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M a ñ a n a ,  a 
las  20,15 
horas,  en 
el Santua-
r io  Mar í a 

Auxiliadora, la Orquesta Sin-
fónica de la Universidad de 
Magallanes llevará a cabo 
su tradicional concierto de 
otoño para que todos los 
amantes de la música docta 
puedan disfrutar de un es-
pectáculo artístico de primer 
nivel. Para la ocasión los 
integrantes de la agrupación 
se han preparado y esperan 
impresionar al público con lo 
aprendido y su manejo en las 
interpretaciones de variadas 
composiciones. El ingreso al 
evento musical es gratuito.

Los músicos de la orquesta 
estarán bajo la batuta del di-
rector Ricardo Colima. Dentro 
de las obras que se interpreta-
rán están la Sinfonía de Bran-
derburgo, de la cantata 174, 
de Johann Sebastian Bach; El 
Danubio Azul (Blauen Donau 
Walzer Op. 314) y El Vals del 
Emperador (Kaiser-Walzer 
Op. 437), ambas de Johann 
Strauss (hijo).

Esta presentación pública 
viene siendo la primera de la 
temporada del presente año, 
por lo que constituye una 
oportunidad imperdible para 
los entusiastas de este tipo 
de composiciones musicales. 
Cabe destacar que la entrada 
es liberada y abierta a todo 

público.
La Orquesta Sinfónica de 

la Umag está compuesta por 
alumnos del Conservatorio 
de Música de la Universidad 
de Magallanes y por lo mis-
mo, cuenta con algunos de 
los mayores exponentes de 
interpretación en cada uno 
de los instrumentos involu-
crados. Por lo mismo la velada 
promete talento y dedicación. 

Sobre el  
conjunto musical

La Orquesta Sinfónica de 
la Universidad de Magallanes 
está formada por profesores 

y alumnos avanzados del 
Conservatorio de Música de 
la Universidad de Magalla-
nes, todos bajo la dirección 
del maestro Ricardo Colima. 
La agrupación ha hecho con-
ciertos en salas e iglesias del 
país y Magallanes. En el año 
2005 participó en el Encuen-
tro Nacional de Orquestas 
de Chile. De igual forma ha 
participado del Encuentro de 
Música Docta en la ciudad de 
San Vicente de Tagua-Tagua, 
como también ha sido invita-
da al Encuentro Nacional de 
Orquestas “Música desde 
los Templos de la Ciudad”.

Durante el 2011 la orques-
ta se presentó en Río Galle-
gos, Argentina, en la jornada 
inaugural  del  Encuentro 
Internacional de Orques-
tas. Gracias al convenio de 
desempeño “Identidad del 
fin del mundo: Patagonia, 
Tierra del Fuego y Antártica 
para el fortalecimiento de 
las Humanidades, Ciencias 
Sociales y las Artes” y Vin-
culación con el Medio de la 
Universidad de Magallanes, 
la agrupación se convirtió 
oficialmente en la Orquesta 
Sinfónica de la Umag, tra-
bajando bajo ese nombre 

desde el año 2015.
Este año el elenco fue se-

leccionado para representar 
a la Región de Magallanes, 
al Encuentro Nacional de 
Orquestas, organizado por 

la Fundación Nacional de Or-
questas Juveniles e Infantiles 
de Chile (Foji). Este evento 
se realizará en el Movistar 
Arena de Santiago, el 2 de 
noviembre.

En el Santuario María Auxiliadora

Orquesta Sinfónica de la Umag ofrecerá
su tradicional concierto de otoño

- La presentación de la agrupación artística se realizará mañana, a partir de las 20,15 horas. El ingreso es liberado.

Honrando el otoño, la orquesta de la Umag entregará un nuevo concierto musical.

Ricardo Colima es el director de la agrupación musical.

La orquesta está conformada por los músicos más talentosos de la región.
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Mañana, en restobar Checkpoint

Concurso de baile K Pop pone
el acento en temática de horror

En el restobar Checkpoint (interior Club Hípico) se 
llevará a cabo un concurso de baile K Pop, en el cual las 
personas deben realizar una presentación de este estilo 
musical coreano, imitando todas las características de 
sus espectáculos. La tercera versión de este certamen 
se realizará mañana de 16,30 a 21 horas. Debido a que 
en cada oportunidad se tiene un concepto diferente, 
para la ocasión se le pedirá a los participantes venir 
caracterizados con algo ligado al horror.

El premio es de $30 mil en efectivo, más un 
diploma de reconocimiento, y también, la invitación 
a participar como show en Festigonia 2018. Debido 

a ello el jurado será exigente y tendrá parámetros 
claros, evaluando la canción elegida, vestimenta 
(que esté acorde a la temática), valor coreográfico 
(uso de patrones del ritmo, buen control del cuerpo), 
interpretación (expresiones faciales, lip sync, contacto 
con el público) y creatividad.

El evento también contará con stands, shows extras, 
proyección de videos, rifas, concursos y juegos. 

La actividad es organizada por Puuy Producciones, 
por lo que todos los detalles de la inscripción están en 
su página de facebook, la cual se puede encontrar bajo 
el mismo nombre. 

