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P ilar Delgado Avi-
la es un nombre 
reconocido en 
la región y otras 
partes de Chile, 

ya que a pesar de sus 
15 años de edad, es una 
destacada pianista que 
sorprende al público por 
su gran talento. Desde el 
2007, es integrante del 
Conservatorio de Música de 
la Universidad de Magalla-
nes y desde ese entonces, 
su dedicación al piano se 
mantiene plena. Su trabajo 
le permitió protagonizar una 
gran cantidad de conciertos 
y ser parte de la presen-
tación de otros músicos, 
codeándose así con maes-
tros de la composición. De 
igual forma, ha tenido la 
oportunidad de participar 
en variadas instancias de 
perfeccionamiento, que 
han sido vitales para que la 
joven alcance su sueño, el 
cual es convertirse en una 
pianista profesional.

La joven durante mucho 
tiempo fue guiada por su 
profesor de siempre, Ser-
gio Pérez, sin embargo por 
sugerencia de él mismo, 
actualmente está comple-
mentando sus estudios 
con el pianista, Alexandros 
Jusakos, quien desarrolló 
gran parte de su carrera 
en el extranjero, y tiene el 
conocimiento para lograr el 

éxito internacional que Pilar 
busca. Es por eso mismo, 
que se decidió incluir al 
afamado pianista.

En base a lo anterior, en 
enero de este año, la maga-
llánica dio un paso impor-
tante para lograr su objetivo 
y conocer la realidad de 
otros jóvenes talentos, en 
un país reconocido por sus 
famosos pianistas, se trata 
de Polonia. Pilar Delgado 
logró entablar contactos y 
conocer su verdadero ni-
vel, ya que en el extranjero 

existen programas que for-
talecen el potencial de los 
niños y los desafían alcanzar 
su máximo nivel posible, 
otorgando facil idades y 
financiamientos necesarios.

Debido a ese programa de 
aprendizaje intensivo que 
está realizando la joven, hoy 
ofrecerá un concierto, en don-
de demostrará su crecimiento 
como pianista. Pilar Delgado 
entregará al público compo-
siciones de Frédéric Chopin, 
Charles-Auguste de Bériot, 
Astor Piazzolla y Ludwig van 

Beethoven, deleitando así el 
oído de los espectadores, con 
grandes maestros de la músi-
ca. La presentación se llevará 
a cabo en el Teatro Municipal 
“Jose Bohr”, a partir de las 20 
horas. El ingreso es gratuito.

Esta noche, en el Teatro Municipal “José Bohr”

Talentosa pianista ofrecerá concierto con
obras de grandes maestros de la música

- Entre las piezas musicales que interpretará la joven Pilar Delgado Avila, se encuentran creaciones 
de Frédéric Chopin, Charles-Auguste de Bériot, Astor Piazzolla y Ludwig van Beethoven.
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Pilar Delgado ha demostra-
do gran dedicación artísti-
ca, logrando crecer como 
pianista. Hoy sus avances 

musicales lo refrendará en 
un concierto.

La joven ha participado de instancias de perfeccionamiento y viajado a otros países para lograr ser una pianista 
internacional.
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La I. Municipalidad de Porvenir invita a la 
comunidad magallánica al IV Encuentro Folklórico 
Fueguino a realizarse el sábado 9 de septiembre 
a las 19:00 hrs. en el gimnasio del Liceo Hernando 
de Magallanes.

Invitados:
• Conjunto Folklórico Despertar de los Ruiseñores
• Ballet Folklórico Municipal de Punta Arenas
• Conjunto Folklórico Soles que dejan Huella 
de Río Grande
• Semillero Conjunto Folklórico Gastón Peralta 
Pizarro “Gastoncitos”.

“Iniciativa de Carácter Cultural financiada con recursos del Gobierno Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional”

Empatía, autoconocimiento, pensamiento 
crítico, pensamiento creativo y manejo de 
emociones, son algunas de las habilidades 
que pide la Organización Mundial de la 
Salud, y para cumplir con ello la Fundación 

Ríe recorre le país para entregar alegría y cultivar 
estos aspectos, que son relevantes para su sano 
crecimiento. 

En el marco de su programa Islas, el cual está 
enfocado en visitar zonas alejadas, por lo mismo 
en su visita a Magallanes visitaron Laguna Blan-
ca, ayer se presentaron en la Escuela Argentina 
de Punta Arenas y, mañana, estarán en Puerto 
Natales. La obra que presentarán el mago y 
terapeuta Koke San Cristóbal y el Mago Bersam, 
se titula “La Magia de Aprender”. La función se 

efectuará a las 16 horas, en el Liceo Politécnico 
(calle Phillipi Nº498), en ayuda de las Jornadas por 
la Rehabilitación. El ingreso es gratuito.

Cabe señalar que otros de los programas de 
la organización, “Batallón Narices Rojas”, estará 
reclutando personas que deseen entregar alegría 
a los niños, con la simple pero siempre exitosa 
llegada del payaso.

“Siempre es bueno actuar en casa, para 
la gente de mi ciudad y para los amigos”, 
así el humorista Miguel Angel Alvarado, 
más conocido como “Centella”, prepara 
lo que será el show cómico que presen-
tará en el Hotel Casino Dreams de Punta 
Arenas, mañana después de las 23,30 
horas. los interesados en presenciar el 
espectáculo, deberán pagar la entrada 
general al recinto.

