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LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA BERNA, 
PUNTA ARENAS”

bajo la ID 2351-34-LQ18

LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

"CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL LOTEO VRSALOVIC,
 PUNTA ARENAS" 

bajo la ID 2351-29-LR18

HORARIO DE VISITAS
CEMENTERIO MUNICIPAL

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

 Por decreto alcaldicio Nº 2272 del 24 de agosto de 2018, se establece  
el siguiente horario de verano al recinto del Cementerio Municipal 

“Sara Braun”, a contar del 1 de septiembre hasta 
el 31 de marzo de 2019.

 

CIERRE:  20:00 horas 
APERTURA:  08:00 horas

E l gimnasio de la 
Escuela Hernan-
do de Magallanes 
(calle José Galin-
do Nº1105) será 

el punto central en donde 
la cultura chilota volverá a 
ponerse de relieve, ya que 
desde hoy y hasta mañana, 
se realizará el 31º Encuentro 
del Folclore Chilote Patagó-
nico “Adolfo Nancuante”. 
Este evento organizado por 
el conjunto Llauken en honor 
a su fundador, comenzará, 
en cada jornada, a las 20,15 
horas. El ingreso tendrá un 
valor de $1.000 por persona.

El evento contempla en 
total 18 cuadros artísticos, 
que protagonizarán 16 agru-
paciones distintas de baile 
y música. Por cada jornada 
habrán nueve presentacio-
nes, programándose para el 
primer día la participación del 
Grupo 7 de Julio, Patagonia 
Agreste, Cantares de mi Tie-
rra, Los Arrieros del Viento, 
Brisa Austral adultos, Los 
Arreboles de la Patagonia, 
el conjunto Violeta Parra, el 
grupo Alborada y Chalihue, 
en ese orden.

El programa para el segun-
do día, en orden cronológico, 
considera la presencia en 
escena del conjunto Tamar, 

Brisa Austral estelar, Héctor 
“Chilote” Rivera, Chalihue, 
grupo Danzas de Chiloé  
Llauken, el Ballet Folclórico 

Municipal, El Despertar de 
los Ruiseñores, conjunto 
folclórico El Legado y Los 
Dedales de Oro. Cada cuadro 
artístico tendrá una puesta en 
escena que durará un poco 
más de una hora, por lo que 
la finalización del espacio 
musical está contemplado 
para pasada la medianoche.

El 31º Encuentro del Folclo-
re Chilote Patagónico “Adolfo 
Nancuante” dará cierre oficial 
a las actividades en el marco 
de las Invernadas 2018, por 
lo que la organización y el 
municipio invitaron a toda la 
comunidad a participar.

Hoy y mañana, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes

Bailes y canto chilote bajan el telón de 
 las celebraciones de las Invernadas 2018

La cultura chilota es el tema central en el evento.

La música es una constante en el encuentro artístico.

Los bailes exhiben las distintas formas de manifestación cultural que existen en la Patagonia y el país.

La entrada al 
encuentro folclórico 

tendrá un valor de 
$1.000 por persona. 

Se realizará en el 
gimnasio escolar 
ubicado en calle 

José Galindo 
Nº1105, población 

Independencia

El evento folclórico contempla en total 18 
cuadros artísticos, que protagonizarán 16 
agrupaciones distintas de baile y música
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En Puerto Natales 
Bazar y rifa en 

 colaboración a las Jornadas 
En el Centro de Rehabilitación de Puerto Natales (Avenida España 

Nº1597), se realizará este viernes un bazar para colaborar con las Jornadas 
por la Rehabilitación, a partir de las 18 horas. Las personas en adquirir 
artículos podrán hacerlo, ya que habrá una gran variedad de elementos. 
De igual forma aquellos que deseen donar también tendrán la oportuni-
dad, el personal estará recibiendo zapatos, artículos de hogar en buenas 
condiciones para darle segundo uso y otras prendas. 

En el mismo recinto, desde las 17 horas, se realizará una rifa con el 
mismo propósito. Cada número tiene un valor de $200. El premio mayor 
es una cena para dos personas en Baguales y le siguen una atención con 
el estilista Maximiliano Gastón, un almuerzo para dos personas en Cacique 
Mulato, una canasta familiar, un reloj de pared y un premio sorpresa.