Patagonia hecha a mano
ofrecerá productos de lana

Este domingo la agrupación Patagonia hecha a mano ofrecerá a toda 
la comunidad una gran variedad de productos elaborados a base de 
lana, para así exhibir su trabajo y poner en valor la artesanía regional. 
La actividad comenzará a las 15 horas y se desarrollará en su local 
ubicado en Costanera con calle Croacia. En la oportunidad, las personas 
también podrán inscribirse en los talleres que impartirán prontamente. 

Este sábado el Ho-
tel Casino Dreams 
tendrá sobre el es-
cenario del bar lucky 
7 (interior salón de 

juegos), a la famosa banda 
tributo a Soda Stereo, el muy 
reconocido grupo nacional 
Prófugos, quienes gozan con 
una gran trayectoria. El espec-
táculo comenzará después de 
las 23,30 horas y para poder 
presenciarlo es necesario tener 
la entrada general al recinto.

Como es habitual, Prófugos 
presentará los mayores éxitos 
de la agrupación trasandina, con 
una puesta en escena que no 
sólo replica el sonido original, si-

no que también intentan imitar 
los movimientos y vestimentas 
de los integrantes, poniendo 

énfasis en el cantante, el cual 
obviamente encarna a Gustavo 
Cerati.

Banda Prófugos trae el legado
musical de Soda Stereo 

Mañana, en 
 pub Celebrity

Tributo a 
Guns N’ Roses

Como es habitual cada fin 
de semana, el pub Celebrity 
(calle José Menéndez Nº999), 
llevará a cabo una nueva toca-
ta para todos los amantes de 
la música. Mañana, después 
de las 23,30 horas, entrará 
en escena Guns Illusion para 
ofrecer al público un completo 
tributo a la banda estadouni-
dense Guns N’ Roses, por lo 
que los mayores éxitos de 
este grupo podrán ser canta-
dos a todo pulmón. El ingreso 
tiene un valor de $1.500 por 
persona.

Esta noche, a las 19 horas, en 
el programa El último tren a casa, 
producido por el Colectivo Aczión 
Kultural y conducido por Pedro 
Guichapany en Radio Presidente 
Ibáñez, realizará un programa es-
pecial en donde recordará al locutor 
magallánico Daniel Ruiz Oyarzo, al 
cumplirse hoy 20 de abril, 12 años 
de su fallecimiento.

El “Negro” Ruiz como le decían 
sus conocidos, hizo su aporte al dial 
de las radios no sólo magallánicas, 
sino que de otras ciudades de Chile 
y de otros países. El reconocido lo-
cutor fue socio y director de la radio 
“La voz del sur”, emisora que en 
algún momento Ruiz indicó “era una 

desaparecida más pos-dictadura”. 
Uno de sus grandes proyectos fue 
la difusión e interpretación de la obra 
poético-musical de Pablo Neruda, la 
que grabó y difundió en todo Chile 
y Argentina. El trabajo fue musica-
lizado primeramente por “Nano” 
Acevedo y posteriormente por el 
natalino Patricio Frías.

Debido a su labor Daniel Ruiz 
Oyarzo fue distinguido como el 
personaje radial del año 2002, por 
la Asociación de Radiodifusores de 
Chile (Archi). En 2005 el Gobierno de 
Chile le hace entrega de la medalla 
“Centenario Pablo Neruda”.

El programa podrá ser escuchado 
en la señal 88.5 FM en Punta Arenas 

y Porvenir, 94.3 FM en Puerto Nata-
les y canal 38 TV Red Premium. De 
igual forma se transmitirá a través 
de la página web www.radiopresi-
denteibanez.cl.

Programa radial recordará a
locutor Daniel Ruiz Oyarzo

Amsterdam Bier bar (calle Chiloé 
Nº543) albergará esta noche el 
evento “Rockfest Illuminati”, donde 
participarán los grupos Pantano (hard 
rock), Dios Bagual (rock austral), Viu-
da Negra (hard rock) y The Horsemen 
(tributo a Metallica). El espectáculo 
está programado para las 22 horas 
y las entradas tendrán un valor de 
$1.000 hasta la medianoche, luego 
subirá a $1.500 por persona.

Con ello los espectadores podrán 
disfrutar de una velada de rock y ta-
lento regional, en uno de los nuevos 
espacios nocturnos, con los que 
cuenta la ciudad. 
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El cantautor regional de folclo-
re contemporáneo, Sebastargo 
presentará lo mejor de su reper-
torio de canciones inspiradas 
en la Patagonia, mañana, en El 
Alero Criollo de Ño Peiro (calle 
Ignacio Carrera Pinto 0226). La 
presentación se iniciará a las 
22 horas. El artista aseguró que 
estrenará dos nuevas compo-
siciones.

Mañana, en El Alero de Ño Peiro

Noche de folclore entregará  
cantautor regional Sebastargo

Sebastargo entregará una noche de folclore.

