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L
a presencia en Punta Arenas 
de Carlos Núñez, reconocido 
mundialmente como uno de 
los mejores exponentes de la 
música celta, marcará un hito 

en la quinta edición del Encuentro 
Celta, que a diferencia de años 
anteriores, solamente tendrá un 
día de función, en la que se espera 
un Teatro Municipal lleno. La única 
jornada se vivirá este domingo, a 
partir de las 19 horas, y aunque la 
entrada es liberada, conviene estar 
temprano para conseguir un lugar, 
pese a que las puertas se abrirán 
justo a esa hora.

Un ejemplo, según el director del 
Encuentro Celta, Mario Pascual, de 
la necesidad que tiene Punta Arenas 
de contar con un recinto de buen 
nivel y amplio para recibir artistas 
de este calibre. Además, este tipo 
de música no es adecuada para un 
gimnasio, por ejemplo, y en la capital 
regional, solamente el Teatro Munici-
pal cumple con las condiciones para 
este encuentro.

Pese a ello, y a que este año 
estuvieron a punto de no realizarlo, 
por temas de financiamiento, la 
llegada de Carlos Núñez espera 
consolidar este encuentro como 
una de las actividades artísticas 
más importantes de la Patagonia. 
“Más allá de que el encuentro ha 
sido bien catalogado por la gente 
que ha participado, y por el público 
en general, y que se ha consolidado 
como el encuentro más importante 
de música celta de Latinoamérica, 
dicho por los propios músicos, tuvi-
mos dificultades, incluso pensamos 
que no íbamos a poder hacerlo”, 
reconoció Pascual, que tras un viaje 
a España, donde se reencontró con 
Anxo Lorenzo, un habitual invitado 
a este evento, “al final decidimos 

hacer solamente una noche, pero 
con el ingrediente principal de 
traer al más afamado músico del 
género celta a nivel mundial y a su 
grupo, ya que Carlos Núñez estará 
acompañado por Pancho Alvarez, 
guitarrista; Xurxo Núñez, percu-
sionista y María Ryan, que toca 
el violín irlandés y es cantante. Es 
un espectáculo de nivel mundial”, 
subrayó Mario Pascual.

Como si eso no bastara, se pre-
sentará también el grupo argentino 
Belenus y el ballet y banda de gaitas 
Aranxante, la rama de baile de la So-
ciedad Española y la coral Cantares 
de España, que estará a cargo de 
la obertura, en la que se rendirá un 
homenaje al recientemente fallecido 
filántropo Jaime Gutiérrez-Varillas.

Pascual lamentó sí, que no se 
pueda contar con un recinto más 
amplio, ya que “hemos tenido 
una gran cantidad de mensajes de 
gente interesada en venir, incluso 
un matrimonio de Brasil. Pero no-

sotros no tenemos 
entradas, es libe-
rado, por lo tanto, 
la gente tiene que 
ir con paciencia a 
hacer la fila, y las 
puertas de la sala no 
se abrirán hasta las 19 
horas, como lo hemos 
hecho todos los años. No 
podemos garantizar que 
todos podamos entrar y 
quizás sea una buena 
muestra de que Punta 
Arenas necesita un es-
pacio que cumpla con 
las condiciones técni-
cas para un espectá-
culo de este nivel”. 
Lamentablemente, 
prosiguió Pascual, “no 
existe la posibilidad de una 
segunda función, porque 
Carlos se va inmediata-
mente a realizar conciertos 
a otras partes de Latino-

américa, ya 
que él sale 
de su gira 
para parti-
cipar en 
el quinto 
encuen-
tro, un 
hito a 
nivel 
mun-
d i a l 
que él 

llegue a 

la Patagonia”, reiteró.
Es por eso que el director del 

encuentro concluyó señalando que 
solicitarán que el encuentro sea reco-
nocido “como actividad emblemática 
y tener para el próximo año asegura-
do los recursos para poder tener dos 
o tres noches con artistas de primer 
nivel, de Irlanda, Escocia, España, 
Gales, nos han escrito para venir. 
Necesitamos financiar este evento 
especialmente cuando se celebran 
los 500 años de la circunnavegación 
al mundo. Hay el ofrecimiento de 
una banda de 50 músicos que están 

