
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 27 de julio P19

D urante toda es-
ta semana, la 
Orquesta Sin-
fónica Juvenil 
de Magallanes 

ha estado preparando el 
repertorio que ejecutará 
hoy, a partir de las 19,30 
horas, en el gimnasio del 
Liceo Luis Alberto Barrera, 
en un concierto con entrada 
liberada y es organizado por 
la Fundación de Orquestas 

Juveniles e Infantiles, Foji. 
Cada región del país forma su 
orquesta, que es apoyada por 
el trabajo de un director y, en 
este caso, siete instructores, 
que han tenido ensayando a 
músicos de 11 años hasta 
22, en un campamento de 
invierno que comenzaba a 
las 9,30 horas y se extendía 
hasta las 18 horas, en el que 
los estudiantes dejaban de 
lado sus vacaciones para con-

centrarse en las partituras. 
En este proceso, fueron apo-

yados por siete instructores: 
Luis Perdomo (violín) Esteban 

Pérez (contrabajo) Nicolás 
Carrasco (maderas) Bosco 
Cárdenas (viola) Candelaria 
Orihuela (bronces) Tomás 
Moreno (percusión) y Walter 
Rathgeb (violoncello).

El repertorio que ofrecerá 
esta orquesta, dirigida por 
Alexander Sepúlveda inclui-
rá obras clásicas como ‘El 
barbero de Sevilla’; piezas 
de ‘El lago de los cisnes’ de 
Tchaikovsky y de la ópera 

‘Carmen’ de Bizet, así como 
adaptaciones de música 
chilena popular como ‘El 
cigarrito’ de Víctor Jara, ‘El 
ovejero’, y ‘La consentida’, 
entre otros. Además, los 
promisorios músicos han 
preparado una sorpresa final 
para los asistentes, entre los 
que se encontrará la directora 
nacional de la Fundación de 
Orquestas Juveniles e Infan-
tiles, Alejandra Kantor.

Hoy, a las 19,30 horas, en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Espectacular concierto promete 
Orquesta Sinfónica Juvenil

- Obras clásicas y adaptaciones de conocidas canciones ofrecerán los 43 músicos, cuyas edades van desde los 11 a los 22 años 
y que han estado ensayando esta semana bajo la dirección de Alexander Sepúlveda y siete instructores.

El repertorio del concierto incluirá obras 
clásicas como ‘El barbero de Sevilla’; piezas 

de ‘El lago de los cisnes’ de Tchaikovsky 
y de la ópera ‘Carmen’ de Bizet, así como 
adaptaciones de música chilena popular 

como ‘El cigarrito’ de Víctor Jara, ‘El 
ovejero’, y ‘La consentida’

Fo
to

s C
és

ar
 S

an
do

va
l

Durante toda la semana, los jóvenes músicos ensayaron en el Liceo Luis Alberto Barrera. La orquesta sinfónica es patrocinada por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Foji.
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www.puntaarenas.cl

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

VIERNES 27 DE JULIO
de 18:00 a 22:00 hrs. (atención nocturna)

SÁBADO 28 DE JULIO
de 09:00 a 13:00 hrs.

LUNES 23 A VIERNES 27 JULIO 
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

LUNES 30 Y MARTES 31 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

Plazo 31 julio 2018

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Club de cueca y danza “Entre 
espuelas y coirones” convoca a 
audición para varones adultos

Con el fin de conformar su elenco de danza folclórica, 
el Club de cueca y danza “Entre espuelas y coirones” 
realizará una única audición, programada para hoy a las 
20,30 horas en la parroquia Santa Teresa, ubicada en Canal 
Beagle 01910 esquina Avenida Circunvalación.  

El programa “El último tren a casa” que produ-
ce el Colectivo Aczión Kultural, con la conducción 
de Pedro Guichapany en Radio Presidente Ibá-
ñez presentará hoy, a las 19 horas, una edición 
dedicada al guitarrista ítalo-estadounidense Al 
di Meola quien se presentó anoche en el Teatro 
Cariola de Santiago.

Di Meola es uno de los grandes guitarristas 
de jazz y fusión que participó de la agrupación 
“Return to Forever” junto a Chick Corea y Stanley 

Clarke. Además, formó un gran trío junto a Paco 
de Lucía y John McLaughlin. 

