
p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 29 de junio P19

A yer, con un 
público que 
superó  l as 
300 perso-
nas, se dio 

vida nuevamente al Fes-
tival del Cantar Vecinal, el 
cual se había mantenido 
en letargo desde el año 
2007. La velada comenzó 
a las 20 horas, en el gim-
nasio de la Asociación 18 
de Septiembre, y contó 
con la presencia de 12 
part icipantes en com-

petencia, en donde seis 
fueron seleccionados para 
presentarse en la última 
jornada del evento, la que 
está programada para hoy, 
a partir de las 20 horas. El 
ingreso es liberado.

Para ambas jornadas, el 
acompañamiento musical, 
tanto de la competencia 
como de la parri l la ar-
tística, está a cargo de 
la orquesta Lesprod. La 
primera noche tuvo sobre 
el escenario a los cantan-

tes magallánicos Oscar 
Barreiro y Tito Beltrán, 
el destacado tenor de 
fama internacional. De 
igual forma estuvo sobre 
el escenario el conjunto 
folclórico Chalihue. Cada 
uno de los artistas entre-
gó al público un divertido 
y detallado espectáculo, 
interpretando sus propios 
éxitos, como también el 
de otros reconocidos can-
tantes y grupos. El cierre 
oficial lo hicieron los seis 

concursantes selecciona-
dos para la final.

Para la segunda velada 
de hoy, el programa del 
festival contempla en su 
apertura un montaje co-
reográfico de la Academia 
de Danza de Paz Solar, 
luego se dará paso a la 
competición y proseguirá 
con la presentación de la 
orquesta Lesprod, agru-
pación que ofrecerá un 
variado repertorio de mú-
sica popular. A las 21,15 

horas está programada la 
presentación del cantante 
nacional Luis Jara, quien 
interpretará sus éxitos 
musicales. 

El evento finalizará con 
la premiación a los ga-
nadores del certamen. 
Estos recibirán dinero en 
efectivo, consistente en 
$800 mil al primer lugar; 
$500 mil a quien obtenga 
el segundo puesto; y al 
tercero, se le entregará un 
monto de $300 mil.

Cabe señalar que previo 
al inicio oficial del Festival 
del Cantar Vecinal, se rea-
lizó una fase clasificatoria 
con 24 participantes. Se-
gún estipulaban las bases, 
se eligieron a 12 de ellos 
para que compitan en el 
evento central.

El festival es organi-
zado por la Unión Co-
munal Punta Arenas, la 
municipalidad y la Unión 
Comunal Hernando de 
Magallanes. 

Después de un receso de más de un decenio

Festival del Cantar Vecinal 
volvió a levantar el telón

- Durante la velada inaugural se presentaron en competencia 12 participantes. Además, el show contó con la 
actuación de los artistas magallánicos Oscar Barreiro y Tito Beltrán, ante un público que superó las 330 personas.
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Este miércoles y jueves 
se vivieron las dos prime-
ras veladas del 25º Festival 
Folclórico Estudiantil en la 
Patagonia, en el gimnasio 
de la Escuela Portugal. Hoy 
se llevará a cabo el último 
día de competencia y se co-
nocerán a los ganadores de 
las diferentes categorías, las 
cuales son Inédito Educación 
Media (convocatoria nacio-
nal), Interpretativo de Primer 
Ciclo Básico, Segundo Ciclo 
Básico y Enseñanza Media. 
El evento comenzará a las 18 
horas y el ingreso es liberado. 

El lema del certamen este 
año es “Descubriendo Maga-
llanes”, en alusión a los 500 
años de la circunnavegación 
del mundo iniciada por el na-
vegante portugués, Hernan-
do de Magallanes, y finalizada 
por Juan Sebastián Elcano. 
Hay 26 cuadros artísticos 
compitiendo, provenientes 
de las regiones de Magalla-
nes, Los Lagos y Coquimbo.

Cabe señalar que la ins-
tancia es organizada por la 
Corporación Municipal de 
Punta Arenas y cuenta con el 
financiamiento del gobierno 

regional, la seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimo-
nio, la seremi de Educación, 
Junaeb y la Municipalidad de 
Punta Arenas. 

La última velada será trans-
mitida en vivo por la página 
de facebook “Festival Estu-
diantil en la Patagonia”.

En el gimnasio de la Escuela Portugal

Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia 
 conocerá esta noche a sus ganadores

El certamen ha contado 
con diversos competido-
res, entre ellos represen-
tantes del Colegio Miguel 
de Cervantes.

Cé
sa

r S
an

do
va

l L
.

