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S
i bien el Festival Cielos 
del Infinito comenzó 
con las actividades 
de su edición Nº 12 
el 24 de septiembre, 

con residencias y talleres, en 
Punta Arenas se vivió ayer la 
primera función, a cargo de 
la obra “XS” de Francia, que 
se presentó a los estudiantes 
del Liceo Sara Braun, estable-
cimiento que acogerá las acti-
vidades en la capital regional. 
La edición de este año cuenta 
con invitados de Argentina, Bo-

livia, México, Perú, Portugal y 
Francia, y contempla pasos por 
Cerro Castillo, Puerto Edén, 
Porvenir, Puerto Natales, San 
Gregorio y Puerto Williams.

El director de Cielos del 
Infinito, Antonio Altamirano, 
destacó el carácter descen-
tralizado que tiene esta nueva 
edición del festival.

“Llegamos con diez tra-
bajos de artes escénicas de 
teatro, danza, circo y son seis 
los países invitados y nos 
parece importante que en 

esta edición podamos llegar 
a más comunas para acercar 
el festival. También quisimos 
concentrar mayor cantidad de 
obras en Natales, porque se 
conmemoran los 100 años 
del alzamiento obrero y la 
particularidad de este año es 
que las funciones en Punta 
Arenas serán en el Liceo Sara 
Braun, en Puerto Natales, en 
el Liceo Politécnico; el espacio 
Sum en Puerto Williams, la 
Escuela Bernardo O’Higgins, 
en Porvenir y en las escue-

las de Puerto Edén y Cerro 
Castillo. Estas funciones las 
venimos realizando desde 
2015, cuando las fechas del 
festival se trasladaron de ene-
ro a octubre y nos parece im-
portante, porque es el público 
del futuro el que comienza a 
acercarse y tiene condiciones 
más claras de lo que es el arte 
contemporáneo como puede 
ser el circo, por ejemplo con 
esta obra de malabarismo 
“XS”. Nos parece bastante 
simbólico tener funciones 
para estudiantes y que desde 
jóvenes se les empiece a 
despertar el interés cultural”, 
destacó Altamirano.

En cuanto a las obras, el 
director de Cielos del Infinito, 
destacó que “‘Rito primavera’ 
es muy importante porque 
es con elenco local, con una 
convocatoria que se abrió 
durante el año; después tene-
mos el trabajo de la compañía 
mexicana Lagartijas tiradas al 
sol, que presentará ‘Tijuana’, 
un ejercicio de teatro docu-
mental donde se investiga 
durante meses lo que es vivir 
con el sueldo mínimo y eso se 
presenta como documental; 
la obra ‘Pompeya’, en la que 
cuatro actores interpretan a 
travestis para abordar el tema 
de la marginalidad”.

Finalmente, Antonio Altami-
rano indicó que esta versión, 
“empezamos a generar un 
guiño de lo que para nosotros 
significa como organización la 
conmemoración europea de la 
circunnavegación del estrecho 
de Magallanes, a partir de la 
pregunta ‘¿500 años de qué?’ 
de ahí empezamos a generar 
residencias artísticas que 
impulsen el cuestionamiento 
desde otra mirada de lo que 
va a significar ese aconteci-
miento”, concluyó Altamirano, 
que agradeció la disposición 
del Liceo Sara Braun para que 
el festival pueda ocupar sus 
dependencias.

En el Liceo Sara Braun

Con obra francesa “XS” 
comenzaron funciones 

de Cielos del Infinito  
en Punta Arenas

La obra “XS” se presentó ayer a los estudiantes del Liceo Sara Braun.

Anoche se realizó el último ensayo de la obra “Rito de primavera”, que se presenta hoy, en dos funcioones.
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Encuentro de 
 coleccionistas musicales

Hoy de 15 a las 21 horas se realizará una nueva 
jornada de cambalacheo musical, organizada por la 
Agrupación Melómano Magallánico, esta vez en las 
dependencias de la sede vecinal de Hornillas esquina 
España (al lado de la Biblioteca).

En esta jornada más extensa se espera que llegue 
mucho 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 la faceta de colec-
cionismo se exhibirá un espacio conmemorativo a la 
música de películas, con algunos vinilos de soundtracks 
famosos de Ennio Morricone, y películas musicales 
como “Footloose” y “Flashdance”, entre otros. 

Obras de Violeta Parra por Los 
Jaivas en Radio Presidente Ibáñez

Hoy a las 19 horas, el programa “El último tren a 
casa” que produce el Colectivo Aczión Kultural con la 
conducción de Pedro Guichapany en Radio Presidente 
Ibáñez festejará el cumpleaños de Violeta Parra, multi-
facética artista chilena nacida el 4 de octubre de 1917 
y que en su honor se designó este día como “El Día 
de la Música y los Músicos Chilenos”.

