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E l Encuentro de Coros 
en la Patagonia es 
una actividad tradi-
cional que reúne a los 
mayores exponentes 

del canto lírico, tanto del sur 
de Chile como de Argentina. 
La iniciativa pertenece y es 
organizada por el Coro Italiano 
de Punta Arenas, quienes 
señalaron que participarán 12 
agrupaciones en total, en la que 
será la sexta versión del evento.

La instancia musical, contem-
pla otras actividades. La primera 
se realizará hoy, a partir de las 
19 horas en la capilla del Liceo 
María Auxiliadora; y la segunda 
se efectuará mañana de 15 a 
18 horas, en donde ocho de 

los grupos invitados estarán en 
la Zona Franca exhibiendo su 
talento en el canto. Más tarde, 
el evento central tendrá lugar en 
el Teatro Municipal, a partir de 
las 19 horas. En el recinto todas 
las agrupaciones invitadas se 
presentarán para deleitar al pú-
blico con su repertorio musical. 
El ingreso a todas las funciones 
es gratuito.

“Tanto coros argentinos y 
chilenos entregarán a los asis-
tentes un destacado repertorio 
coral con obras del folclore 
patagónico y clásicos populares 
de ambas naciones. Quienes 
deseen ver y escuchar música, 
podrán deleitarse con un evento 
cultural único e irrepetible, 

realizado para todos los gustos 
musicales y principalmente 
para la gente de Punta Arenas 
y del extremo austral” destacó 
la directora del Coro Italiano 
y gestora de esta actividad, 
Victoria Marnich.

La agrupación musical itálica 
ha estado ensayando desde 
hace varias semanas con su 
director, el profesor de música 
Joshua Obilinovic Martinic, y 
paralelamente han finiquitado 
los detalles para uno de sus 
eventos más importantes del 
año, por lo mismo esperan que 
la comunidad magallánica se 
manifieste y vaya a disfrutar 
de una velada armonizada por 
la música.

Actividad musical gratuita para toda la familia

Encuentro de Coros en la Patagonia reúne 
a los exponentes del sur de Chile y Argentina

- En total participan 12 agrupaciones en las actividades que comenzarán hoy a partir de las 19 horas en la 
Capilla del Liceo María Auxiliadora. En tanto, mañana de 15 a 18 horas, ocho de los grupos invitados estarán en la Zona Franca;

 y el evento central se realizará a las 19 horas, en el Teatro Municipal. El ingreso a todas las funciones es gratuito.

Con su director, Joshua Obilinovic Martinic, el Coro Italiano ha ensayado incansablemente para entregar un gran 
espectáculo.

El Coro Italiano está integrado por personas de todas las edades, unidas por su amor hacia la música docta.El Coro Italiano ha presentado su trabajo musical en diversos escenarios regionales y nacionales.
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BEST WESTERN

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

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Gala Antártica 2017
El cantautor de pop rock chileno Fernando Milagros y el dúo 

de música electrónica “Lluvia Acida”, protagonizarán la Gala 
Antártica 2017. El evento, organizado por el Instituto Antártico 
Chileno (Inach), recuerda la histórica fecha en la que el Presi-
dente, Pedro Aguirre Cerda, fijó los límites del Territorio Chileno 
Antártico en 1940.
Fecha: Lunes 6 de noviembre
Hora: 19,30 horas
Dirección: Teatro Municipal. Magallanes Nº 826, Punta Arenas
Entrada liberada

Expo Inach
Piezas fósiles de la flora y fauna del extremo sur de Chile y el 

Continente Blanco, conforman la exposición “Fósiles de la Patagonia 
y Antártica”. La exhibición incluye muestras de dinosaurios, plantas 
fósiles de la Antártica y la Patagonia, e ictiosaurios de Torres del Paine.
Fecha: Hasta el 25 de noviembre
Hora: De 9 a 21 horas. De lunes a domingo
Dirección: Casino Dreams, calle O’ Higgins Nº 1235, Punta Arenas
Acceso gratuito

Concierto de piano
Concierto de piano a cuatro manos, a cargo de la docente Valeska 

Biskupovic y la egresada de interpretación musical, Laura Bustos, 
ambas de la Universidad Austral de Chile.