Orquesta Sinfónica y 
 Coro Umag realizarán  

Concierto de Primavera

Clasificatorio para 
Campeonato Nacional de 
Cueca del Adulto Mayor

Programa “Frutos del país” 
emitirá capítulo enfocado 

 en Punta Arenas
Este domingo, a partir de las 17 horas, se emitirá por las 

pantallas de TVN, un nuevo capítulo del programa “Frutos de 
mi país”, cuyo enfoque será la comumpeña en el Liceo María 
Behety realizando actividades al aire libre con estudiantes, y 
Jorge Canicura, conocido como “Cejec” y su taller “Blak Blok”.

Gala de Escuela de Danza 
de Mela Miranda 

Mañana las integrantes de la Escuela de Danza de Mela 
Miranda, llevarán a cabo su velada de gala, correspondiente 
al primer semestre del año 2018, a partir de las 19 horas, en 
el Teatro Municipal. Las entradas pueden ser adquiridas con 
la misma directora del conjunto, en el número telefónico, 
+56 9 79873141.

La presentación contará con bailarinas de todas las eda-
des, que protagonizarán una puesta en escena que han 
denominado “Mi árbol de los amigos”. El mensaje de este 
montaje se enfoca en recordar las primeras amistades. La gala 
contempla tres escenas, una selección de danzas clásicas, 
bailes lúdicos y danzas españolas y flamenco. 

En el Hotel Casino Dreams 

Stand up comedy con elenco 
de “Morandé con compañía”

En pub Celebrity

“Eddie Vedder vs Chris Cornell” 

Vitalogy entregará lo mejor de dos exponentes del grunge.

La escuela protagonizará nuevamente un concierto dedicado a la danza.
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La noche mañana en pub 
Celebrity será protagonizada 
por guitarras eléctricas, voces 
rasposas y ritmos rockeros, ya 
que en el lugar se presentará 
la banda Vitalogy. Estos en-
tregarán al público un evento 
titulado “Eddie Vedder versus 
Chris Cornell”, el cual prome-
te entregar lo mejor de ambos 
exponentes del grunge.

La banda Vitalogy lleva más 
de 8 años tocando tributos 
de bandas exponentes del 
grunge en la ciudad. Sus in-

tegrantes son: Toño Kinchén 
(voz), Adrián Paredes (bajo), 
Christopher Valdivieso (guita-
rra), Manuel Paredes (guitarra) 
y Fabián Van Hellsn (batería). 
Estos interpretarán los éxitos 
de Pearl Jam y harán un reco-
rrido a la memoria de Chris 
Cornell, tocando temas de sus 
bandas Soundgarden, Audios-
lave, Temple of the Dog y su 
proyecto solista.

La tocata se iniciará a las 
23,30 horas y tendrá un valor 
de $2 mil por persona. 

Los encargados de crear el capítulo fueron la productora Caroline Pavez, 
Patricio Riquelme y Alian Gedda. 

El Coro y la Orquesta Sinfónica de la Umag realizará su tradicional Concierto 
de Primavera.

Como es habitual en cada cam-
bio de estación del año, el Coro 
y Orquesta de la Universidad de 
Magallanes llevará a cabo una 
presentación que en esta ocasión 
corresponde al Concierto de 
Primavera. La función musical 
se realizará mañana, en el Centro 
Cultural (Avenida 21 de Mayo 
Nº2421), a partir de las 20 horas. 
Para ingresar es necesario contar 
con una entrada, la cual puede 

ser retirada en vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio, 
ubicada en calle Fagnano Nº494 
esquina Armando Sanhueza.

La dirección coral estará a 
cargo de Nicolás Petrovich Rodrí-
guez, mientras que la dirección 
general estará en manos del 
maestro Ricardo Colima Acuña. 
El solista invitado para la ocasión, 
será el guitarrista Juan Mouras 
Araya.

Este sábado el Hotel Casi-
no Dreams dará comienzo a 
su cartelera de septiembre, 
desde las 23,30 horas, en el 
escenario del restobar Lucky 
7. La velada será protagoniza-
da por Julio Jung Jr, Patricio 
Fuentes e Ingrid “Peka” 
Parra, todos parte del elenco 
de “Morandé con compañía”. 
Estos presentarán su stand 
up comedy, “Amigos en 
compañía”, en donde cada 
uno abordará la realidad de 
hombres y mujeres.