En esta edición del programa, se emitirá un 
concierto de Al Di Meola en la ciudad alemana 
de Burghausen del año 2009.

“El último tren a casa” se emitirá por el 88.5 
FM de Punta Arenas y Porvenir; el 94.3 FM en 
Puerto Natales y por el canal 38 de TV RED 
Premium, además de la web www.radiopresi-
denteibanez.cl.

“El pacto 
de Adriana” 

destaca en la 
programación 

de hoy del 
Festival de 

Cine Polo Sur
El Centro Cultural de Pun-

ta Arenas ha acogido esta 
semana a la edición Nº 12 
del Festival de Cine Polo Sur 
Latinoamericano, que hoy 
continuará con su progra-
mación hasta el domingo, en 
que finalizará con el conver-
satorio televisado “Mujeres 
frente a festivales de cine”, 
fijado para las 22 horas.

La cartelera de hoy con-
templa la exhibición de la ani-
mación “Irma” de Uruguay, 
a partir de las 18,30 horas. 
A las 18,40 horas, se emitirá 
el largometraje de ficción 
“Sexto A”, como homena-
je a Claudio di Girólamo. A 
las 20,15 está programada 
la emisión del documental 
“Una cárcel que se abrió”, 
del realizador nacional Cris-
tian Vidal.

La jornada concluirá a 
las 20,45 horas con la ex-
hibición del documental de 
Lisette Orozco, “El pacto de 
Adriana”, en la que la autora 
cuenta la relación que tuvo 
desde pequeña con su tía 
Adriana, descubriendo con 
los años que trabajó para 
la Dina en el tiempo de la 
dictadura de Pinochet y que 
actualmente se encuentra 
prófuga de la justicia, acusa-
da de secuestro y asesinato. 
En la sala estará presente 
la productora de la cinta, 
Gabriela Sandoval.

Porvenir también tendrá 
acceso a este festival, con 
la proyección de “Irma” a 
las 18,30 horas; “Repulsión” 
(con la presencia del director 
Eduardo Morotó) y finalmen-
te, se proyectará el largome-
traje argentino “Partido a las 
3”, que será presentado por 
la directora del Festival An-
tofacine, Francisca Fonseca. 
Estas producciones podrán 
verse en el Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes.

En tanto, para mañana, 
la programación en Punta 
Arenas continuará con el 
largometraje argentino “Ma-
racaibo”, a las 18,30 horas; 
la producción cubana “Ulti-
mos días en La Habana”, a 
las 20,05 horas y el cierre 
será a las 21,30 horas con 
el documental brasileño “Ul-
timas conversas”. Además, 
a las 15 horas, en el Hotel 
Finis Terrae, la productora 
Gabriela Sandoval encabe-
zará la charla “Cocinando tu 
historia”.

Catorce cerveceros de todo el país y 54 varieda-
des de cerveza negra podrán disfrutarse desde hoy 
y hasta el domingo, en el gimnasio Sokol, que reci-
birá a la segunda edición de la Fiesta de la Cerveza 
Negra. Además de conocer nuevas preparaciones, 
el público podrá escuchar bandas y solistas en vivo, 
y degustar deliciosos preparados, mientras que 
para los niños habrá un espacio destinado a juegos.

La preventa para un día tiene un valor de 2 mil 
pesos, mientras que para los tres días más tres 
schops de 330 cc tendrá un costo de 10 mil pesos. 
Para cada jornada, la entrada general será de 3 mil 
pesos, los adolescentes de 13 a 17 años deberán 
cancelar mil pesos y los menores de 12 años po-
drán ingresar gratis. Para consultas, se dispuso el 
Whatsapp +56 9 96491074.

Canto latinoamericano 
y regional en La 
Perla del Estrecho

Como es habitual en el Club regionalista y republicano La 
Perla del Estrecho, en el pasaje Körner la música se tomará 
el escenario “Corazón de Escarcha” este fin de semana. 
Hoy el trío Amaranta entregará un  variado repertorio del 
cancionero latinoamericano y mañana vuelve, después de 
una semana de ausencia, la actuación de Loreto y Juan 
Pablo, “Más que Dos”, con canciones regionales

La Perla del Estrecho está ubicada en pasaje Körner 1034, 
el fono es 61 2242311 y estará abierto desde las 19 horas, 
con música en vivo a partir de las 22 horas. La entrada tiene 
un valor de mil pesos.