dispuestos a venir, imagínate, una 
obertura con 50 músicos tocando 
instrumentos tradicionales, sería 
fantástico. Además, porque esta 
música tiene mucho que ver con 
nuestra identidad cultural, que 

es una amalgama de gente 
que vino de estos pueblos a 
hacer de Punta Arenas lo que 
es hoy, obviamente con la 
llegada del mundo chilote, que 
tiene una influencia inmensa de 

Galicia. Por eso nuestra cultura 
tiene mucho que ver con lo celta 

y por eso tenemos esta respuesta 
de parte del público, que se siente 
identificado con estas células rítmi-
cas de este tipo de música, que algo 
activan en su inconsciente colectivo 
e individual, que los hace vibrar en 
estos cuatro años que han pasado, 
así que esperamos tener este año 
una noche espectacular”, finalizó 
Pascual.

Este domingo a partir de las 19 horas

Célebre gaitero Carlos Núñez destaca en 
 programación de Quinto Encuentro Celta

- Este ya tradicional evento artístico contará también con las actuaciones de Belenus, de Argentina, la banda 
de gaitas Aranxante, la rama de baile de la Sociedad Española y la coral Cantares de España.

Grupos de la Sociedad Española rendirán homenaje, este año, a 
Jaime Gutiérrez-Varillas.

Carlos Núñez se encuentra rea-
lizando una gira, que lo tendrá 
tocando mañana en Santiago; gira 
de la que hará un espacio para 
viajar a Punta Arenas a participar 
del Encuentro Celta.
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- Tubería PEMD con electro-fusiones sin 
 costo. 
- Fitting y tubería PPR agua y calefacción.
- Cañería y fitting galvanizado ASTM.
- Accesorios gasfitería.
 

DESPACho A obRAS y DoMiCilioS 
Sin CoSTo ADiCionAl

 
Consulta y cotiza:
Teléfono: 61 2 723403
Correo: ventas@inergas.cl
Facebook: inergas ltda.

AGRUPACIÓN 
AMIGOS DE LA CUECA

“CAMPEONATO 
JUVENIL DE CUECA”

“Iniciativa de Asignación Directa financiada con recursos del FNDR 
6% Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, con aprobación del H. Consejo Regional”.

Ha sido beneficiada con el proyecto FNDR 6%

$ 15.000.000.-

C
on cuatro fechas, tanto en Porvenir como 
en Punta Arenas, se desarrollará a partir 
de este domingo, la edición Nº 23 del 
Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, 
certamen organizado por la Agrupación 

Amigos de la Cueca de Punta Arenas, y que se 
realizará hasta el domingo 6 de octubre. “Son 
cientos de adolescentes, entre los 14 y 17 años 
los que han pasado por este certamen y que 
han logrado con su participación difundir nuestro 
baile nacional”, manifestó el presidente de la 
organización, Roberto Gómez Alvarez.

Este campeonato cuenta con el auspicio de la 
Municipalidad de Punta Arenas, la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio; el gobierno 
regional y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (Junaeb).

Tres fechas de la competencia se desarro-
llarán en el gimnasio del Liceo María Behety: 
el domingo 29 de septiembre a las 17 horas, el 
viernes 4 de octubre a las 19 horas y el sábado 
5 de octubre a las 17 horas. En tanto, la fecha 
correspondiente a Porvenir será el martes 1 
de octubre en el gimnasio del Liceo Bernardo 
O’Higgins. 

La entrada tiene un valor de $ 1.500 y tendrá 
la animación, en cada jornada, de los conjuntos 
Entre Coplas y Seguidillas, Con Tormento y 
Pandero y La Querencia.