Julio Jung Jr, Patricio Fuentes e 
Ingrid “Peka” Parra entregarán 
al público su rutina “Amigos en 
compañía”.
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Los adultos mayores bailarán para adjudicarse un cupo para el certamen 
nacional.

Mañana, en el gimnasio del 
Colegio Juan Bautista Contardi 
(Otto Maggens Nº498), se rea-
lizará el Campeonato Comunal 
de Cueca “Camino al nacional de 
Tomé”, el cual es un clasificatorio 
para el Campeonato Nacional de 
Cueca del Adulto Mayor, que se 
realizará el 29 y 30 de septiembre, 
en Tomé, Región del Biobío.

El certamen regional comenza-
rá a las 16 horas y para cuando 
finalice se conocerá a la pareja 
que representará a Magallanes en 
la instancia nacional. La actividad 
será amenizada por el grupo Las 
Maulinas y el show artístico esta-
rá a cargo del conjunto folclórico 
El Despertar de los Ruiseñores. 
El ingreso es gratuito.
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Campeonato de Truco en
el Club Estrella del Sur 

Mañana se efectuará el Gran Campeonato de Truco, orga-
nizado por los payasitos caminantes de la Ruta 9. La actividad 
se realizará con el fin de reunir fondos para su caminata 
número 20, marcha que hacen en beneficio de las Jornadas 
por la Rehabilitación.

El certamen comenzará a las 21 horas y se llevará a cabo 
en el Club Deportivo Estrella del Sur, ubicada en calle Arauco 
Nº2297. El primer lugar obtendrá $200 mil, el segundo tendrá 
un cordero y también se realizará el truco de los picados. El 
valor de participación por pareja es de $10 mil. Para consultas, 
las personas pueden contactarse a los números telefónicos 
+56 9 53844734 y +56 9 96575516.

Pro trasplante de médula

“Gran Tallarinata Gran” en 
beneficio de Ema Duamante

La cantante trasandina María Jimena Pereyra 
se presentará esta noche en el Hotel Casino 
Dreams, para no sólo cerrar la cartelera 
mensual del recinto, sino también para 
promocionar su single “Dame tu amor”. Para 
su espectáculo, la artista prometió cantar las 
canciones de siempre, como “Cállate, ya no 
me mientas”, “Si me vas a abandonar”, “Te 
quiero” y “El precio que tiene el amor”, entre 
otras. 
La función musical se realizará en el escenario 
del restobar Lucky 7, ubicado en el salón de 
juegos del recinto, después de las 23,30 
horas. Para ingresar, es necesario tener a 
entrada general al casino.

Té de la 
amistad 
 para las 

Jornadas por la 
Rehabilitación

Mañana, desde las 17 ho-
ras, en calle O’Higgins Nº301, 
se llevará a cabo el Té de la 
Amistad, organizado por el 
Comité de Damas del Club 
de Leones Punta Arenas, en 
beneficio a las Jornadas por la 
Rehabilitación. El ingreso tiene 
un valor de $8 mil por persona.

Este viernes a las 19 horas, el 
programa El último tren a casa (radio 
Presidente Ibáñez) ofrecerá una 
edición dedicada al grupo chileno 
de rock progresivo, Tryo, que se 
presentarán, tras 30 años de carrera, 
por primera vez en Punta Arenas.

El espectáculo será el 7 de sep-
tiembre y arribarán con tres integran-
tes fundadores, el baterista Félix 
Carbone, el bajista Francisco “Tuto” 
Cortez y su hermano, el guitarrista 
Ismael Cortez, todos académicos 
de la música de la Universidad de 
Valparaíso en sus respectivas ramas. 
Además contarán con la participación 
de un guitarrista invitado, Claudio 
Ramírez.

La tocata se efectuará en Am-
sterdam bier bar y la entrada tiene 
un precio de $3.500 por persona en 
preventa y $5 mil el día del evento.

La encargada del evento es la 
productora Siete Ciclos de Punta 

Arenas. Para más información, los 
interesados pueden ponerse en 
contacto con los organizadores al 
número telefónico +56 9 58403536 
o al correo electrónico tutocortez@
yahoo.es.

