
E
n la que corresponde 
a su tercera visita ar-
tística a Magallanes, 
este domingo 12 de 
mayo se presentará 

en Punta Arenas el destacado 
intérprete español Dyango.

El cantante, cuyo nombre 
es José Gómez Romero, es 
conocido por éxitos como 
“Corazón mágico”, “Por 
volverte a ver” y “El primer 
beso”. Regresa a la capital 
regional para presentarse 
en el Hotel Casino Dreams 
e interpretar los temas que 
lo han consagrado como 
uno de los cantantes más 
destacados del circuito de la 
balada romántica. Su primera 
visita a la zona fue en mayo 
de 2011 en el marco del tour 
denominado “Puñaladas en 
el alma”. En marzo de 2014 
se presentó por segunda vez 

en Punta Arenas con la gira 
“Gracias y adiós”.

Su repertorio ha sido parte 
de la banda sonora de varias 
generaciones. Muchas de 
sus canciones son auténticos 
himnos del amor. Con más de 
cincuenta discos publicados 
y múltiples reconocimientos 
en el mundo, Dyango expresa 
que “la música para mí no ha 
tenido secretos y he sido muy 
feliz con ella, he tenido la suer-
te de ser uno de los cantantes 
más apreciados y una de las 
voces más queridas de toda 
Latinoamérica y de España”.

Chile fue uno de los prime-
ros países del continente que 
le abrió las puertas al cantante 
catalán, que fue invitado en 
varias oportunidades al Fes-
tival de la Canción de Viña del 
Mar y a diferentes estelares 
de la televisión chilena.

Feliz de regresar 
Desde  su casa en Barce-

lona el cantante romántico 
nos contó sus impresiones 

a pocos días de su actuación 
en Punta Arenas. Dice estar 
feliz de regresar a Chile y a 
Magallanes por el cariño que 

siente del público local.
Manifestó tener recuerdos 

entrañables de sus visitas a 
Chile y Punta Arenas, y que 

en sus 79 años, siempre ha 
estado muy ligado al público 
chileno y es un privilegio 
poder regresar. Considera 
que es uno de los públicos 
que más lo quiere y siempre 
es maravilloso reencontrarse 
con ellos. También resaltó que 
la música romántica siempre  
va estar vigente y que no pasa 
de moda. 

Dyango llega a Punta Are-
nas para celebrar los 50 años 
de carrera artística y además 
acompañar a las madres en 
su día. 

ITV eventos celebra el Día 
de las Madres con la presen-
tación del cantante español 
en el casino Dreams, este 
domingo a las 20 horas. 
Aún quedan entradas y 
están a la venta a través del 
sistema Ticketpro y en ITV 
Patagonia.
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Salón  1 0 al 12 de mayoMicroempresarial Mall Espacio Urbano Pionero
Sector Patio de Comida

de 11 a 20 horas
Entrada Liberada/ 10 expositores
Artesanía y manualidades en sus

diversas expresiones.

Mañana, a partir de las 
20,15 horas, la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad 
de Magallanes ofrecerá el 
“Concierto de Otoño”, en el 
Santuario María Auxiliadora, 
ubicado en Avenida Bulnes 
Nº356.

Dirigidos por el maestro 
Ricardo Colima, los músicos 

de esta orquesta interpreta-
rán un repertorio variado, re-
viviendo grandes clásicos de 
compositores como Antonio 
Vivaldi, Félix Maldelssohn, 
Ralph Vaughan Williams, 
Piotr Illich Tchaikovsky y 
Gustav Malher.

Esta actividad artístico-
cultural es parte de la tem-

porada de conciertos que, a 
lo largo del año, cumplirá el 
conjunto universitario.

La Orquesta Sinfónica 
de la Umag está formada 
por profesores y alumnos 
avanzados del Conservato-
rio de Música de la casa de 
estudios superiores. 

Ha ofrecido conciertos en 

salas e iglesias del país y 
de la región, en programas 
de extensión artística con 
solistas invitados e interpre-
tando un amplio repertorio 
universal desde el Barroco 
al Contemporáneo, inclu-
yendo la música folclórica 
chilena.

Este nuevo “Concierto de 

Otoño”  tendrá la entrada 
liberada.

Recital de alumnos 
 del Conservatorio

En tanto, hoy, a partir de 
las 20 horas, los alumnos del 
Conservatorio de Música de 
la Umag 2019 brindará su 
primer recital.

Este concierto considera 
interpretaciones en piano, 
guitarra, violines, fagot y 
violoncello.

La presentación tendrá 
como escenario la sala de 
música del Palacio Sara 
Braun, ubicado en Plaza 
de Armas Muñoz Gamero 
Nº716, Punta Arenas.

Mañana en el Santuario María Auxiliadora 

Obras clásicas marcarán el “Concierto de Otoño” 
que brindará la Orquesta Sinfónica de la Umag

- En tanto, hoy, a partir de las 20 horas, los alumnos del Conservatorio de Música de la Umag 2019  
brindarán su primer recital, que considera interpretaciones en piano, guitarra, violines, fagot y violoncello.