Para esta celebración el programa radial entregará 
las “Obras de Violeta Parra” del grupo Los Jaivas, 
en el que destacan canciones como “Arauco tiene 
una pena”, “Guillatún”, “El Gavilán”, “Run Run se 
fue pal norte”, “En los Jardines Humanos”, “Un Río 
de Sangre”, “Violeta Ausente”, “Que pena siente el 
alma”, entre otras.

El programa podrá sintonizarse en el 88.5 FM de Pun-
ta Arenas y Porvenir y en el 94.3 FM de Puerto Natales.

C
on 16 parejas de 
todo el país se en-
cuentran viviendo 
las últimas jornadas 
del Campeonato Na-

cional Juvenil de Cueca. Tras 
presentarse el miércoles en 
Porvenir, hoy tendrán una visi-
ta a las autoridades regionales 
a partir de las 10 horas y a las 
19 horas, la tercera fecha, en 
el gimnasio del Liceo María 
Behety.

En este mismo espacio se 
desarrollará hoy desde las 16 
horas, en la que las parejas de 
Coelemu (Nacional escolar 
Extra Jóvenes), Arica, Iqui-
que, Antofagasta, Vallenar, 
La Serena, La Calera, Palmilla, 
Molina, Coronel, Curacautín, 

Puerto Montt, Coyhaique, 
Punta Arenas, Las Condes, 

Portezuelo y San José de la 
Mariquina buscarán quedarse 

con el trofeo “El Pingüino 
Cuequero”.

Mañana, a partir de las 16 horas, se pre-
sentará en el Hall Central de Zona Franca 
el grupo de baile de la Sociedad Española 
de Punta Arenas, quienes llevarán por 
primera vez el popular Baile de Tunas, en el 
cual participarán como invitados la primera 
Tuna Femenina de la Universidad de Playa 
Ancha además de los representantes de 
esta misma disciplina pertenecientes a 
la Facultad de Artes de la misma casa de 
estudios.

“Para nosotros era importante llegar 
a este lugar por la cantidad de gente 
que convoca. Demostrarle a la gente de 
Magallanes y Punta Arenas, que lo que 
hacemos es para ellos. Sabemos que la 
Zona Franca es un escenario muy bien 
valorado por toda la comunidad y entre-
garemos todo nuestro profesionalismo 
y cariño en esta presentación”, invitó el 
director de la Sociedad Española de Punta 
Arenas, Raúl Vallejos.

El show contará también con cuadros 
de música gallega y bailes típicos, junto 
con danzas sevillanas.

Posteriormente, a las 17,30 horas se 
presentará el Circo de Marionetas, espec-
táculo teatral de Valparaíso que muestra 
títeres a escala humana manejado por acto-
res, el cual pretende sorprender a todos los 
visitantes con cómicas representaciones 
de la vida cotidiana. El grupo también se 
presentará el domingo a las 17,30 horas.

Bailes tradicionales de España y teatro  
de Marionetas se presentarán en Zona Franca

En el Liceo María Behety

Mañana se define el Campeonato Nacional Juvenil de Cueca
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Hasta mañana se extenderá 
la “Semana del Teatro”, orga-
nizada desde la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
en el marco de la cartelera 
cultural, que inició el miércoles 
con la obra “Entre Mujeres”.

Hoy a las 19 horas se pre-
sentará la obra “Sin motivo 
aparente”, de la compañía Pa-
taelefante, monólogo tomado 
de la trilogía “Redoble fúnebre 
para lobos y corderos” de Juan 
Radrigán. Este relato en tono 
de comedia, muestra el mundo 
de seres humanos marginales 
y la riqueza interior con que 
enfrentan la vida.

Finalmente, mañana se rea-
lizarán tres presentaciones: la 
primera a las 15 horas, a cargo 
de la Compañía Kami Carpa 
Teatro Lambe Lambe, presen-
tará su obra Kami, adaptación 
de la palabra “Khami”, que en 
lengua selknam significa “agua 
grande” y fue el nombre que el 
pueblo le dio al lago Fagnano 
al sur de Tierra del Fuego. La 
temática principal es el agua 
y la interacción del pueblo 
selknam con ella en su estado 
natural y la importancia de ser 
preservada para la vida.

Posteriormente, a las 17 
horas, la compañía de títeres 
y teatro La Kalle, presentará 
su obra “Duro de reciclar”, 

que muestra en forma entre-
tenida el buen manejo que se 
debe hacer con los desechos 
domiciliarios.

