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M
ás  de  30 
años tocan-
do un reper-
torio de 180 
canciones. 

Así se resume la historia 
de Beatlemanía, que fue 
fundado en 1989 por Ma-
rio Olguín. El guitarrista 
conversó con La Prensa 
Austral sobre el show 
que harán esta noche en 
el Hotel Casino Dreams, 
y de lo que significa se-
guir con el legado de The 
Beatles.

“La verdad es que tocar 
la música de ellos es muy 
complicado. Piensa que 
ellos compusieron estas 
canciones cuando tenían 
apenas 20 años. A mí 
me cuesta a veces llegar 
al tono de las canciones 
porque estoy mucho más 
viejo. Por eso cada show 
es un desafío”, afirma 
Olguín. 

-¿Cómo se sienten ser 
comparados constan-

temente con el grupo 
original? 

-“La verdad es que me 
molesta que crean que 
tenemos que ser iguales 
a ellos porque nosotros 
somos intérpretes, no so-
mos una banda tributo. No 
tenemos que parecernos 
a ellos y no tenemos que 
hacer lo mismo. Tocamos 
como nosotros creemos 
que es mejor y el espectá-
culo lo hacemos siempre 
distinto”.

-¿Qué le parece volver 
a Punta Arenas?

-“La verdad es que la 
ciudad es la raja. Nos 
encanta venir para acá. 
De hecho desde hace  
25 años siempre hace-
mos una fecha en Punta 
Arenas. La gente es muy 
amable y siempre nos que-
damos conversando con 
ellos después del show”.

-¿Qué sorpresa le tie-
nen preparada para la 

gente hoy?
-“Mira, vamos a tocar 

canciones que nunca 

hemos tocado acá. Te-
nemos preparada “Girl”, 
“Octopus’s Garden”, y 

otras más para que la 
gente de Punta Arenas las 
pueda escuchar”.

-¿Se quedarán más 
tiempo en la ciudad?

-“La verdad no mucho, 
sólo hasta mañana. Pero 
por lo menos el vuelo 
sale tarde así que podre-
mos pasear y disfrutar de 
la ciudad. Siempre nos 
gustaría quedarnos más 
tiempo, pero tenemos 
que volver para preparar 
más shows y la gira de los 
30 años”.

-¿Cuándo empezaría 
esa gira?

-“Queremos que parta 
en mayo. La idea era 
hacerla el año pasado, 
pero por el tema del 
estallido social tuvimos 
que suspenderla. Ob-
viamente vendremos 
para acá. Queremos ver 
si en esa oportunidad 
se puede hacer en el 
Teatro Municipal para 
que vaya mucha gente 
y de todas las edades”, 
concluyó el fundador de 
Beatlemanía.

El Club Regionalista La 
Perla del Estrecho cierra 
sus presentaciones de fe-
brero, en la que tuvieron 
durante los jueves a Fa-

ggu y sus invitados, con 
canto popular. Para hoy, 
como ha sido habitual 
este mes, se presentará 
el grupo El Desquite con 

canto regional y bailable 
para mover el esqueleto.

Los sábados de chin-
gana continúan mañana, 
con las actuaciones de 

Faggu y compañía, ade-
más de los invitados es-
peciales: Mariema Ugalde 
y Cristián Guzmán, con 
las mejores cuecas bra-

vas de la comarca.
La Perla del Estrecho 

se ubica en pasaje Korner 
1034 entre Roca y Pedro 
Montt, y abre sus puertas 

a partir de las 19 horas, 
mientras que la música 
en vivo de iniciará a las 
22 horas. Reservas al 
6122242311.

La Perla del Estrecho despide febrero con baile y cuecas bravas

Mario Olguín, director de Beatlemanía

“Somos intérpretes,  
no somos una banda tributo”

- La agrupación se presentará esta noche en el Hotel Casino Dreams, en un show que  
durará unas dos horas, con un repertorio que abarcará toda la trayectoria de The Beatles.

La banda presentará esta noche, un adelanto de lo que será su gira de celebración de sus 30 años 
tocando los clásicos del afamado cuarteto de Liverpool.
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Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS
- BRITISH SCHOOL

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

A 
las 18 horas de ayer, 
el gimnasio del Liceo 
Sara Braun explotó 
con los aplausos del 
público tras ver la 

primera de seis funciones que 
se presentarán en la primera 
edición del Festival de Circo en 
Patagonia 2020. Durante esta 
semana, el encuentro contó 
con algunos talleres circenses 
para cautivar al público. 