Artista español se presentará este domingo en el Hotel Casino Dreams

La canción romántica superlativa vuelve a
sonar en Punta Arenas en la voz de Dyango

- Por tercera vez el intérprete de “Corazón mágico” ofrecerá un  
concierto en nuestra ciudad, esta vez en el marco del Día de la Madre.

El cantante catalán Dyango retornará a Punta Arenas para interpretar su extenso repertorio musical al público 
magallánico. Su primera visita a la zona fue en mayo de 2011 en el marco del tour denominado “Puñaladas 
en el alma”. En marzo de 2014 se presentó por segunda vez en Punta Arenas con la gira “Gracias y adiós”.
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A partir de hoy, y hasta 
este domingo, se llevará a 
cabo el segundo encuentro 
del Salón de Microempre-
sarios, en el mall Espacio 
Urbano Pionero.

Con éxito, el fin de se-
mana recién pasado, fue 
el turno del primer grupo 
de expositores. En esta 
segunda versión del Salón 
Microempresarial de la 
municipalidad, será el turno 
de un nuevo grupo de em-
prendedores y artesanos, 
pero una nueva instancia 
para encontrar al Taller La-
boral Hermanos del Viento, 
agrupación para la inserción 

social de personas con 
discapacidad intelectual, 
quienes sorprenderán a los 

asistentes con pintura so-
bre cerámicas y parte de la 
producción de su panadería. 

Acordeonazo en Natales
Identidad y expresiones artísticas y música de ayer, hoy 

y siempre se vivenciarán en el encuentro de intérpretes del 
acordeón denominado “Acordeonazo”, que se desarrollará 
mañana en Puerto Natales.

La actividad forma parte del programa de celebración del 
108º aniversario de la ciudad y se llevará a cabo en el gimna-
sio José Miguel Carrera, ubicado en calle Esmeralda Nº630. 

La entrada es liberada.

Primera feria de ilustradores

El ritmo de 
la salsa en 
pub Fénix

Este viernes, a partir 
de las 23,30 horas, en 
el pub Fénix -Boliviana 
esquina Armando San-
hueza- habrá clases de 
salsa casino, a cargo 
del profesor Sebastián 
Andrade. La fiesta 
para los amantes de 
este sensual género 
musical estará musi-
calizada por DVJ Tuvy 
y DJ Crockk.

Mañana a las 15 horas el programa “El 
último tren a casa” de radio Presidente Ibá-
ñez ofrecerá una edición especial dedicada 
al ex-cartero, activista social, político y cul-
tural Gabriel Montaña Ojeda, más conocido 
entre sus amigos como “Montañita”, quien 
falleció recientemente. 

Hace un año el municipio local reconoció 
la labor de “Montañita” al entregar perso-
nalmente en cada Festival Folclórico en la 
Patagonia una “bandera de Magallanes” a 
los artistas que nos visitan.

El programa entregará la música que ate-
soró “Montañita” de allí que se escuchará 
desde Los Chalchaleros, León Gieco, Piero, 
Inti Illimani y artistas regionales.

Café concert en el club Scout

El grupo solidario “Todos con Javier” 
continúa trabajando arduamente para 
lograr la meta de reunir 120 millones de 
pesos que necesita la familia del joven 
magallánico de 13 años Javier Vera Gar-
nica, para viajar al hospital de Boston a 
someterse a una cirugía cardiaca.

Para este sábado han dispuesto una 
venta de curanto cuya porción tiene un 
valor de $6.000.

Las reservas se pueden solicitar vía 
whatsapp +56 9 91657404. 

La entrega se realizará desde las 12,30 
horas, en Mateo de Toro y Zambrano 
Nº 1345. 

Gala poética en 
el salón Ponticas

La Agrupación Plumas Literarias efec-
tuará esta tarde, a contar de las 19 horas, 
su gala poética, en el salón Alejandro 
Ponticas.

En esta ocasión, se efectuará un 
homenaje póstumo a tres recordados 
cultores de la poesía: Alfonso Cárcamo, 
Daniel Ruiz y Fernando Ferrer. Se invita 
al público en general.

Janis Joplin en
radio Ibáñez
Este viernes a las 19 

horas el programa “El 
último tren a casa” en 
radio Presidente Ibáñez 
presentará una edición 
dedicada a la gran voz 
del rock y blues Janis 
Joplin.

El programa incluirá 
una selección de sus 
grandes éxitos como 
“Maybe”, “Piece of 
my heart”, “Ball and 
chain” entre otras.

Exposición 
de bordados

 en la Casa Azul
Hasta el 31 de este mes permanecerá 

abierta la exposición “Recuerdos, poemas y 
bordados”, de la artista visual, con mención 
en Pintura de la Universidad Finis Terrae, 
Dominique Salles, que está montada en 
la Galería de Arte de Casa Azul del Arte, 
ubicada en Calle Colón Nº1027.

Emprendedores exponen 
en mall Espacio Urbano 

La muestra estará abierta desde las 11 a las 20 horas. 

