayo, 
para finiquitar todos los detalles 
de la presentación.

Los responsables de la 
cantata esperan poder pre-
sentar la obra artística en otras 
oportunidades y en diferentes 
localidades. Por lo mismo, 
esperan cautivar al público en 
general y a las autoridades, pa-
ra llevar a cabo su itinerancia. 
Arturo Rodríguez detalló que 
de ser necesario, postularán 
a fondos públicos para distri-
buir “Pequeña cantata para 
Gabriela, hoy, ayer y siempre” 
en distintos puntos de la región 
y el país. 
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Esta noche, en el Centro Cultural

Cantata mostrará a una “revolucionaria”
Gabriela en su paso por Punta Arenas

- Al cumplirse el centenario de la llegada de la poetisa y Premio Nobel a la región, el elenco musical del Liceo 
Sara Braun, profesores y ex alumnos del establecimiento educacional, además de integrantes de la orquesta del 

Conservatorio de la Umag, pondrán en escena la obra “Pequeña cantata para Gabriela, hoy, ayer y siempre”. 

En total son 18 personas las que estarán sobre el escenario del Centro Cultural para dar vida a la obra “Pequeña 
cantata para Gabriela, hoy, ayer y siempre”. La función comenzará a las 19 horas y tendrá ingreso liberado.
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Los éxitos musicales 
de Journey volverán a 
Punta Arenas, ya que 
el grupo nacional Fron-
tiers, reconocidos por 

entregar uno de los espectáculos 
tributo más destacados del país, 
se presentará esta noche en el 
Hotel Casino Dreams, después 
de las 23,30 horas. La presenta-
ción se realizará en el escenario 
del bar Lucky 7, ubicado en el 
salón de juegos del recinto, por 
lo mismo es necesario tener la 
entrada general para presenciar 
la presentación. 

Según explica uno de sus in-

tegrantes fundadores, el bajista 
Alan Alvarez, “debiera ser un poco 
más de una hora de música para 
toda la gente de la zona, no sólo 
de la ciudad de Punta Arenas, sino 
también de los alrededores, ya que 
a ellos los sentimos cercanos y 
esperamos que asistan al evento y 
se entreguen a esta atmósfera de 
complicidad que siempre propone-
mos en nuestros espectáculos”.

El músico agregó que la apuesta 
para esta oportunidad es interpre-
tar un compilado de los mayores 
hits del grupo Journey como 
“Don’t Stop Believin’”, “Wheel in 
the Sky” y “Open arms”.

“Esa será la base y a ello su-
maremos algunas sorpresas con 
temas ochenteros de otras bandas 
que hemos ido también descu-
briendo que el público igual nos 
pide y tenemos la posibilidad téc-
nica de entregárselos de una muy 
buena manera”, apuntó Alvarez.

Frontiers está conformado por 
Sebastián Cabezas en la voz, junto 
a Marcelo Barra; Carlos Hernández; 
César Anguita y el mencionado 
Alan Alvarez, siendo uno de los 
puntos más altos de su trayectoria 
el haber sido convocados hace ya 
una década para telonear a “The 
Police”.

Esta noche, en el Dreams

Frontiers mostrará en vivo  
los éxitos de Journey

Frontiers promete una noche llena de éxitos musicales de Journey y otras bandas ochenteras.

Esta noche el rock 
internacional y latino 
volverá al bar The Cli-
nic (Errázuriz Nº970), 
ya que en el lugar se 
presentará la banda re-
gional La Maldición de 
Ramsey. Los músicos 
prometen una velada 
l lena de éxitos, que 
comenzará a partir de 
las 22,30 horas. 

Velada 
acústica de 
rock anglo 
de los ’90
Esta noche, en el esce-

nario del pub Celebrity, se 
llevará a cabo una tocata 
dedicada a interpretar lo 
mejor del rock anglo de los 
’90, con un formato acús-
tico. La velada comenzará 
después de las 23,30 horas, 
el ingreso tendrá una valor 
de $1.500 por persona. 

Los encargados de mu-
sicalizar la noche son Beto 
González y Cristián Paredes, 
estos entregarán al público 
los éxitos musicales de 
Chris Cornell, Stone Tem-
ple Pilots, Alice in Chains, 
Radiohead y Pearl Jam, 
entre otros.

En pub Celebrity

Tocata tributo  
“Metallica vs Megadeth” 

En el mundo del thrash metal hay una batalla de bandas que es indis-
cutida y todos conocen, debido al éxito, proyección y perdurabilidad que 
ambas agrupaciones han tenido. Nos estamos refiriendo a Metallica y 
Megadeth, los dos grupos marcarán presencia de su rivalidad en Punta 
Arenas, ya que mañana, después de las 23,30 horas, en pub Celebrity 
(calle José Menéndez Nº999, esquina O’Higgins), se realizará una tocata 
tributo que lleva por nombre “Metallica vs Megadeth”. El ingreso tiene 
un valor de $2.500 por persona.

