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M
añana, en-
tre las 15 
y  l a s  1 8 
horas,  se 
r e a l i z a r á 

una nueva jornada de 
adopción en Zona Fran-
ca, donde alrededor de 
11 perros del Centro Ca-
nino de Rescate Munici-
pal buscarán una nueva 
oportunidad para irse a 
casa con una familia que 
los acoja. La actividad 
“Adopta un amigo” se 
realizará entre las 15 y 
las 18 horas, frente al 
Módulo Central. “Serán 
alrededor de 11 canes 
rescatados, cachorros 
y algunos más ancianos, 
que buscarán una nueva 
chance en esta Navidad. 
No son regalos, son 
amigos, que nos acom-
pañarán durante varios 
años”, resaltó Jorge 
Stambuk, veterinario a 
cargo de la campaña.

Como dato adicional, 
las mascotas se irán a 
casa con sus respec-
tivos chips de identifi-
cación, desparasitados 
y esterilizados, según 
cada caso.  E l  único 
requisito para poder 
adoptar es ser mayor 
de edad y presentar el 
carnet de identidad, para 
posteriormente inscribir 
a los nuevos miem-
bros de la familia en el 
registro de mascotas. 
Para apoyar la iniciativa 
además, establecimien-
tos de Zona Franca co-
mo Abu Gosch, Central 
de Carnes, Sánchez & 
Sánchez, Codimaga y 

SuperG Market se harán 
presentes, regalando 
alimentos y juguetes. 

En la misma jornada, a 
las 17 horas, se presen-
tará la prometedora pia-
nista magallánica, Pilar 
Delgado, con un espec-
táculo que mostrará las 
obras más reconocidas 
de populares piezas de 
maestros como Chopin, 
Rachmaninov, Debussy, 
entre otros. La actividad 
forma parte del aniver-
sario de la heladería 
Hola Rolls Mag. 

“Es un honor poder 
llegar a un lugar tan co-
nocido por los magalláni-
cos como Zona Franca, 
teniendo la posibilidad 
de dar a conocer mi arte 
ante tantas personas”, 
expresó la estudiante 
magallánica de 16 años, 
que se presentó duran-
te el 2019 en Polonia, 
como parte del Foro 
Pianístico Internacional 
Bieszcad.

Finalmente, el domin-
go a las 18 horas se 
realizará, en la pista de 
hielo, la octava Gala de 
Navidad de la Escuela 
de Patinaje Artístico, 
que contará con músi-
ca y vestuario acorde 

a la ocasión, además 
de 11 números artísti-
cos diferentes, en una 
presentación que se 
extenderá por alrededor 
de 45 minutos.

“Con ta remos  con 
la participación en las 
coreografías de 13 de 
las 20 alumnas más 
antiguas de la escuela, 
entre las cuales desta-
can jóvenes desde los 
6 hasta los 30 años”, 
adelantó Michelle Latka, 
instructora de la Escuela 
de Patinaje Artístico. 

Música, patinaje sobre hielo y jornada de 
adopción canina brindará Zona Franca 

Pilar Delgado tocará el sábado 
a las 17 horas en Zona Franca, 
por el aniversario de la hela-
dería Hola Rolls Mag.

Frente al Módulo Central se realizará mañana, de 15 a 18 horas, una nueva jornada de adopción.
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Concierto de 
la Orquesta 
Sinfónica 

Umag
La Orquesta Sinfónica 

de la Universidad de 
Magallanes, bajo la di-
rección del maestro Ri-
cardo Colima, ofrecerá 
mañana, a las 20,30 ho-
ras en el Santuario María 
Auxiliadora Don Bosco, 
su tradicional Concierto 
de Navidad. Villancicos 
y composiciones clási-
cas formarán parte del 
repertorio de melodías 
que marcan el espíritu 
de este fin de año. La 
entrada es liberada.