La obra encargada de iniciar 
la segunda fase del festival, fue 
“En construcción, disculpen no 
se molesten”, de la compañía 
local La Canalla en conjunto 
con Circo del Sur, organizador 
del evento. Un show que 
tuvo una mezcla de actos con 
cuerdas, malabarismo y una 
participación activa del público. 
La música jugó un papel funda-
mental para guiar el relato de 
esta obra, donde hubo muchas 
referencias al estallido social 
del año pasado. 

Las galerías del gimnasio 
estaban casi repletas, llegando 

a una audiencia de casi 100 
personas. Respecto a esto, 

la directora del festival, Karin 
Marincovich, señaló que: “Es 

Esta noche en Celebrity pub

As de Oros y banda 
valdiviana Pez Perro 

continúan su gira
 por Magallanes

El cariño y convocatoria 
que tienen, no hace más 
que ratificarlos una y otra 
vez en la cartelera de 
shows a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Es 
por ello que el legendario 
conjunto nacional Los 
Galos regresan este fin 
de semana al restobar 
Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, desde las 23 
horas. Una nueva oportuni-
dad para demostrar que 
siguen vigentes después 
de más de cincuenta años 
de trayectoria. 

Tal como señala el mis-
mo fundador y director, 
Roberto Zúñiga, la cita 
con el público de la Región 
de Magallanes “será sólo 

para románticos y para 
quienes deseen revivir lo 
mejor de la música de los 
años ‘60 y ‘70”.

“Esta frase la digo 
siempre, pero siento que 
refleja fielmente lo que 
hacemos y por eso la 
repito”, adelanta Zúñiga, 
destacando que “nosotros 
vamos a dar la posibilidad 
al público de cantar tantas 
y tantas melodías que he-
mos difundido en los más 
diversos escenarios del 
mundo entero y meterse 
en una serie de vivencias 
que, de una u otra forma, 
son parte de la historia 
que acompaña a todas 
las personas”, sentenció 
el artista.

Es su primera edición

Espectáculos internacionales destacan en la 
cartelera del Festival de Circo en Patagonia

- “Truli-Tru”, de la compañía argentina Apariciones y “Sincronías”, de la artista chilena radicada en Francia, Silvana 
Sanchirico, destacan en la jornada de hoy de este encuentro, que fi nalizará mañana en el Liceo Sara Braun.

Todos las funciones se realizarán, hasta mañana, en el gimnasio del Liceo Sara Braun. Un centenar de personas presenció la primera función del festival circense.

La obra “En construcción, disculpen no se molesten” estuvo a cargo de la compañía La Canalla y 
la agrupación Circo del Sur.

Fo
to

s S
eb

as
tiá

n 
Vi

da
l

La banda regional 
As de Oros se reunió 
con la agrupación 
valdiviana Pez Perro 
para salir de gira por 
Magallanes, con tres 
eventos cargados de 
blues sureño. 

La gira comenzó 
anoche en el Club 
Victoria, y continuará 
hoy en el pub Celebri-
ty, en José Menén-
dez 999 desde las 23 
horas. Finalmente, 

en Natales, el evento 
se realizará al aire 
l ibre y gratuito en 
Pedro Montt 161 a 
pasos de la costanera 
a las 16 horas. En la 
capital del turismo 
regional, se unirá el 
grupo local Letanía, 
con un repertorio de 
temas propios que 
hace bastante tiem-
po vienen presentan-
do dentro y fuera de 
la ciudad.

Los Galos cantarán 
sus éxitos mañana 

en Dreams
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Mañana en la sede de la población Fitz Roy

Músicos regionales se 
reúnen en peña “De algún 

tiempo a esta parte...” 
Tommy, Chucho, Miguel, y Faggü son músicos regio-

nales que se unirán mañana para seguir cantando, “como 
una forma de decir, a través de la música, lo que hemos 
vivido en estos años de conocernos, de amistad, de com-
partir escenarios, sueños, alegrías, penas y canciones”. 
Para este evento, que se realizará en la sede vecinal de 
la población Fitz Roy, en Avenida España esquina Los 
Abetos, estarán acompañados por Freddy Canales, Silvana 
Oyarzún y Manuel Lagos.

El evento se iniciará a las 22,30 horas y tiene una entrada 
de $2.500 con derecho a una candola.

El programa “El último tren 
a casa” da inicio, este lunes, a 
su temporada 2020 siempre en 
el horario de 19 a 20 horas, de 
lunes a viernes, con noticias de 
arte, cultura y sociedad junto 
a los grandes exponentes del 
rock, jazz y blues de todos los 
tiempos. La producción está a 
cargo del Colectivo Aczión Kul-
tural y el espacio es conducido 
por Pedro Guichapany Miranda. 