El  grupo regional  Los 
Chapman’s subirá nueva-
mente al escenario para 
entregar al público parte de 
su nuevo repertorio, el cual 
incluye temas propios. La 
presentación se realizará 
esta noche, a las 23,30 
horas en Amsterdam Bier 
Bar (calle Chiloé Nº543). El 
ingreso tendrá un valor de 
$2 mil por persona. 

Metallica y Megadeth forman parte del conjunto de bandas que son conocidos 
como los cuatro grandes del thrash metal (Big Four).

Esta noche

Rock internacional y latino  
en Bar The Clinic

La Maldición de Ramsey interpretará canciones de The Beatles y los 
Creedence, entre otros grupos.

Hoy, en Amsterdam Bier Bar

Los Chapman’s presentarán 
 sus nuevas canciones

Los Chapman’s presentarán nuevas canciones esta noche.
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Gabriel Cañas interpreta al espo-
so de María Elsa en la exitosa no-
vela nocturna de Mega, “Perdona 
nuestros pecados”. En la vida real 
es un virtuoso sobre el escenario, 
no sólo en el ámbito dramatúrgico, 
sino también musical, ya que se 
desempeña como uno de los cuatro 
integrantes de la Rock Star Band, 
agrupación musical que ha llenado 
cuanto teatro existe en la capital, 
incluidos el Municipal, Las Condes 
y el Nescafé de las Artes; y se ha 
presentado en prácticamente todos 
los teatros municipales desde Arica 
a Puerto Montt. 

Consultado al respecto sobre 
esta pasión, Cañas relató que 

desde muy pequeño la música fue 
su desvelo. “Yo soy de provincia. 
Cantaba en el coro de la iglesia, 
del colegio y participaba en cuanto 
festival de la voz hubiera. Ese fue 
mi cimiento en esta área de las 
artes”, detalló el actor, agregando 
que si bien su amor por la música 
se vio algo truncado cuando ingresó 
a la universidad, pero sin embargo 
tuvo la fortuna de conocer allí a su 
profesora de canto, que lo motivó 
a retomar lo que hoy desarrolla 
felizmente.

Rock Star Band debutará ma-
ñana en Punta Arenas, en el Hotel 
Casino Dreams, después de las 
23,30 horas. Para presenciar el 

espectáculo es necesario tener la 
entrada general al recinto. 

La banda está compuesta por 
Gabriel Cañas en la voz, Juan Pablo 
Ortega en guitarra; Cristián Bidart 
en batería; Felipe Martínez en el 
bajo y Felipe González en teclado 
y piano. El actor señaló que como 
banda se entienden muy bien, 
porque cada uno de los integrantes 
disfruta de la misma línea musical, 
“por lo mismo podemos asegurarle 
al público un espectáculo de gran 
nivel, lleno de rock fusionado con 
distintos estilos”, acotó, precisan-
do que canciones de David Bowie, 
The Beatles y Freddy Mercury, 
serán protagonistas de la noche. 

En el Hotel Casino Dreams

Gabriel Cañas y su banda
traen el rock fusionado

Gabriel Cañas y su grupo musical se presentarán mañana en el Dreams.

Este domingo, después de las 23,30 horas se realizará la fiesta 
Extra Bailable en el Club K, con canciones de los años ’80, ’90 
y actual. El ingreso tendrá un valor de $2 mil por persona. Para 
adquirir la entrada en preventa los interesados pueden contactarse 
a los teléfonos +569 78606785 y +569 95226803.

El evento se realiza en beneficio al cuarto medio Fagnano, del 
Liceo San José, para reunir fondos para distintas actividades de 
fin de año.

Hoy, a las 20 horas, en el 
espacio cultural La Idea (Me-
jicana Nº252) se realizará la 

inauguración de una exposición 
artística que estará montada 
en el recinto. Las pinturas y 
diseños en exhibición perte-
necen a Luis Pérez Catepillán 
y Greensoul Arte, mientras 
que las esculturas que también 
estarán presentes son obras de 
Franco Vera Serpa.

Ambos artistas muestran 
y se inspiran en elementos 
modernos de la cultura, por lo 
que no es raro ver a recono-
cidos personajes de películas 
y series. La muestra ya se 
encuentra montada, por lo que 
las personas pueden visitarlo 
antes de la inauguración, el 
ingreso es liberado.

A cargo de Jopen Jauken

Rock folk metal de Mago
de Oz sonará fuerte 

Con tributo a Black Sabbath

La Leyenda regresa  
a los escenarios 

El grupo La Leyenda hará su regreso triunfal a los escenarios 
con su característico tributo a Black Sabbath, interpretando 
canciones de la era Ozzy Osbourne. La presentación se realizará 
mañana en el Amsterdam Bier Bar, a partir de las 22 horas. 
El ingreso tiene un valor de $2 mil y para la velada además se 
presentarán las bandas The Death Symphony y Resonancia 
Armónica. 

Pinturas y esculturas en el
espacio cultural La Idea

Las esculturas de Franco Vera 
Serpa están inspiradas en diversos 
personajes de la cultura moderna.