Daniel Ruiz Oyarzo será recordado 
hoy, en un nuevo capítulo de El último 
tren  a casa.
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Prófugos entregará a Punta Arenas una nueva oportunidad de disfrutar, en vivo, las 
canciones de Soda Stereo.
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En Amsterdam Bier bar

Velada rockera ofrecerán bandas regionales

Pantano será una de las bandas que entregará una gran noche rockera.
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EMPRESA REQUIERE

1) Administrativo de Control    
     de Crédito
2) Administrativo de Control          

     y pago
REQUISITOS:

• Profesional del área de Administración.
• Mínimo 1 Año de experiencia en funciones propias del área.
• Conocimientos Office.
• Proactivo y excelente capacidad para trabajar en equipo.

Enviar C. Vitae indicando pretensiones de renta a:
empresaregional12@gmail.com

Vuelo vernáculo
La puesta en valor de los elementos de la arquitec-

tura nativa. Este es uno de los aspectos que destaca 
la exposición de collages “Un vuelo vernáculo”, de la 
arquitecta magallánica Camila Mancilla. La obra inclu-
ye una recopilación de imaginarios y simbolismos de 
Magallanes.

Fecha: hasta el 7 de mayo.
Horario: de 9 a 21 horas. 
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, 

O’Higgins Nº1235, Punta Arenas.
Acceso gratuito

Enapinos en el fin del mundo
Setenta objetos, entre los cuales figuran 

fotografías, relatos, implementos deportivos, 
vestimentas y la proyectora de cine del campa-
mento Manantiales, utilizada entre 1950 y 1977, 
forman parte de la exposición “Enapinos: Los 
campamentos petroleros del Fin del Mundo”.

Fecha: Hasta el 30 de mayo.
Horario: 10,30 a 17 horas, de miércoles a 

lunes.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes 

Nº949, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Seminario de danza
“Inteligencia del Movimiento, Bones for Life (huesos 

para la vida)”, se denomina el seminario que impartirá la 
Maestra Internacional Senior, formada en Italia, Marisol 
Madrid, en Puerto Natales y Punta Arenas. Esta expe-
riencia educativa profundiza en la investigación corporal 
somática y la utilización de recursos innovadores para 
el aprendizaje corporal y la creación. Se efectuará entre 
el 29 de abril y 3 de mayo. Inscripciones al celular 
(9)62099832. 

Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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Cartelera Cultural
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E s t a  n o c h e  e n 
el Hotel Casino 
Dreams se vivirá 
una jornada artís-
tica dedicada al 

tango, ya que en el recinto 
la agrupación Esquina Carlos 
Gardel presentará lo mejor 
de esta danza típica del Río 
de la Plata. El espectáculo 
comenzará después de las 
23,30 horas y para poder 
presenciarlo es necesario 
tener la entrada general al 
salón de juegos del recinto. 

Un poco más de una ho-
ra durará la presentación 
artística.

Según relató el productor 
corporat ivo de Dreams, 
Mauricio García-Huidobro, 
“se trata de una puesta en 
escena sin precedentes, ya 
que dos de las tres parejas 
que subirán al escenario, son 
campeonas mundiales de 

tango”. El ejecutivo añadió 
que se trata de Florencia 
Zárate y  Guido Palacios, 
monarcas de este baile el 
año 2013 y que tienen en su 
palmarés presentaciones en 
toda Europa, en Washington 
y hasta en el Kremlin. Ade-
más han realizado shows 
privados para figuras de la 
canción, cuando éstas han 
visitado Argentina, como 
la cantante Madonna y el 
músico de rock, vocalista, 
compositor y cofundador del 
grupo The Rolling Stones, 
sir Michael Philip “Mick” 
Jagger.

Otra de las parejas que 
estará en escena, será Ca-
mila Alegre y Exequiel Je-
sús López. La singularidad 
de esta dupla es que fue 
doble campeona del mundo 
y además tomó parte en el 
elenco estable de las com-

pañías “Piazzolla Tango” y 
“Tango Porteño”. A ellos se 
suma una tercera pareja de 
bailarines con experiencia en 
tango, jazz acrobático, ballet 
y danza contemporánea. 
Además se contempla la 
presentación de un “Carlos 

Gardel” sencillamente de 
excepción. 

Según la producción de 
Dreams, en el escenario 

habrá una pantalla donde 
se exhibirá a la orquesta y 
su música, lo que le dará el 
sello especial  a una  jornada 
que dará que hablar, con el 
mejor show de tango de la 
capital federal del vecino 
país.

Reconocida Agrupación Esquina Carlos Gardel se presentará esta noche en el Casino Dreams 

Campeones mundiales de tango traen la 
sensualidad del “sentimiento que se baila”

- La actuación de los destacados artistas comenzará pasadas las 23,30 horas, en una jornada 
que mostrará el mejor show de tango de la capital federal del vecino país.

El tango es un estilo de música de baile 
de salón en 2/4 ó 4/4 que se originó entre 
poblaciones inmigrantes europeas de la 

Argentina y Uruguay

Diversas parejas serán las responsables de darle vida a la presentación 
artística.

La agrupación Esquina Carlos Gardel lleva a cabo una gran puesta en escena en cada una de sus presentaciones.

El espectáculo incluye la participación de una orquesta en vivo.
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