Para esta temporada se 
mantendrán los segmentos 
“Ruta 61” de Radio Nacional 
de España con la conducción 
de J.J. Coe dedicado a la mú-
sica de blues y que se emitirá 
los lunes y “Cerca de la orilla” 
de Radio Universo FM, emisora 
de la Universidad de Colima 
en México, espacio dedicado 
100% al rock progresivo que 
irá como es habitual, en día 
miércoles.

Se incluirá además informa-
ción cívica sobre el próximo 
plebiscito del 26 de abril en 
nuestro país. De los archivos 
sonoros de la radio se rescató 
el microespacio “La otra no-
ticia”. Asimismo, este 2020, 
en lo netamente musical, la 

emisora se abocará a mostrar 
aquellas producciones que 
cumplen 50 años de su edición, 
aquí encontramos discos de 
The Beatles, Pink Floyd, Led 
Zeppelin, Jethro Tull, Santana, 
entre otros.

En cuanto a la programación 
semanal, la emisora partirá el 
lunes con el blues de John Lee 
Hooker en “Ruta 61”; el mar-
tes 3 se recordará al maestro 
del rock y blues, Pappo, a 15 
años de su muerte. En tanto, 
el miércoles 4 habrá rock 
progresivo del grupo Yes en 
“Cerca de la orilla”; el jueves, 
una selección de baladas 
rock-blues y finalmente, el 
viernes se emitirá el programa 
“Grandes especiales” que 
en esta ocasión se suma a 
la conmemoración del 8 de 
marzo “Día Internacional de 
la Mujer” con la música y voz 
de Janis Joplin.

Radio Presidente Ibáñez se 
puede sintonizar en el 88.5 FM 
en Punta Arenas y Porvenir y 
en el 94.3 FM de Puerto Na-
tales, además del canal 38 de 
TV Red Premium y en www.
radiopresidenteibanez.cl.

un balance muy positivo para 
ser nuestra primera función. 
Sentimos que los talleres que 
hicimos funcionaron para atraer 
al público. Sólo me queda agra-
decer a la toda la gente que 
vino e invitarlos a que asistan 
a los otros shows, ya que se 
vienen muy interesantes”. 

El festival continuará hoy 
con una función programada 
para las 17 horas de la obra 
“Truli-Tru” de la compañía 
argentina Apariciones, cuya 
entrada tendrá un costo de dos 
mil pesos. Esta presentación 
contará con la novedad del 
“trapecio baland”, un objeto 
nunca antes utilizado en un 
show de este tipo en Punta 
Arenas. La segunda función, 
fijada para las 21 horas, se 
denomina “Sincronías” y será 
gratuita. Este show será la gala 
de este festival y estará a cargo 
de la artista chilena radicada 
en Francia, Silvana Sanchirico.

Mañana, las actividades 
partirán a las 11 horas con 
el espectáculo para niños 
“Científicos sobre ruedas”, 
de la compañía Zirconium, 
y tendrá una entrada de mil 
pesos. Luego a las 17 horas 

se presentará el espectáculo 
“Mona Circo”,  protagonizado 
por la argentina Luz Rodríguez, 
el cual tendrá un valor de 2 mil 
pesos. Y para cerrar la primera 
edición del festival, se repetirá 
la función “Sincronías” a las 21 

horas, pero esta vez, la protago-
nista será la artista trasandina 
Belén Pardo.

Todas las funciones se reali-
zarán en el Liceo Sara Braun y 
las entradas podrán comprarse 
en el mismo recinto. 

Es su primera edición

Espectáculos internacionales destacan en la 
cartelera del Festival de Circo en Patagonia

- “Truli-Tru”, de la compañía argentina Apariciones y “Sincronías”, de la artista chilena radicada en Francia, Silvana 
Sanchirico, destacan en la jornada de hoy de este encuentro, que fi nalizará mañana en el Liceo Sara Braun.

El show inaugural tuvo una mezcla de actos con cuerdas, mala-
barismo y una participación activa del público.

Todos las funciones se realizarán, hasta mañana, en el gimnasio del Liceo Sara Braun. 

El show de ayer estuvo marcado por referencias al estadillo social del año pasado. 