Al di Meola es el invitado musical
 de “El último tren a casa”

El músico se presentó anoche en el Teatro Cariola, de Santiago, lo que llevó 
al programa a presentar parte de su trabajo artístico.

Segunda fiesta de la cerveza negra 
tendrá 14 expositores de todo el país
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Con sólo 21 años, Camila Gallardo es una 
de las promesas de la música pop chilena. 
Se hizo conocida a los 18 años en el progra-
ma The Voice y este año presenta su debut 
discográfico, titulado “Rosa”, el que podrá 
escucharse en vivo, este domingo, en el 
salón de eventos del Hotel Casino Dreams, 
a las 20 horas.

La promisoria cantante viñamarina, que 
llamó la atención incluso de Luis Fonsi, con 

quien grabó su primer single “Más de la 
mitad”, se encuentra promocionando este 
disco en una gira por todo el país, bajo el 
seudónimo de Cami. Las entradas se pueden 
adquirir a través del sistema Ticketpro y tie-
nen un valor de $33.600 (VIP), $28 mil (Black 
Vip), $22.400 (Diamante), $16.800 Platinum 
y $11.200 la ubicación Golden. Los socios de 
Mundo Dreams tendrán un descuento de 25% 
en Platinum; en 20% Black, y 15% en Gold.

Los fanáticos de Soda Stereo y de su vocalista, 
el fallecido Gustavo Cerati, tendrán mañana una 
gran oportunidad de recordar los grandes clásicos 
de la banda argentina, con el concierto que ofrece-
rá, en la discoteca Club K, la banda Sobredosis de 
Soda. El show está programado para las 23 horas 
y las entradas se pueden conseguir en preventa, 
a 8 mil pesos, al whatsapp de Marco Cárcamo 
+56994358247.

La banda se formó en 2005 como un homenaje 
y una celebración de la música de Soda Stereo, 
logrando una reproducción sonora idéntica de todos 

los temas y arreglos originales de la recordada banda, 
desarrollando además, una puesta en escena que 
representa fielmente la imagen del grupo con los 
diferentes vestuarios referentes a las distintas épo-
cas de la banda. Obviamente, no faltarán los clásicos 
como “De música ligera”, “Zoom”, “Cuando pase el 
temblor”, “En la ciudad de la furia”, “Persiana ameri-
cana”, “Trátame suavemente”, entre muchas otras.

Su líder y cantante es Mariano Albergoli, quien 
tiene la misión de encarnar al recordado Gustavo 
Cerati, ofreciendo una voz muy similar al del músico 
fallecido en septiembre de 2014.

Mario Albergoli es el vocalista de la banda, y encargado de traer a la memoria al icónico Gustavo Cerati.

Mañana en Club K

Sobredosis de Soda trae los grandes 
éxitos de la clásica banda argentina

Con su debut discográfico “Rosa”

La juvenil voz de Camila Gallardo 
sonará fuerte este domingo en Dreams

La cantante viñamarina comenzó su carrera en el programa de televisión The Voice.
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Se informa a los pacientes de Clínica Redsalud 
Magallanes que las condiciones climáticas registradas en 
las últimas semanas no han permitido finalizar las obras de 
remodelación de la nueva fachada corporativa y mejoras 
en el acceso. Por lo tanto, debemos extender el plazo de 
cierre del acceso principal hasta el 12 de agosto.
Durante este período, los accesos peatonales que 
permanecerán abiertos son:
- Acceso Toma de Muestras (ex Centro Médico) Av. Bulnes, 
junto a ACHS.
- Acceso centro Médico, Av. España 01455.

 Gerencia General Clínica Redsalud Magallanes.

L a Sociedad Tol-
kien Magallanes, 
entidad dedicada 
al estudio, recrea-
ción y difusión del 

legado literario del escritor 
inglés John R.R. Tolkien, 
desarrolla desde el año 
2015 los denominados Con-
cilios Tolkien, cuyo objetivo 
es incentivar el interés por 
la literatura desde el gé-

nero fantástico, gestando 
diferentes actividades de 
fomento lector para asis-
tentes de todas las edades. 
La cuarta versión de este 
evento se realizará mañana 
y el domingo en el Teatro 
Municipal de 14 a 21 horas 
en su primera jornada, y de 
14 a 19 horas, el domingo, 
ambos días con entrada 
liberada.