Fecha: 3 de noviembre
Hora: 20 horas 
Dirección: Campus Puerto Natales Umag, camino a Puerto 

Bories S/N 
Entrada gratuita

Expo Diseño
Trabajos gráficos, fotografías e ilustraciones de alumnos de la 

carrera de Diseño de Inacap Punta Arenas, en la muestra “Expo 
Diseño”. Esta exposición se realiza en el marco de las actividades 
del mes de esa disciplina.

Fecha: Hasta el 3 de noviembre
Hora: Desde las 10 horas
Dirección: Casa Azul, Avenida Colón Nº 1027, Punta Arenas
Acceso liberado

Cartelera Cultural
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Las Tertulias Musicales de Primavera se viven en el 
restaurante El Carioca (calle Chiloé esquina José Menén-
dez), los días miércoles y viernes de 20 a 22 horas, con 
las canciones, cuentos y humor de Chepo Sepúlveda, el 
cantor popular de la Patagonia quien se presenta junto a 
invitados especiales.

De igual forma el afamado artista regional estará en 
los domingos familiares del restaurante, Donde Hueicha, 
ubicado en Avenida Salvador Allende Nº 0214, a partir de 
las 13 horas. 

Con el fin de enseñar los inicios de la fotografía, este domingo 
se desarrollará un taller para construir cámaras estenopeicas, la 
cual se utiliza para captar imágenes en blanco y negro o a color. 
La instancia se realizará de 10 a 13 horas, en Imago Costanera, 
ubicado en Avenida Costanera local Nº 1 (al lado del monumento 
a la Goleta Ancud).

Todas las consultas se pueden realizar en el correo electrónico 
fotografianacimiento@gmail.com. La iniciativa de aprendizaje 
incluye todos los materiales y película fotográfica de 35 milí-
metros y un manual de construcción. Se hará entrega de un 
certificado de participación y los cupos son limitados.

Este domingo en Imago Costanera
Taller enseñará a construir

 cámaras estenopeicas 

En restaurante El Carioca
Tertulias Musicales 

entregará Chepo Sepúlveda 

Historias, poemas y canciones de la Patagonia presentará el Chepo 
Sepúlveda.
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Hoy y mañana se celebra en la comuna de San 
Gregorio la edición Nº 15 del Festival Estudiantil, 
organizado por la Escuela Punta Delgada y la munici-
palidad de la comuna, donde siete establecimientos 
educacionales, tanto rurales como urbanos, par-
ticiparán con sus canciones de carácter folclórico 
y popular en el gimnasio municipal de villa Punta 
Delgada, desde las 19 horas. La animación estará a 
cargo del comunicador Oscar España.

La competencia se desarrollará en modalidades 
solistas y grupales, donde participarán las escuelas 
Cerro Castillo, Argentina, Diego Portales, Cerro 

Sombrero, Bernardo O’Higgins, María Auxiliadora 
(estas dos últimas de Porvenir) y Punta Delgada. 

Además, los grupos que formarán parte de la 
parrilla musical serán el Clan Quinchamán, Facundo 
Armas, Sonora Filomena, Grupo Leumag, Grupo Fol-
clórico Leashken, y Catalina Bórquez quien además 
formará parte del jurado que elegirá a los ganadores 
de este certamen.

Con motivo de apoyar la campaña de los candi-
datos del Frente Amplio en Magallanes, para las 
próximas elecciones presidenciales y parlamenta-
rias, hoy a partir de las 20 horas, se realizará una 

peña que buscará entregar la propuesta política de 
cada postulante. La actividad se desarrollará en el 
Sindicato de Estibadores, ubicado en calle Lautaro 
Navarro Nº 1330. Como parte del espectáculo es-
tarán sobre el escenario el ex integrante de Juana 
Fe, Juanito Ayala, y la cantante Carolina Herrera. 
El ingreso es gratuito.

Edición Nº 15
Siete establecimientos educacionales participarán 

del Festival Estudiantil de San Gregorio

Sonora Filomena será una de las 
bandas invitadas a animar  

el festival.
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En el Sindicato de Estibadores
Gran peña “frenteamplista” contará con  
la música de Juanito Ayala y Caro Herrera

Juanito Ayala será uno de los artistas que se presentará 
en la peña del Frente Amplio.