El tenor Tito Beltrán (al centro) y los cantantes Oscar Barreiro (derecha) y Miguel González interpretaron en conjunto 
el tema “Al sur de la tierra” del cantautor y compositor argentino Roberto Ternán.  

A la velada de inicio del Festival del Cantar Vecinal asistió una concurrencia que superó las 300 personas.
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Hoy, en el Dreams

“¡Oh mamá”, 
Pabl(it)o Ruiz

regresa después 
de casi 30 años!

Esta noche, después de las 23,30 horas, se presentará por 
segunda vez en Punta Arenas, el afamado cantante argen-
tino, Pablo Ruiz, en el escenario del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, ubicado en el salón de juegos del recinto. 
Para presenciar el espectáculo es necesario contar con la 
entrada general, la cual se puede adquirir en el mismo lugar.

La presentación del artista trasandino en nuestra ciudad 
viene siendo un importante regreso, ya que la última vez que 
estuvo en tierras australes fue hace casi 30 años, provocan-
do un gran revuelo en Magallanes, especialmente entre las 
adolescentes, ya que en ese entonces, 1989, el artista tenía 
apenas 14 años. Su presentación, a tablero vuelto,  se efectuó 
en el gimnasio fiscal de Punta Arenas. 

A fines de los ochenta su éxito fue masivo. Tras grabar su 
cuarto disco, Espejos azules, se alejó de los escenarios al 
cambiar su tono de voz tanto por su salida de la adolescencia. 
Regresó a la música dos años después, lanzando tres discos 
más: Irresistible, 60/90 y Aire.

Pablo Ruiz se presentará esta noche e interpretará varias 
de sus canciones más conocidas, tal como “Mi chica ideal”, 
“Oh mamá”, “Déjate llevar”, “Tu nombre”, “Quiero ser 
libre”, entre muchas otras.

Pablo Ruiz regresa a Punta Arenas, tras casi 30 años de su presentación 
en el gimnasio fiscal. 

El programa del Canal del Fútbol 
(CDF) “Amateur, unidos por la 
cancha”, con el formato de do-
cu-reality busca reflejar cómo se 
viven los clásicos del fútbol rural 

en Chile. Hoy, a partir de las 23,30 horas, 
por la señal Premium, el protagonista del 
nuevo capítulo será la localidad fueguina 
de Cerro Sombrero, capital de la comuna 
de Primavera, con la transmisión del en-
cuentro entre Unión Primavera de Cerro 
Sombrero y Club Deportivo Timaukel.

Para hacer este registro desde la zona 
más austral de Chile, la producción a cargo 
del programa cruzó el estrecho de Maga-
llanes para conocer en primera persona 
la calidez humana con la que conviven 
los habitantes de la isla Tierra del Fuego 
y presenciar cómo el fútbol es un punto 
de encuentro y distracción para jóvenes 
y adultos.

El capítulo tiene como rostros a Ulises 
y Yonson, quienes demuestran que las 
duras condiciones climáticas y geográfi-
cas que deben sortear día a día en este 
pueblo petrolero, no son impedimento 
para disfrutar de un partido al calor de un 
asado y elevar valores como la amistad 
y el compañerismo, que se transforman 

en un emblema para sobrevivir en este 
inhóspito territorio.  

“Con un equipo mucho más afiatado, 
esta vez nos propusimos llegar un poco 
más lejos; quisimos abarcar lugares más 
extremos de Chile y descubrir nuevas 
historias. No hay capítulos débiles, cada 
uno tiene su identidad y se sorprenderán 
por sus relatos y personajes”, señala el 
director de la producción Gonzalo Vergara.

El capítulo de Cerro Sombrero de “Ama-

teur, unidos por la cancha” es parte de la 
segunda temporada, la cual contempla 
15 capítulos en los que los televidentes 
podrán conocer todas las semanas distin-
tos encuentros tradicionales de equipos 
ubicados en las localidades de Coyhaique, 
Cucao-Rahue, Puerto Cisnes, Matao, 
Porvenir, Azapa, San José de Maipo, 
Putaendo, Chañaral de Aceituno, Valle 
del Elqui, Patagua, Cahuil, Melinka, Putre 
y Cerro Sombrero.

“Amateur, unidos por la cancha”

Cerro Sombrero, protagonista de 
docu-reality del CDF Premium 
- El episodio que se emitirá hoy, a partir de las 23,20 horas, busca 

reflejar cómo se viven los clásicos del fútbol rural en Chile.