En el primer y segundo 
piso del teatro habrá di-
ferentes actividades. Por 
ejemplo, los más pequeños 
podrán disfrutar del rincón 
infantil y recrea cuentos, 
en los que podrán ser los 
protagonistas de las his-
torias. Asimismo, habrá 
charlas, música en vivo, 
encuentros líricos y juegos 
de mesa en los que se 

dará la posibilidad de par-
ticipar al público, para que 
conozca más sobre la litera-
tura fantástica. También se  
exhibirán diversos trabajos 
pictóricos, escultóricos y 
textiles realizados por los 
integrantes de la Socie-
dad Tolkien Magallanes e 
inspirados en las novelas 
del autor de “El Señor de 
los Anillos” y “El Hobbit”. 
La iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Coordinación 

regional de Bibliotecas 
Públicas.

En enero, el Teatro Muni-
cipal de Punta Arenas aco-
gió la exposición “10 años 
honrando a Tolkien en el fin 
del mundo’, muestra que 
conmemoró el cumplimien-
to de una década desde la 
creación de la Sociedad 
Tolkien, evento que reunió 
a unas 2 mil personas.

La programación del sá-
bado se iniciará a las 15 
horas, con música inspi-
rada en “El Señor de los 
Anillos”, y que será inter-
pretada por integrantes de 
la Sociedad Tolkien Maga-
llanes. A las 15,30 horas 
se realizará la intervención 
teatral “Fimbrethil, nacida 
de la tierra”.

A las 16,30 horas se ini-
ciará el Recrea Cuentos y 
una hora más tarde, será el 
turno de Abuelas Patagonia, 

un grupo de mujeres que 
realizan conciertos con cuen-
cos, para retomar el Recrea 
Cuentos a las 18,30 horas.

Para las 19 horas está 
programada la charla “Las 
fortalezas de Mordor”, a 
cargo de Boris Vukovic y Ar-
turo Aguila, mientras que a 
las 19,30 horas, María Jesús 
Cárdenas expondrá sobre 
“Las lenguas de Tolkien”, 
para finalizar a las 20 horas 
con un encuentro lírico. 

El domingo, el Cuarto 
Concilio Tolkien se iniciará 
nuevamente con música del 
“El Señor de los Anillos” 
a las 15 horas, y a las 16 
horas se iniciará el Recrea 
Cuentos, para pasar, a las 
17 horas a la intervención 
teatral “Fimbrethil, nacida 
de la tierra”. Finalmente, 
a las 18 horas seguirá el 
Recrea Cuentos que cerrará 
el concilio a las 19 horas.

Mañana y el domingo en el Teatro Municipal

Charlas, juegos y exposiciones fantásticas 
podrán descubrirse en el Cuarto Concilio Tolkien 
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En el Concilio habrá exposi-
ciones de arte, cuenta cuen-
tos, presentaciones teatrales 
y charlas.

Cada jornada se iniciará con música de “El señor de los anillos”, a cargo de los integrantes de la sociedad.

Sorprendido se mostró el público con 
la nueva exposición de la sala Tierra del 
Fuego, en el segundo piso del Hotel 
Casino Dreams, y que fue inaugurada 
ayer. “Procesión” y “San Jorge” es la 
unión de dos producciones del pintor 
Guillermo Grez, quien a través de sus 
vestidos y la casa que recuerda al patro-
no de Chiloé, expresa su dolor y discon-
formidad por cómo el progreso que se 
va instalando en la “Isla grande”, le va 
quitando identidad a esta mágica tierra, 
en la que vive desde hace treinta años.

Es por ello que más allá de las ocho 
obras que componen la muestra pu-
dieron encontrar pequeñas historias 
en cada detalle del trabajo de Grez, y 
que podrá ser apreciada hasta el 26 
de agosto en la sala Tierra del Fuego, 
de 9 a 21 horas, incluido domingo y 
festivos.

“Procesión” y “San Jorge” en Dreams

Telas pintadas con tonalidad chilota ya 
pueden ser apreciadas por el público

Los asistentes a la inauguración pudieron 
detectar mensajes implícitos en cada una 
de las obras, particularmente los vestidos.
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