La competencia contará con 16 parejas de 
todo Chile, provenientes de Iquique, Antofagasta, 
Vallenar, La Serena, La Calera, Palmilla, Molina, 
Coronel, Curacautín, Puerto Montt, Coyhaique, 
Las Condes, San José de la Mariquina, Arica, 
Portezuelo, además de Punta Arenas, que bus-

carán quedarse con “El Pingüino Cuequero”.
Los actuales campeones nacionales juveniles 

de cueca son Magdalena Becerra Mondaca y 
Nicolás Pargas Riquelme, de la comuna de Colina, 
Región Metropolitana. A su vez, los represen-
tantes de Magallanes serán Valentina Gutiérrez 
Márquez y David Gamín Ramírez.

Además de las competencias, la delegación de 
cuequeros visitará autoridades, colegios y medios 
de comunicación, además de estar presente en 
la Oración por Chile y en el desfile dominical en 
la Plaza Muñoz Gamero.

Hoy a las 19 horas, el pro-
grama de Radio Presidente 
Ibáñez “El último tren a 
casa” del Colectivo Aczión 
Kultural con la conducción 
de Pedro Guichapany, pre-
sentará una edición dedica-
da al músico argentino Luis 
Alberto Spinetta. “El Flaco” 
como se le conoció a esta 
verdadera leyenda de la mú-

sica latinoamericana, falle-
ció el 8 de febrero de 2012 
y será homenajeado este 
domingo, a las 22 horas, 
en el programa “Bios” del 
canal National Geographic.

Es por ello que en el es-
pacio de este viernes se en-
tregará una de las icónicas 
presentaciones de Spinetta 
en Chile, el espectáculo 

ofrecido en el Teatro Cali-
fornia el año 1992, época en 
la cual el músico promocio-
naba su disco “Pelusón of 
milk”, en la que Spinetta fue 
acompañado por grandes 
músicos como Juan Carlos 
“Mono” Fontana, en tecla-
dos; Claudio Cardone, en 
teclados; Javier Malosetti, 
en bajo; Guillermo Arrom, 

en guitarra; y Jota Morelli, 
en batería.

Radio Presidente Ibáñez 
se puede sintonizar en el 
88.5 FM tanto en Punta 
Arenas como en Porvenir 
y en el 94.3 FM de Puerto 
Natales, así como en el ca-
nal 38 de TV Red Premium 
y por www.radiopresiden-
teibanez.cl.

Campeonato Nacional se realizará hasta el 6 de octubre

Este domingo Magallanes recibirá a 
los campeones juveniles de cueca

Especial de Luis Alberto Spinetta en Radio Presidente Ibáñez

Como anticipo de la emisión de la biografía de “El Flaco” este domingo 
en National Geographic, se presentará este concierto fijado en 1992.

Valentina Gutiérrez Márquez y David Gamín Ramírez, 
serán los representantes de la Región de Magallanes.
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Desde las 16 horas de maña-
na, se exhibirán de manera gra-
tuita, una serie de cortometrajes 
y largometrajes, que darán inicio 
a la segunda versión del Ciclo 
de Cine Chileno, en el Centro 
Cultural de Punta Arenas. Este 
proyecto es dirigido por la rea-
lizadora cinematrográfica y ges-
tora cultural, Paula Robinson y 
el diseñador gráfico e ilustrador, 
Marcos Torres, quienes este 
año cuentan con el apoyo de la 
municipalidad, con el objetivo 
de difundir y visibilizar el cine 
nacional (directores y produc-

toras), a través de una cartelera 
gratuita y de alta calidad.

“En esta versión del ciclo 
hemos apostado por la diver-
sidad, para visibilizar no sólo 
las películas, sino que también 
otro tipo de formatos que son 
igual de importantes y trascen-
dentes como el documental, 
el cortometraje, el video clip, 
el video danza, entre otros”, 
explicó Robinson, agregando 
que “creemos que es muy 
importante impulsar este tipo 
de proyectos, no sólo por los 
artistas, sino que también para 

crear educación audiovisual, 
para comprender la imagen 
desde una perspectiva más 
crítica y analítica”.