María Jimena Pereyra viene a
promocionar single “Dame tu amor”

María Jimena Pereyra promocionará su single “Dame 
tu amor”.

Esta noche, a partir de las 20,30 horas, 
la buena música, comida y compañía se 
harán presentes en la Cámara Chilena de la 
Construcción (Magallanes Nº671), ya que se 
realizará la “Gran Tallarinata Gran” en bene-
ficio de Ema Duamante, hija de la periodista 
Ingrid Celis.

La pequeña está luchando contra una leu-
cemia, por lo que necesita de un trasplante de 
médula, cuyo costo es millonario. El ingreso 
tiene un costo de $5 mil por persona y no 
sólo se ofrecerá la siempre presente delicia 
gastronómica, sino también habrá cuadros 
artísticos y otros elementos que darán vida 
al espacio.

Ema Duamante está luchando contra una leucemia, por 
lo que necesita de una trasplante de médula.
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Música progresiva de Tryo
en El último tren a casa

Tryo se presentará por primera vez en Punta Arenas.
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Este viernes, en el Salón de 
Luz del Liceo Luis Alberto Barre-
ra (Avenida Colon Nº1250), se 
realizará el 4º Encuentro de Co-
ros, organizado por el Centro de 
ex Alumnos y el patrocinio del 
establecimiento educacional.

La actividad enmarcada en la 
celebración de los 113 años de 
la fundación del primer plantel 
de enseñanza media fiscal 
de Magallanes, reunirá a seis 
agrupaciones musicales en el 
tradicional encuentro del mes 
de septiembre, con que se da 
inicio a los festejos. El presiden-

te del Centro de ex Alumnos, 
Víctor Haro, invitó a los liceanos 
de todos los tiempos a participar 
de las diferentes actividades 
programadas. 

El evento de hoy contará con 
la participación de la Banda de 
la Quinta División del Ejército y 
los coros del Liceo Luis Alberto 
Barrera, Cantares de España, 
Opera Estudio, Arte Vocal y del 
Colegio Británico.

El Liceo Luis Alberto Barrera 
durante su historia ha sido un 
permanente impulsor de la acti-
vidad musical. El camino inicia-

do por maestros como Jovino 
Fernández, Benjamín Divasson, 
Eulogio Miranda, Enrique Arti-
gas, Alejandro Márquez y otros, 
dejó una profunda huella en la 
formación de generaciones de 
jóvenes magallánicos. 

El Liceo Fiscal de Hombres 
fue fundado el 1 de septiembre 
de 1905. 

La entrada es liberada y el 
concierto está programado 
para las 19 horas. Será gra-
bado por TV Red, para ser 
exhibido durante el mes de 
septiembre.

Hoy, en el Liceo Luis Alberto Barrera

Seis reconocidas agrupaciones
corales ofrecerán concierto 

El coro del Liceo Luis Alberto Barrera será uno de los participantes de la velada.
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A partir de las 15 ho-
ras de este domingo 
se dará comienzo 
al carnavalito “200 
tambores”, el cual 

se realizará desde calle Ramón 
Carnicer hasta la Octava Compañía 
de Bomberos, en el barrio 18 de 
Septiembre. Esta tradicional acti-
vidad se realiza en el marco de las 
celebraciones por los 62 años del 

populoso sector de Punta Arenas.
El desfile será protagonizado por 

grupos de motociclistas Patagonia 
Chevrolet, agrupaciones de adultos 
mayores, el jardín infantil Bambi, 
batucada Timbalada do Sur, Asmar 
con sus disfraces individuales de 
Star Wars, Escuela de Lenguaje 
José Grimaldi, Cesfam 18 de 
Septiembre, Rosa Oyarzún con 
disfraz individual, Zacumba Austral, 

Batucada du Samba, Agrupación 
de Arte Callejero y la Escuela 18 
de Septiembre, entre otros. 

Se espera que el carnavalito 
finalice aproximadamente a las 
18 horas, con la presentación del 
conjunto Los Cóndores del Valle, 
en el escenario que estará en la 
Octava Compañía de Bomberos, 
ubicada en la Avenida José Mar-
tínez Aldunate.

Este domingo

Barrio 18 de Septiembre 
celebrará sus 62 años con

tradicional carnavalito

El tradicional carnavalito celebrará los 62 años del barrio 18 de Septiembre.
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