Finalmente, a las 19 horas, la 
compañía Visión Imposible, pre-
sentará la obra “Encantamor”, 
que juega con el espectador, al 
contar la historia de Cassandra, 
mujer ciega, que se ha hecho 
famosa por encontrar cadáveres 
desaparecidos para la PDI. La 
dirección está a cargo de Mauri-
cio Guichapany y cuenta con las 
actuaciones de Diana Bórquez, 
Ester Andrade, Luis Triñanes y 

Mauricio Guichapany.
Las invitaciones para cada 

espectáculo se entregarán 

entre las 16 y 20 horas, en el 
Teatro Municipal y en el super-
mercado Unimarc Sur.

Mañana finaliza Semana del  
Teatro en el Centro Cultural 

La obra “Encantamor” de la compañía Visión Imposible cerrará esta 
semana del teatro.

“Duro de reciclar”, especialmente 
para público familiar, se presentará 
mañana a las 17 horas.

Funciones hoy y mañana

Continúa Semana 
 Cultural Hispana

El grupo de baile de la Escuela España se presentó anoche.

Con la presentación 
de la Coral Cantares 
de España, el grupo de 
baile de la Escuela Es-
paña, el grupo musical 
7 de Julio y la banda de 
gaitas Aranxante, se 
dio inicio anoche a la 
Semana Cultural His-
pana “Lorenzo Giner de 
Rosa”, organizada por la 
Sociedad Española de 
Punta Arenas.

El programa de activi-
dades continuará hoy, 
desde las 19,30 horas 
con las actuaciones del 
grupo folclórico Brisa 
Austral, la banda Nova 

Galicia, de la Región de 
Valparaíso y la Rama de 
Bailes de la Sociedad 
Española.

Finalmente, mañana 
la Tuna Femenina de 
la Universidad de Playa 
Ancha y la Tuna de la 
Facultad de Arte de la 
Universidad de Playa 
Ancha, así como la Tuna 
Hernando de Magalla-
nes, darán término a 
este encuentro artístico 
en la Casa España, a 
partir de las 19 horas, 
posterior a una presen-
tación a las 16 horas en 
Zona Franca.

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el



22 / Panorama viernes 4 de octubre de 2019 / La Prensa Austral

Los ilustradores, dibujantes y diseñadores 
podrán compartir sus trabajos y experiencias en 
el primer Festival de Ilustración Rola Cósmica, 
que se realizará mañana, desde las 15 a las 20 
horas, en La Casona, ubicada en Quillota 815, con 
entrada liberada. Los asistentes podrán visitar 
stands, asistir a charlas, presenciar pintura en 
vivo, ver muestras de grabados, dibujos, Street 
art, participar de talleres y concursos y disfrutar 
de presentaciones musicales.

Jorge Cejec y Alex Caicheo organizaron este 
encuentro, con el fin de reunir “todas las artes 
gráficas relacionadas con el diseño, el dibujo, rea-
lización de cómics y son todos jóvenes. Abrimos 
la convocatoria hace un mes y se inscribieron 

estudiantes de diseño, otros que salieron, otros 
ejerciendo como profesionales. Somos 47 expo-
sitores confirmados, vamos a organizar stands 
para cada expositor donde pueden mostrar sus 
trabajos y piezas gráficas”, describió Cejec.

La invitación está abierta para toda la familia, 
que podrá disfrutar de “concursos, vamos a 
regalar stickers, trabajos de los chicos y regalos 
para los asistentes; tendremos talleres de ilus-
tración, charlas en torno al diseño gráfico, viene 
el colectivo de Santiago Serigrafía Instantánea 
a estampar poleras. También habrá muestra de 
documentales, música, ilustración digital, tradi-
cional, impresión de stickers, diversas técnicas”, 
concluyó el artista.

Una comedia que habla de la difícil 
vida que viven las parejas actuales en 
sus matrimonios, es la que presen-
tarán este domingo, a las 19 horas, 
en el Teatro Municipal, los actores 
Katyna Huberman y Christian Zúñiga, 
quienes protagonizarán “Historias de 

maltrimonios… de sexo ni hablar”. El 
montaje se enmarca en la cartelera cul-
tural preparada desde la Dirección de 
Desarrollo Comunitario del municipio.

La obra muestra, en distintas esce-
nas cargadas de humor, situaciones 
comunes y corrientes que sufren 

todas las parejas y que muchas ve-
ces, pueden llevar al desencuentro 
matrimonial.

Las invitaciones gratuitas serán 
entregadas hoy entre las 16 y 20 
horas, en el Teatro Municipal y en el 
supermercado Unimarc Sur.

Mañana de 15 a 20 horas en Quillota 815

Festival de Ilustración  
Rola Cósmica reunirá a 
47 artistas gráficos en La Casona

El domingo a las 19 horas en el Teatro Municipal

Katyna Huberman y Christian Zúñiga presentarán  
obra “Historias de maltrimonios… de sexo ni hablar”

Los artistas se reunieron el jueves para planificar este evento en La Casona.

Katyna Huberman es una de las protagonistas de esta comedia.
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