En el Club K

Fiesta Extra Bailable en 
el fin de semana largo

La fiesta bailable se realizará este domingo en el Club K.

El tributo a Black Sabbath será interpretado por la experimentada banda 
La Leyenda.

Jopen Jauken presentará un extendido tributo a Mago de Oz.

Este  domingo,  en 
Amsterdam Bier Bar, 
se vivirá una noche de 
rock/folk metal, ya que 
en el lugar se presentará 
la banda regional Jopen 
Jauken, que pretende 
presentar sobre el esce-
nario los mayores éxitos 
musicales del grupo 
español, Mago de Oz. 
El espectáculo está pro-

gramado para las 22,30 
horas y el ingreso tendrá 
un valor de $1.500 por 
persona.

Jopen Jauken reco-
rrerá gran parte de la 
discografía de la agru-
pación hispana, desde 
“Jesús de Chamberi”, 
pasando por “Finisterra” 
y llegando hasta “Gaia II: 
la voz dormida”.
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Desde principios de mayo Puerto 
Natales se encuentra celebrando 
sus 107 años, con diversas activi-
dades de índole deportiva, artística 
y cultural. Ya entrando en su tercer 
fin de semana, los espacios de con-
memoración continúan y prometen 
entretención. 

Hoy viernes 18 está organizada 
una zumbatón y la presentación del 
grupo de modelos brasileros “Bra-
zuk”, en el Polideportivo Municipal, 
a las 21 horas. La velada de mañana 
sábado, constará de murgas, com-
parsas, batucadas y carros alegóricos 

porque es la fecha para el Carnaval 
de Aniversario, programado para las 
19 horas, en toda la Avenida Santia-
go Bueras, con la presentación de 
Rekumbieros.

La programación de la tercera se-
mana concluirá el próximo domingo, 
a las 11 horas, con el “Perrotón” y 
el show masivo del grupo uruguayo 
de cumbia “cheta” Mano Arriba 
(conocido por sus populares temas 
“Llámame más temprano” y “La 
noche no es para dormir”), desde 
las 20 horas. Ambas actividades se 
efectuarán en el Parque Eusebio Lillo.

La cumbia cheta llega 
a Natales con la banda 

“Mano Arriba”

“Mano Arriba” fusiona la cumbia, el pop y la música electrónica. Este 
domingo actuarán en Natales.

Este domingo 20 de 
mayo los humoristas 
Felipe Avello y Pedro 
Ruminot regresan a 
Punta Arenas para pre-

sentar su rutina “Socios”, en el 
centro de eventos del Hotel Ca-
sino Dreams. El espectáculo está 
programado para las 20,30 horas.

Ambos comediantes ya se 
presentaron en nuestra ciudad 
el pasado mes de enero, donde 
mostraron en el mismo recinto 
de espectáculos su exitoso 
espectáculo.

Tanto Avello como Ruminot 
son dos de los exponentes más 
reconocidos y con mayor expe-
riencia en el stand up chileno. Por 
lo mismo, aprovechando que son 
buenos amigos y han pasado di-
versas experiencias juntos, como 
también por separado, decidieron 
plasmar este show de comedia.

La puesta en escena de su 
rutina trata de dos personas 
que viven vidas muy distintas y 
sin embargo mantienen una fiel 
amistad. Felipe recién separado, 
Pedro recién casado. El primero 
cuida a su mascota, mientras 

que el segundo a sus dos hijos. 
Ambos cuentan sus experiencias 
y cómo ven el mundo en cada una 

de sus rutinas. 
“Hablo de mis referentes 

musicales que van desde Nano 

Stern hasta Daniel Guerrero (ex 
La Sociedad). Bailo, cuento his-
torias, fábulas, etcétera”, acotó 
Avello, periodista y comediante 
chileno que ha incursionado en 
radio, televisión, teatro y cine.

Sobre el stand up, Pedro 
Ruminot, autor del libro “Muer-
to de risa”, una autobiografía 
focalizada en su lucha contra el 
cáncer, señaló que “Socios” será 
inolvidable para quienes asistan. 
“Es más que un show, es una 
experiencia”, acotó el esposo 
de la actriz y comediante Alison 
Mandel.

Las entradas para el evento 
podrán ser adquiridas en www.
ticketpro.cl o en las boleterías 
del Dreams, a un precio de 
$24.640 vip, $20.160 black vip, 
$15.680 platinum y $11.200 ge-
neral. Además se contemplan 
descuentos para los socios del 
Club Mundo Dreams de 15, 20 
y 25% según su categoría, lo 
que se hace efectivo sólo en 
ventas en las boleterías del 
centro de entretención pun-
tarenense, ubicado en calle 
O’Higgins. 

En el Hotel Casino Dreams

Avello y Ruminot vuelven a Punta Arenas
para presentar su exitosa rutina “Socios”

- La presentación se realizará el próximo domingo, a partir de 
las 20,30 horas, en el salón de eventos del recinto. 

Este domingo Felipe Avello y Pedro Ruminot se presentarán en el Hotel 
Casino Dreams, a las 20,30 horas. 
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