La programación de mañana 
contempla la presentación 
de “La Luz Oculta” de Diego 
Martínez; cortometraje de 
7,35 minutos, realizado por 
alumnos del primer taller de 
realización, que se desarrolló el 
primer semestre en el Centro 
Cultural. Posteriormente, se 
exhibirá “Sarita Colonia”, de 
Martín Pizarro, cuya duración es 
de 9,35 minutos, y que fue pre-

sentado el 18 de septiembre, 
en Nueva York, en Anthology 
Film Archives.

El ciclo continuará con “Las 
Cosas Simples”, del realizador 
Alvaro Anguita, cortometraje de 
26 minutos, estrenado en 2016; 
“Susana”, de Mae Prieto (19,54 
minutos, año 2012); y “Desas-
tres naturales”, largometraje de 
Bernardo Quesney.

Las sesiones de este ciclo 
continuarán hasta diciembre, y 
serán informadas a través del Fa-
cebook (Ciclo Cine Chileno) y del 
Instagram (@ciclocinechileno).

Mañana se cumplirán 
87 años del nacimiento del 
célebre músico nacional 
compositor, actor, direc-
tor de teatro, folclorista 
y coreógrafo, Víctor Jara 
Martínez. Es así como el 
Club de Amigos de Radio 
Nuevo Mundo Patagonia 
y el centro cultural Pata 
Elefante Teatro, organizaron 
una jornada musical deno-
minada “Tambo Andino, 

Una calle para Víctor Jara”, 
que se desarrollará mañana, 
a partir de las 21 horas, en 
Chiloé 1258, tercer piso, 
con entrada a 2.500 pesos.

Este encuentro conta-
rá con la participación de 
destacadas agrupaciones 
artísticas cultoras de la 
música altiplánica y latinoa-
mericana, como el grupo 
Semilla con una trayectoria 
de más de 35 años de pro-

ducción artística y que hará 
un recorrido con los temas 
que vienen presentando his-
tóricamente y sus nuevas 
propuestas interpretativas.

Otro conjunto de larga 
trayectoria que estará pre-
sente en la jornada será 
Amalgama, que cultiva la 
ejecución de instrumentos 
andinos con acento en la 
fusión de ritmos.

Finalmente, de Santiago 

llegará Irasiña, banda de raíz 
altiplánica que rescata los so-
nidos, ritmos, y leyendas an-
dinas y que está formado por 

ocho músicos, que recrean 
las atmosferas auditivas 
del norte con una variedad 
instrumental autóctona.

Mañana a las 21 horas en Chiloé 1258

Grupos musicales rendirán homenaje 
a Víctor Jara con Tambo Andino

El grupo Amalgama presentará su fusión de ritmos 
latinoamericanos en este evento.

La música andina del grupo Irasiña, de Santiago, cerrará la jornada.
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Mañana desde las 16 horas en el Centro Cultural

Cortometrajes y película “Desastres naturales” darán inicio a Ciclo de Cine Chileno

La jornada de mañana concluirá con la exhibición del largometraje de 
Bernardo Quesney “Desastres naturales”.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.  INFORMA:

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE  TRANSPORTES  Y  TELECOMUNICACIONES 
Nº  0740  DEL  17-09-2019, SE  NOS  AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN LA 
OBRA “ CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA 
9N; PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES – RIO BAGUALES, KM 30.0 AL 41.5, VARIOS 
TRAMOS COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE 
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA”, QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

• CIERRE TOTAL CON DESVÍO BIDIRECCIONAL EN RUTA 9 NORTE:  EN LA RUTA 9 NORTE 
EN EL KM 29.940 AL 31.220 Y EN EL  KM. 37.785 AL 39.650,  DESDE EL 01 DE OCTUBRE 
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019.

• CIERRE TOTAL CON DESVÍO BIDIRECCIONAL EN RUTA 9 NORTE:  EN LA RUTA 9 NORTE 
EN EL KM. 35.785 AL 37.785 Y EN EL  KM. 39.650 AL 41.650,  DESDE EL 15 DE OCTUBRE 
AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA 
NORMATIVA VIGENTE.