Un programa 
para “Montañita”

“Montañita” junto al cantante Piero.

Campaña solidaria a favor de niño magallánico

Mañana, a partir de las 21 horas, se realizará una nueva 
versión del Café ConSed, bautizado como “Café ConSed, el 
Regreso”, organizado por el coro Opera Estudio.  

Luego de una exitosa primera edición, realizada el año pa-
sado, el espectáculo anuncia su retorno con el fin de recaudar 
fondos para su Gala 2019. Para tales efectos, la agrupación 
espera una alta respuesta a su convocatoria.

El encuentro se realizará en la sede del Club Social y De-
portivo Scout, ubicado en O´Higgins Nº370. 

El teléfono de contacto para las entradas es +569 9195 7130. 

Este fin de semana se desarrollará la primera feria de 
ilustradores “Asteroide B-612” que tiene, precisamente, 
como temática “El Principito”.

Los expositores serán artistas de diversos estilos, temá-
ticas, trayectorias y edades que han hecho de la ilustración 
uno de sus hobbies y/u oficio.

Esta feria organizada por Puuy Producciones se emplazará 
en el salón de eventos “Madagascar”, ubicado en José 
Menéndez Nº1173, mañana y el domingo, entre las 14 a 
21 horas.
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E
sta noche, en el 
restobar Lucky 7 
se presentará el 
grupo argentino 
Organización X. 

El vocalista y fundador de 
la banda de música bai-
lantera y tropical, Rubén 
Santillán, destacó que el 
show comenzará pasadas 
las 23 horas, oportunidad 
en que interpretarán te-
mas del recuerdo como 
“Borrachito”, “Soltero 
soy” o “Mozo”.

Tras un 2018 l leno 
de aplausos de norte a 
sur, el grupo trasandino 
nacido en 1993 inicia 
una  nueva etapa de 
recorrido por Chile. Tal 
como lo explica el propio 
Santillán “es una gira 
que nos tiene a todos 
muy contentos, ya que 

es algo que queríamos 
hacer”.

En tanto que este sába-
do en el mismo recinto se 

presentará el intérprete 
nacional Mario Guerre-
ro, conocido por sus 
románticas canciones, 

que además han incorpo-
rado nuevas sonoridades 
urbanas y populares. El 
intérprete llega a Dreams 

Punta Arenas este sá-
bado para presentar un 
nuevo material: su nue-
vo single titulado “Y es 

amor”.
“La canción habla de lo 

importante que es amar 
y lo bien que nos hace 
sentirnos amados. Este 
sentimiento no sólo es 
emocional o espiritual. 
Es una conexión com-
pleta que abarca todo, 
llegando a lo físico. Tam-
bién nos conecta con 
el miedo a “saltar”, ya 
que siempre una de las 
partes es más cuidado-
sa, pero cuando hay un 
sentimiento tan verda-
dero, no hay mucho que 
hacer, salvo saltar sin 
red”, explicó Guerrero.

Acceder al show de 
Mario Guerrero, fijado 
para pasadas las 23 ho-
ras de este sábado, es 
gratis con la entrada al 
casino.

“Máscaras y memo-
ria” es el nombre de 
la exposición que fue 
estrenada ayer en el 
Hotel Casino Dreams. 
La muestra se exhibe en 
la sala Tierra del Fuego 
del casino de juegos y 
pertenece al fotógrafo 
nacional José Luis Ris-
setti.

El montaje aborda el 
Alzheimer como tema 
central y lo proyecta a 
través de “atmósferas 
fantasmales”. La crítica 
de Guil lermo Carras-
co Notario señala que 
“Máscaras y memoria” 

se presenta como una 
exposición que sitúa a 

la persona en contextos 
ajenos, lo obliga a alie-

narse por un momento, 
poniendo en su cabe-

za una bolsa de papel, 
con el fin de capturar 

el anonadamiento, la 
profunda indigencia de 
la desmemoria, trans-
mit iendo con mucha 
claridad una visión de 
t iempo detenido, de 
sueño en suspenso, de 
presencia-ausencia del 
sujeto fotografiado”.

Resalta que la expo-
sición “retrata a través 
del arte y la fotografía 
la transición de quienes 
padecen la enfermedad 
del Alzheimer al conver-
tirse, paulatinamiente, 
en personas totalmente 
diferentes de quienes 
fueron”.

Muestra fue estrenada ayer en el Hotel Casino Dreams

Exposición “Máscaras y memoria” aborda el Alzheimer

La cumbia de Organización X y el romanticismo de 
Mario Guerrero animarán las noches en el Dreams

- Hoy se presentará el grupo de música tropical argentino y mañana lo hará el intérprete nacional.

La muestra se exhibe en la sala Tierra del Fuego del casino Dreams 
y pertenece al fotógrafo nacional José Luis Rissetti.

El montaje artístico aborda el Alzheimer como tema central y lo proyecta 
a través de “atmósferas fantasmales”.
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Los integrantes de Organización X. El intérprete nacional Mario Guerrero.