As de Oros  
en vivo

La banda magallánica 
As de Oros, exponente 
de rock blues y con 
nueva formación, ofre-
cerá mañana, desde 
las 22,30 horas, un con-
cierto que recorrerá lo 
mejor de su repertorio 
musical. La cita es en 
Disidente Speakeasy 
Bar, en Errázuriz 970.

BREVES

Eduardo Cartes Palacios es un conocido 
creador de la escena artística en Magallanes. 
Este artista plástico ejerce su vocación de 
manera independiente y cada cierto tiempo 
encabeza alguna exposición en la que da 
cuenta de su imaginación. Los colores y 
las formas abstractas forman parte de su 
sello característico. Y esa propuesta es la 
que ofrece en obras de diferentes tamaños 
y en objetos y artefactos inundados de 

tonos alegres y luminosos. El pintor, que 
reside hace 45 años en la región (nació en 
Tomé), propone regalar arte en Navidad y 
para ello invita a visitar su taller ubicado 
en calle Waldo Seguel 6. Para incentivar 
la venta de sus obras, ofrece importantes 
descuentos a quienes quieran adquirirlas. 
Los interesados pueden contactarlo direc-
tamente en su estudio y en los teléfonos 9 
977490928 o 997543026.

Una ocasión ideal para encontrar ese regalo 
navideño y, de paso, ayudar a 32 emprende-
dores de los programas del Fosis, tendrá la 
comunidad desde hoy, en la nueva versión 
de la Expo Fosis. Artesanía en lana, madera, 
manualidades, libros, verduras, servicios de 
entretención, entre otros, serán parte de la 
oferta.

“Estos emprendedores han participado de 
iniciativas que entregan capacitación para iniciar 
o fortalecer un emprendimiento en desarrollo, 

desarrollar un plan de negocios y la entrega 
de un capital semilla para el cumplimiento de 
estos objetivos. Por tanto, la invitación es a la 
comunidad magallánica para que apoyen estos 
emprendimientos locales y en esta Navidad 
regalen con significado, con sentido”, señaló 
el director regional del Fosis, Hernán Soto.

La Expo Fosis Navidad funcionará hoy y 
mañana entre las 14,30 y las 20 horas, con 
entrada liberada y con inauguración hoy a las 
16 horas. 

Expo Fosis Navidad se inaugura hoy 
en Salón de Eventos Cordenap

Artesanías Aukol ofrecerá sus muñecas con vellón en esta expo.
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Pintor Eduardo Cartes propone 
regalar arte en Navidad

El destacado artista plástico Eduardo Cartes invita a celebrar las 
fiestas de fin de año adquiriendo uno de sus coloridos trabajos.
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Referentes e íconos vivos 
de la explosión de la música 
norteña mexicana que llegó 
a Chile en los 70, el grupo 
Los Reales del Valle serán 
el plato fuerte de mañana 
en el Hotel Casino Dreams. 
El show está fijado para 
pasadas las 23 horas en el 
escenario del Restobar Luc-
ky 7, en la que el conjunto 
mostrará parte de su reper-
torio de éxitos tradicionales 
como “El Chivito de Mano-
lo”, “Nancy”, “Rancherita, 
“Vengo a verte”, además del 
corrido más popular en Chile, 
“La carta número tres”.

Los Reales del Valle se for-
maron en diciembre de 1975 
en Paillaco, Región de Los 
Ríos, como un trío entre el 
acordeonista y cantante Re-
nato Pérez, Germán Martí-
nez (voz y guitarra) y Gabriel 
Mora (guitarra). Dueños de 

un estilo particular, marcado 
por el sonido del acordeón y 
su mezcla con instrumentos 
más modernos como la ba-
tería, la guitarra y el bajo, en 
sus 44 años de trayectoria, 
han estado presentes en 
gran parte de los hogares 
chilenos, gracias a sus 49 
producciones y a múltiples 
DVD que han grabado con 
sus mejores temas.