A pesar del clima y situaciones adversas, los equipos juegan al fútbol entablando lazos de amistad 
y compañerismo, incluso entre rivales.
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Ayer fue el día oficial del 
Orgullo LGBT+, esta fecha con-
memora los disturbios ocurridos 
en Stonewall, Estados Unidos, 
durante 1969. Los hechos son co-
nocidos como el primer episodio 
en el que la comunidad LGBT+ 
luchó en contra de un sistema 
que perseguía a homosexuales y 
lesbianas. El cántico que se hizo 
popular durante aquella manifes-
tación decía “Say it clear, say it 
loud. Gay is good, gay is proud” 
(Dilo claro, dilo alto. Ser gay es 
bueno, ser gay es un orgullo).

En conmemoración a la fecha, 
este 2018 Punta Arenas realizará 
la segunda Marcha por el Orgullo, 

mañana, a partir de las 14 horas, 
en Diagonal Don Bosco, para 
avanzar en conjunto hasta la Plaza 
Muñoz Gamero, lugar en el que 
se llevará a cabo el acto de cierre 
con un show a cargo de varias 
Dragqueens locales y la desta-
cada artista nacional y ganadora 
del primer “Versus Drag Queens 
Chile”, Belika Rubik. Además 
contarán con la presencia del 
cantautor nacional y ex vocalista 
de Juana Fe, Juanito Ayala.

En la noche se efectuará el 
evento de cierre oficial “Pride 
2018 Punta Arenas”, en el local 
CheckPoint, lugar que abrirá sus 
puertas a las 22 horas. 

Comunidad LGBT+ de Magallanes 
Segunda “Marcha por el Orgullo”
culminará en la Plaza de Armas

Los organizadores de la marcha invitan a reunirse en la diagonal Don Bosco.



Mañana, a partir de las 16,30 horas, 
ocho bandas regionales protagoniza-
rán el primer Festival “Magallanes 
música austral”, cuya realización 
será en el Espacio Cultural La Idea 
(calle Mejicana Nº252). La entrada 
es liberada.

Sobre el escenario estarán Los 
Chapman’s, Bajo Cero, Vacío, Bukon, 
Solipsimo, Diminutivo, Viuda Negra y 
Dursmilodon. El evento es organizado 
por la entidad cultural Elysium y la 
jornada cerrá con la presentación y 
música del ex cantante de Juana Fe, 
Juanito Ayala.
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Hoy, a partir de las 19 horas, 
en las afueras de la sala de 
uso múltiple, ubicada en calle 
Yelcho, Puerto Williams cele-
brará la “Noche más larga”. 
En el evento habrá música, 
teatro, artesanía y gastronomía 
popular. Como parte de la 
parrilla artística, se presentará 
Julio “Argentino” Díaz, esta 
vez con un formato de banda 
acompañado por el bajista 
Mauricio Calbún y en batería 
Ariel Torres. 

Hoy, a partir de las 19 horas, 
en Radio Presidente Ibáñez, se 
transmitirá un nuevo capítulo del 
programa “El último tren a casa”. 
En esta ocasión el espacio radial 
tendrá como protagonista al grupo 
nacional de rock progresivo, Tryo.

La banda se formó en Viña del 
Mar en 1984 y destaca no sólo por 
el rock progresivo, sino también 
por incluir sonidos experimenta-
les. Tryo contempla presentarse 
en Magallanes para el mes de 
septiembre, por lo que el especial 
en “El último tren a casa” será 
un adelanto. 

Esta noche el ex vocalista de Juana Fe, 
Juan Ayala, presentará el nuevo single 
y video promocional de su último tema 
“Lo comido y lo bailado”. La presenta-
ción se realizará en Puerto Natales, en 
la Cervecería La Vertiente, calle Tomás 
Rogers Nº169, a partir de las 21 horas. 
La entrada tiene un valor de $2 mil. Ayala 
también se presentará en Punta Arenas, 
ya que mañana estará en el Celebrity 
Pub, a partir de las 22 horas. Valor de la 
entrada: $4 mil.

Mañana, a partir de las 22,30 
horas, la mejor música de los ’80 
y épocas anteriores sonará con 
fuerza, ya que en el lugar se reali-
zará la “Fiesta generación retro”. 
Los DJ’S que animarán la noche 
serán Gallo Mix, Carlos Ulloa, Pau-
lo Saldivia y Gabriel Figueroa. Las 
entradas pueden ser adquiridas en 
radio Patagonia Austral Plus, ubi-
cada en calle Waldo Seguel Nº608. 
Para más información o reservar 
tickets, pueden contactase al +56 
9 52070474.

Los Chapman’s será uno de los conjuntos presen-
tes en la jornada musical.