C
onsolidado como 
un espacio para que 
los jóvenes estudian-
tes muestren sus 
talentos, el Festival 

Latinoamericano del Liceo 
Industrial Armando Quezada 
Acharán, comenzará a vivir 
hoy, desde las 19 horas, su 
quinta edición desde que fuera 
reeditado. En el gimnasio del 
establecimiento municipal se 
preparaban ayer los grupos de 
estudiantes, al mismo tiempo 
que se terminaba de montar 
el escenario y las ubicaciones 
para los asistentes.

Atento a todo estaba el coor-
dinador general, Jorge Risco, 
quien destacó la calidad que 
tendrá este encuentro, que 
garantiza dos jornadas musica-
les de cinco horas de duración 
cada una, con el objetivo de 
que “los chicos lo pasen bien, 
puedan disfrutar de la música 
y hacer amistades, que es el 
objetivo primordial que busca-
mos como establecimiento”.

 Respecto de los participan-
tes, “en básica participarán 
estudiantes de cinco colegios 
y en media hay ocho con 
canciones inéditas y ocho 
interpretativas. Viene gente 
desde el norte del país, de 
Carahue y de Cholila, al norte 
del Chubut, que vienen a la 
competencia inédita. Hemos 
tenido la suerte de tener una 
convocatoria bastante impor-
tante”, resaltó Risco. En tanto, 

el jurado estará conformado 
por Facundo Arma, de Argen-
tina; Hugo Jara, de Loncoche; 
la ex alumna del liceo, Patricia 
Paredes; Isabel López y Cindy 
Durán.

El coordinador del evento 
valoró también la presencia de 
los invitados: “Ariel Arroyo, de 
la provincia de Buenos Aires 
aunque es de la Patagonia; Fa-
cundo Armas, Joaquín Insausti 
de Corrientes; Irasiña, de 
Santiago; Voces del Sur, que 
vienen de Tierra del Fuego; 
Voces de Aysén, que fueron 
los últimos ganadores, con 
la canción de Arturo Chávez, 
del Festival de la Patagonia, 

que los teníamos invitados de 
mucho antes y vamos a rendir 
un sentido homenaje a un gran 
amigo que se nos fue el año 
pasado, Víctor Hugo Fernán-
dez, director del Ballet de Río 
Grande, que desde la reedición 
del festival estuvo junto a no-
sotros y este año nuevamente 
estarán presentes”. 

Pero además, el festival 
tendrá, en su primera jornada 
la apertura a cargo del grupo 
Taller Alturas, mientras que en 
el cierre, estará Karukinkanto.

Este festival es financiado 
con el 6% del FNDR de Cul-
tura del gobierno regional, y 
si bien este año disminuyó a 

la mitad el aporte económico, 
ello no mermó el entusiasmo 
de los organizadores, que fija-
ron que la entrada consistirá 
solamente en un alimento no 
perecible. “Un aporte volunta-
rio, porque aparte de ser algo 
cultural, lo convertimos en 
algo social, para ir en ayuda de 
las familias más necesitadas 
de nuestro establecimiento. 
Así que invitamos a toda la 
comunidad a que venga a 
presenciar este espectáculo, 
acompañar a los jóvenes 
músicos, nuestra semilla y a 
quienes van a seguir nuestros 
pasos, y apoyarlos en familia”, 
finalizó Jorge Risco.

Hoy y mañana desde las 19 horas

Karukinkanto, Alturas y grupos 
 estudiantiles animarán quinto Festival 
Latinoamericano en el Liceo Industrial

- La entrada será un alimento no perecible y tendrá en competencia a estudiantes de enseñanza básica 
y media, y de ciudades como Carahue y Cholila, en la provincia del Chubut, Argentina.

Grupo del Liceo Experimental Umag.

Jorge Risco, coordinador del evento, estará sobre el escenario, liderando 
a Karukinkanto, en la jornada de cierre, fijada para mañana. 
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Los conjuntos estudiantiles preparándose para marcar escenario.