 En esa línea, uno de los 
elementos que más valora 
su director Rubén Pérez, 
“es que cada día la música 
ranchera, que hace cuarenta 
años era sólo mexicana, se 
ha transformado en algo 
muy chileno, siendo parte 
de nuestros campos, pue-
blos y ciudades, hablando 
de nuestras costumbres y 
nuestra forma de ser, lo que 
nos obliga a nosotros como 
cultores a estar atentos e 

innovar siempre. El cariño 
de la gente es inmenso y 
no podemos dejar de men-
cionarlo. Y aunque nuestros 
escenarios generalmente 
son más masivos, esta 
posibilidad de cantar en el 
Casino Dreams es fantás-
tica, así es que invitamos a 
toda la gente a disfrutar”, 
puntualizó.

Tributo a Creedence
En tanto, para hoy, en el 

mismo escenario y horario, 
se presentará el tributo 
oficial de la clásica banda 
Creedence Clearwater Re-
vival, en una jornada en la 
que temas como “Have 
you ever seen the rain”, 
“Proud Mary”, “Bad moon 
rising”, “I put a spell on you” 
y “Ramble Tamble”, entre 
otros, serán interpretados 
por la banda Revival

Para el líder de la banda, 
Hugo Martínez, “si alguien 
afirma que no ha escucha-
do nunca una canción de 
Creedence, no es que esté 
mintiendo, simplemente no 
sabe que el tema es de ese 
grupo. Nuestro show dura 
poco más de una hora y en él 
buscamos igualar el sonido, 
la puesta en escena y recor-

dar las mejores canciones 
del grupo del país del norte”, 
afirma Martínez, quien lleva 
nueve años interpretando 
las canciones de Fogerty. 
Esta vez a Punta Arenas 
llega con grandes músicos 
como Víctor Luque , en el 
bajo; Ramiro Alvarez, en la 
batería y Carlos González, 
en guitarra. 

tonos alegres y luminosos. El pintor, que 
reside hace 45 años en la región (nació en 
Tomé), propone regalar arte en Navidad y 
para ello invita a visitar su taller ubicado 
en calle Waldo Seguel 6. Para incentivar 
la venta de sus obras, ofrece importantes 
descuentos a quienes quieran adquirirlas. 
Los interesados pueden contactarlo direc-
tamente en su estudio y en los teléfonos 9 
977490928 o 997543026.

Los Reales del Valle y  
tributo a Creedence este  

fin de semana en Dreams 

Pintor Eduardo Cartes propone 
regalar arte en Navidad
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Los Reales del Valle tienen una trayectoria de más de cuarenta 
años, en la que han cultivado la ranchera mexicana, pero con 
un toque muy chileno.

Exposición de artes visuales en el Centro Cultural
Desde este miércoles y 

hasta el 31 de diciembre, se 
podrá visitar la exposición 
de artes visuales que se 
presenta en el Centro Cul-
tural Municipal, en Avenida 
21 de Mayo 2421. El pintor 
Pedro Villanueva; el mura-
lista y artesano en mosaico, 
Marcelo Letelier, el músico 
Rodrigo Santana; la artista 
visual, Paula Robinson; y la 
bailarina Constanza Gonzá-
lez, exhibirán el trabajo que 
han desarrollado durante el 

año, en los talleres organi-
zados por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de 
la Municipalidad de Punta 
Arenas.

Un centenar de personas 
asistió a los talleres desarro-
llados en el Centro Cultural, 
por lo que además de las 
exposiciones de pintura y 
mosaico, habrá funciones 
especiales. A saber, hoy 
a las 19 horas, se presen-
tará en la Sala de Artes 
Escénicas, la muestra de 

los cursos de Realización II 
y Barrio Visual II, ambos a 
cargo de Paula Robinson. 
En la oportunidad, se exhi-
birán dos cortometrajes, de 
15 minutos cada uno, y los 
videos de las bandas Rain, 
Chico el diablo y Quinta 
sombra, además de una 
sesión en vivo “Nave Raw”.