Ar
ch

ivo
 LP

A



22 / Panorama viernes 3 de noviembre de 2017 / La Prensa Austral

GREENHILL 
COLLEGE

….UN NUEVO COLEGIO INGLES 
PARA PUNTA ARENAS                           

ADMISION 2018
DESDE EL 14 DE AGOSTO DE 2017                   

Talleres deportivos, YOGA, AJEDREZ, DANZA, TEATRO, 
VIOLIN, GUITARRA, PIANO, ROBOTICA.

Vida familiar de nuestros estudiantes.
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES DENTRO 

DE LA JORNADA DE CLASES

PRE-BASICA
PRE KINDER - KINDER

EDUCACION BASICA
EDUCACION MEDIA

CONSULTAR SISTEMA DE BECAS GREENHILL

Aprendizaje efectivo 
del inglés como 
segundo idioma

“Aprender 
haciendo”. Enfoque 
en capacidad para  

aprender indagando, 
aplicando, creando.

Proyecto educativo 
moderno y holístico, 
basado en modelo 

internacional 
de enseñanza - 

aprendizaje

Formación valórica 
cívica y humana de 

nuestros estudiantes

SEDE CENTRAL - MEJICANA 653 - FONOS 61 2371410 61 2371411
Web: www.ghcollege.cl     E-mail: admision@ghcollege.cl

Con la promesa de hacer reír con sus reconocidas 
rutinas, Paola Troncoso y Miguelito, ambos del programa 
de televisión “Morandé con Compañía”, se presentarán 
mañana sábado, en el Hotel Casino Dreams, después 

de las 23,30 horas. Ambos comediantes estarán en 
el escenario del bar Lucky 7, ubicado en el salón de 
juegos del recinto, por lo que los interesados deben 
pagar la entrada general para presenciar el espectáculo.

Mañana en el pub Celebrity (calle José Me-
néndez Nº 999, esquina O’Higgins), la noche 
estará dedicada a Pink Floyd, ya que en el 
recinto, a partir de las 23,30 horas, se realizará 
un tributo que recorrerá los mayores éxitos 
musicales de la mítica banda, recordada por 
obras como “The dark side of the moon” y “The 

Wall”, entre otros.
Los encargados de llevar a cabo el concierto, 

son los magallánicos Sur Floyd, integrado por 
Ricardo Soto (voz y guitarra), Sebastián Paredes 
(bajo), César Barrientos (batería), Paola Bengoa 
(coros) y Rodrigo Levicoy (teclados y coros). El 
ingreso tendrá un valor de $2 mil por persona.

“Que lloro”, “Te vi venir”, 
“Entra en mi vida”, “Mientes tan 
bien” y “Suelta mi mano”, son al-
gunas de las canciones que más 
recuerda el público en general y 
la fanaticada de Sin Bandera, dúo 
conformado por el argentino Noel 

Schajris y el mexicano Leonel 
García. A pesar de que el grupo 
se separó, las personas podrán 
disfrutar de su música, ya que 
hoy, en el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, se 
realizará un concierto tributo, 

que transformará la noche, en 
una velada romántica.

El espectáculo comenzará 
después de las 23,30 horas. 
Quienes deseen ingresar, de-
ben tener la entrada general 
al recinto.

Con el fin de sorprender a su público 
y entregar espacio para que las bandas 
exhiban su talento musical y repertorio mu-
sical propio, mañana sábado en el restobar 
Chekpoint (ubicado en el Club Hípico), se 
presentará la banda local Troodon, quienes 
invadirán el recinto con todo el sonido del 
rock alternativo, interpretando canciones 

hechas en la Patagonia y para todos sus 
habitantes. 

El grupo compuesto por Derek Biskupovic 
(voz y guitarra), Pablo Vera (guitarra, teclado 
y voces), Pablo Ojeda (bajo) y Carlos Castro 
(batería), iniciará el espectáculo a partir de 
las 23,30 horas. El ingreso tendrá un valor 
de $1.500 por persona.

En el Hotel Casino Dreams
Paola y Miguelito de “Morandé con Compañía” harán 

reír a Magallanes con su peculiar humor

Paola Troncoso y Miguelito entregarán sonrisas en el Hotel Casino Dreams.

Después de las 23,30 horas
El romanticismo de Sin Bandera será 

interpretado en concierto tributo
Mañana desde las 23,30 horas

Rock alternativo de la Patagonia se 
tomará el escenario de Chekpoint

Troodon será el protagonista en el restobar Checkpoint.

En pub Celebrity
Tributo a Pink Floyd exhibirá 

canciones icónicas de la mítica banda