En Radio Presidente Ibáñez

Este lunes comienza 
nueva temporada de

 “El último tren a casa”
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Tras el éxito obtenido en su 
presentación del 8 de febrero, 
mañana regresa el tributo a 
Pink Floyd en el pub Celebrity, 
con un show de larga duración, 

recargado con grandes éxitos de 
la legendaria banda fundada en 
Londres en 1965. Considerados 
como un ícono cultural del siglo 
XX y una de las bandas más 

influyentes y aclamadas en la 
historia de la música, obtuvo gran 
popularidad desde sus inicios en 
la música psicodélica que evolu-
cionó hacia el rock progresivo y 

rock sinfónico.
La banda está compuesta por 

Cristián Paredes en voz y guitarra; 
Ricardo Soto en guitarra; César 
Barrientos en batería y coros 

y Sebastián Millas en bajo. La 
música comenzará a sonar media 
hora después de la medianoche 
y la entrada tiene un costo de 
2.500 pesos.

L
a semana pasada se 
inauguró en la Sala 
Tierra del Fuego, del 
Hotel Casino Dreams, 
la exposición “Frutos 

y semillas”, del escultor to-
mecino José Vicente Gajardo 
Mardones, que cuenta con 
17 obras inspiradas en la 
zona rural centro-sur del país. 
Se trata de esculturas, en su 
mayoría trabajadas en piedra, 
una labor ardua, reconoce, 
“en que necesitas de todo el 
cuerpo, moverte”, destaca.

Gajardo expresa su entu-
siasmo por el que ha sido su 
principal materia prima para 
plasmar sus visiones: “La 
piedra es parte de nuestro 
paisaje, es la cordillera, que 
inunda todo este continente 
y donde estás en Chile, está 
la cordillera, por lo tanto, la 
piedra te persigue, está ahí. 
Es un material que contiene 
tiempo, es el material que 
podría descifrar lo que es el 
hombre y lo que ha sido a 
través del tiempo. Es quizás 
el único material que podría 
hablar de nosotros, desde 
nuestros inicios”, reflexiona.

Desde que en 1983 obtuvo 
la Licenciatura en Arte con 
Mención en Escultura, en la 
Universidad de Concepción, 
Gajardo ha ejercido como 
profesor de Artes Plásticas 
en el Liceo de Tomé entre 
1974 y 1977; en 1978 y 1979 
fue alumno ayudante del 
Taller de Escultura; en 1980 
trabajó como profesor de 

cantería en el Duoc Univer-
sidad Católica; entre 1984 y 
1987 fue Profesor de Artes 
Plásticas en el Instituto de 

los Terciarios Capuchinos de 
Tomé y en 1988 fue Profesor 
de Pintura y Dibujo en Artis-
tas del Acero en Concepción. 

También fue profesor de 
Iniciación al volumen en la 
Universidad Finis Terrae de 
Santiago.

Ha realizado importan-
tes proyectos urbanos por 
encargo o por concurso en 
Argentina, México, Alema-
nia, Italia, Francia, Canadá, 
Marruecos y Portugal, país 
en donde en 1999 fue profe-
sor invitado a la Universidad 
de Bellas Artes de Porto y 
en donde residió por cuatro 
años.

En el extranjero ha sido 
invitado como profesor a 
simposios y workshops 
participando en 1998 en 
el Simposio Internacional 
de Escultura en Hielo de 
Ottawa, Canadá y en 1999 
en el Winterlude 1999 de 

Ottawa, Gateway to Chile. 
También representó a Chile 
el año 2000 en los simposios 
Internacionales de Escultura 
en Piedra de Cerdeña, Italia 
y Escultura en Piedra de 
Iguerande en Saone et Soire, 
Francia.

Es por eso que recalca que 
“el arte humaniza y tengo la 
certeza de que donde exista, 
va a haber una sociedad 
mejor”.

La exposición “Frutos y 
semillas” estará abierta en 
la sala Tierra del Fuego hasta 
el próximo 20 de marzo, en 
horario continuado de 9 a 
21 horas.

Exposición “Frutos y semillas” de laureado 
escultor José Vicente Gajardo permanece 

abierta en sala Tierra del Fuego

Tributo a Pink Floyd regresa a Celebrity

Para Gajardo, la piedra “es quizás el único material que podría hablar de nosotros, desde nues-
tros inicios”.

José Vicente Gajardo, nació en Tomé y en 1983 obtuvo la Licen-
ciatura en Arte con Mención en Escultura, en la Universidad 
de Concepción.

La exposición cuenta con 17 trabajos y se presenta desde hace cinco años en distintas salas 
del país.

Gajardo estuvo presente en la inauguración de la muestra, realizada la semana pasada, en la 
que pudo compartir sus conocimientos con los asistentes.

La dureza de la piedra no ha sido obstáculo para que José Vicente Gajardo pueda plasmar sus 
visiones.
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