Mañana, a las 19 horas, 
en el escenario principal del 
Centro Cultural, se realizará 
la presentación del taller de 
Danza Arabe, dictado por 

Constanza González, en la 
que las alumnas mostrarán 
sus conocimientos adqui-
ridos, además de vestua-
rio, bisutería y maquillajes 
acordes.

La muestra permanece-
rá abierta hasta el 31 de 
diciembre y contempla las 
presentaciones del Taller de 
Canto Popular y Ensamble 
Vocal, el 26 de diciembre a 
las 19 horas, mientras que 
el lunes 30, será el turno del 
Elenco ciudadano.Desde las 9 a las 18 horas se puede visitar la exposición.

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a



22 / Panorama viernes 20 de diciembre de 2019 / La Prensa Austral

“
Art Green Soul” es el 
nombre de la expo-
sición que presenta 
desde ayer, en el 
espacio comunitario 

La Idea, el joven artista 
magallánico Luis Pérez 
Catepillán. A sus 26 años, 
este ex alumno del Liceo 
San José y del Liceo Luis 
Alberto Barrera, destaca 
por su producción artística, 
llena de colorido. “Trabajo 
a pedido, diseño gráfico 
digital, a mano, pintura en 

base a acrílico al agua y 
sobre tela. Tengo cuadros 
sobre madera y en otros 
formatos, pero el que más 
ocupo es la tela”, describió 
sobre su labor. “También 
ocupo técnica mixta, por-
que utilizo acrílico, pero 
también spray, plumones, 
de todo”, añadió.

En esta exposición po-
drán encontrarse desde 
paisajes hasta dibujos 
animados, pero también 
figuras más abstractas, 

las que lleva desarrollando 
desde hace casi cuatro 
años. “Dibujo desde los 5 
años, pero la pintura la fui 
desarrollando después que 
estudié Diseño Gráfico en 
Inacap. Es segunda vez 
que expongo en La Idea, 

aunque antes fue con un 
amigo que presentó es-
culturas”, recordó Pérez.

Ayer, el artista estuvo en 
La Idea pintando en vivo y 
creando algunos stickers 
para los asistentes, lo 
que repetirá hoy durante 

la tarde, desde las 18 ho-
ras. Si bien la exposición 
se extenderá hasta hoy, 
el artista verá si puede 
extenderse por más días.

“En mi casa tengo un 
taller, que adapté en un 
segundo piso, donde tra-

bajo todos mis cuadros 
y lo que me piden. Hay 
diseños míos o ideas de 
otra gente. Todos están 
a la venta, en la página de 
Instagram @greensoular-
tist y en Facebook como 
Green Soul Arte.

Ultima jornada de “cambalacheo musical”
Este domingo desde las 15 a las 

20 horas se realizará la última jorna-
da de cambalacheo musical de este 
2019, organizada por la Agrupación 
Melómano Magallánico, en la sede 
comunitaria de la junta de vecinos 
Fitz Roy, Avenida España 2673. 

Habrá tornamesas sonando y mu-
cho material para ver y escuchar, 
en vinilo y otros formatos como 
casetes, discos compactos, DVD, 
VHS e incluso libros y revistas 
musicales. 

Como ingrediente adicional, en 

materia de coleccionismo habrá 
una exposición de álbumes en 
vinilo correspondientes a clásicas 
carátulas que fueron censuradas en 
su época, de artistas como Roger 
Waters, The Velvet Underground, 
David Bowie y Nirvana, entre otros.

Luis Pérez Catepillán 

Joven artista 
presenta sus 

creaciones  
en La Idea

El abundante uso del color es usual en la creación 
de Luis Pérez Catepillán.

Hoy desde las 18 horas, el artista estará pintando y diseñando stickers en 
La Idea.
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Este domingo en la sede de la junta de vecinos Fitz Roy