Rock progresivo en
“El último tren a casa”

El sonido de Tryo estará en radio Presidente Ibáñez.

Puerto Williams celebra
la “Noche más larga”

Julio “Argentino” Díaz se presentará con el bajista Mauricio Calbún y el 
baterista Ariel Torres. 

En Puerto Natales

Ex vocalista de Juana Fe presentará nuevo single

Juan Ayala presentará hoy el nuevo single y video promocional de su último 
tema “Lo comido y lo bailado”.

En el gimnasio Club Sokol

La mejor música de los ’80  
en “Fiesta generación retro”

Paulo Saldivia será uno de los DJ’S que prenderá la noche magallánica con 
lo mejor de la música retro.

Ocho bandas regionales
tocarán en La Idea 

Fiesta furia: para bailar
de principio a fin

Para bailar de principio 
a fin. Fiesta Furia incluye 
en esta nueva versión el 
reggae y fusión funky-
latino de “Maganya”; el 
rap a cargo “Tomi Ferro”, 
en su última presentación 
antes de dejar Punta Are-
nas y la banda José Furia 
y sus amigos. El evento 
se realizará esta noche, 
a partir de las 23 horas, 
en calle Chiloé Nº543. 
Entrada: $3 mil. La banda José Furia y sus amigos.
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Reflexiones urbanas
Diez imágenes en blanco y negro, de mediano y gran 

formato, componen la exposición “Reflexiones urbanas”, 
del fotógrafo Eduardo Loyola. La muestra representa 
reflejos de la arquitectura urbana, captada por el lente 
de Loyola durante sus viajes tanto por Chile como por 
el extranjero. Este trabajo exhibe las sutilezas que habi-
tualmente no se alcanzan a percibir.

Fecha: hasta el 20 de julio.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, incluido 

feriados.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, calle 

O’Higgins Nº1235, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Un vuelo vernáculo
La arquitecta regional Camila Mancilla Vera presenta 

su más reciente montaje de collage “Un vuelo vernácu-
lo”. Esta exposición representa un viaje a través de la 
arquitectura, la naturaleza y el imaginario moderno que 
busca generar la contraposición de perspectivas en el 
espectador.

Fecha: hasta el 30 de junio.
Dirección: Espacio Cultural La Idea, calle Mejicana 

Nº252, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Cine policial
La película “El Tila: fragmentos de un psicópata”, de 

Alejandro Torres, pondrá fin al primer ciclo de cine policial 
en Punta Arenas. La iniciativa es organizada por la Policía 
de Investigaciones en el marco de su 85º aniversario. En 
jornadas anteriores se exhibieron las cintas “Gente mala 
del norte”, del cineasta magallánico Patricio Riquelme, 
y “El chacal de Nahueltoro”, de Miguel Littín.

Fecha: viernes 29 de junio.
Horario: 19 horas.
Dirección: Auditorio Complejo Policial, calle Errázuriz 

Nº977, Punta Arenas.
Entrada liberada. Cupos limitados

Rostros de la diversidad
“Rostros de la diversidad social y cultural 

de Magallanes”, exposición fotográfica de 
Pedro López. Incluye fotos en blanco y negro, 

pertenecientes a la obra “Mankassen” (cazadores 
de sombras en selknam). Las imágenes retratan a 
habitantes del territorio, desde la diversidad.  

Fecha: hasta el 30 de junio.
Horario: 10,30 a 14 horas, de miércoles a do-

mingo.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes 

Nº949, Punta Arenas. 
Entrada gratuita.

Jazz junto a la luna
Comienza el ciclo de jazz, en compañía de la luna 

llena y junto al estrecho. La primera velada estará 
a cargo de la agrupación Subtejazz, integrada por 
Víctor “Vitoco” Díaz (piano eléctrico), Esteban Pérez 
(contrabajo) y Sergio Ojeda (batería).

Fecha: sábado 30 de junio.
Horario: 19 horas.
Dirección: Imago Café, Avenida Colón con Cos-

tanera del Estrecho, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Huellas de Ninfa
Exposición de arte digital “Huellas de Nin-

fa”. Se trata de un trabajo de la ilustradora 
y escritora magallánica, Victoria Leal. La 
muestra se centra en el mágico mundo de 
las “hadas”, creando un espacio de paz y 
en el que el espectador se puede reencontrar 
csu la inocencia.

Fecha: de lunes a viernes, entre las 12 y 20 
horas. Sábado y domingo, de 11 a 21 horas.

Dirección: Café Imago Costanera, Punta 
Arenas.

Entrada liberada.

CARTELERA CULTURAL

Fuente: Seremi de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio Magallanes