Con más de un cuarto de siglo de trayec-
toria, múltiples premios y una figuración 
televisiva alcanzada en la versión 2015 
del Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, el humorista magallá-
nico presentará una rutina que mezclará 
lo mejor de sus conocidos chistes, más 

una mirada contingente y pícara donde el 
principal insumo es lo que ocurre en su 
entorno y como él mismo define “la vida 
misma que es lo más sorprendente de 
analizar sobre el escenario”.

“Estoy con mucho ánimo. Creo que 
luego de mucho trabajo por años en el 
humor puedo decir que lo que se re-
presenta en el escenario es mi esencia 
sureña y magallánica cien por ciento y si 
a eso sumamos que es una jornada que 
se da en septiembre, como cosa festiva, 
para un público que siempre ha sido muy 
cariñoso y en un lugar que siento como mi 
hogar, mejor aún”, sostiene en alusión a la 
puesta en escena que debiera extenderse 
por alrededor de 60 minutos.

Con un amplio tributo 
a 31 Minutos, el bar 
Checkpoint, ubicado en 
el recinto del Club Hí-
pico, entretendrá a sus 
clientes de mañana, para 
que éstos recuerden al 
programa de televisión 
chileno, que logró ser 
uno de los más em-
blemáticos del último 
tiempo. La presentación 
se realizará después de 
las 23,30 horas y el in-
greso tendrá un valor de 
$1.500 por persona. La 
velada además contará 
con concursos y otras 
sorpresas.

Risas y magia en Puerto Natales 

“La Magia de Aprender” fue presentada ayer 
en la Escuela Argentina de Punta Arenas.
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En bar Checkpoint 
Vuelven las 
peculiares 

canciones de 
31 Minutos 

“Centella” tuvo gran éxito durante su participación en el último Festival Folclórico en la Patagonia.

Mañana, en el Dreams 

“Centella” promete 
risas a raudales
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La banda Beatlemanía retor-
na a Punta Arenas, para realizar 
su tributo a The Beatles. El 
espectáculo se realizará hoy 8 
de septiembre, después de las 
23,30 horas, en el escenario del 
bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams de Punta Arenas.

 “Tenemos muchos temas 
para entretener hasta el paladar 
más agudo y si notamos que la 
gente quiere escuchar algunos 
temas inéditos, también esta-
mos en condiciones de darles 
en el gusto. Para nosotros 
ese es justamente el mayor 
estímulo, hacerlos recordar y 
permitirles que vivan un mo-
mento inigualable. Es como 
un ‘beatlómetro’ que siempre 
utilizamos y que nos dice cómo 
va la cosa, el único problema es 
que eso puede hacer durar un 
concierto harto rato”, explicó 
el guitarrista, vocalista y líder 
indiscutido del grupo, Mario 
Olguín.

Para este músico, el dedi-
carse a hacer un tributo a los 

cuatro genios de Liverpool, 
surgió a fines de la década de 
los ‘80 y ha implicado, aparte 
de las satisfacciones, una serie 
de sacrificios y cambios a nivel 
personal, renunciando a un muy 
buen trabajo como gerente de 
informática en una importante 
empresa.

“Esto fue sin duda muy fuer-
te, nos metimos con todo y a 

poco andar nos dimos cuenta 
que podía resultar. Gracias a 
Dios así ha sido hasta ahora y 
es una satisfacción muy grande 
todo. Piensa tú que hablamos 
de los años ´80 y más de un 
cuarto de siglo después todavía 
uno puede disfrutar de lo que ha 
sembrado con giras por todos 
lados, inclusive fuera de Chile”, 
asegura Olguín.

Música patagónica 
en La Perla del Estrecho

El dúo Más que Dos será la entretención de hoy 
y mañana en el restaurante La Perla del Estrecho 
(pasaje Emilio Körner Nº1034), ya que llevarán a cabo 
presentaciones que invitarán a valorar la identidad re-
gional, mediante la música patagónica. El espectáculo 
comenzará a las 22 horas y el ingreso tiene un valor 
de $1.000 por persona, lo cual es con derecho a un 
cover (trago barra nacional).

El sonido de 
Guns N’ Roses 
Guns N’ Roses será la carac-

terística central del pub Celebrity 
mañana, ya que en el céntrico 
recinto local se realizará un con-
cierto tributo a la famosa banda, 
que protagonizarán Mauricio Lara 
(batería), Pablo Vera (guitarra), 
Mauricio Yáñez (bajo), Luis Rojas 
(guitarra) y Patricio Fuenzalida 
(voz).

La presentación comenzará 
después de las 23,30 horas y los 
interesados sólo deberán cancelar 
$1.500 por persona para ingresar.

Tributo a 
Radiohead 

Esta noche, después de las 
23,30 horas, se efectuará en el pub 
Celebrity un concierto que recorda-
rá los mayores éxitos de la banda 
Radiohead, quienes con su sonido 
marcaron la época de los ’90.

Los encargados de la presenta-
ción son Nicolás Aguilar (voz), Diego 
Fuentes (guitarra), Rodrigo “Roy” 
(guitarra y teclados), Rodolfo Aguilar 
(bajo) y Sergio Díaz (batería). El 
ingreso estará a un valor de $1.500 
por persona.

En el Hotel Casino Dreams

Beatlemanía rendirá tributo
a los cuatro genios de Liverpool

La Sociedad Española de Punta Arenas junto 
al Comité de Damas llevarán a cabo mañana un 
evento que conmemorará la celebración que 
se hace en honor a la Virgen de Covadonga, 

patrona de Asturias.
La actividad se realizará en la Casa España, 

ubicada frente a la Plaza Muñoz Gamero. Los 
interesados en asistir, deberán pagar $18 mil 
por persona, adhesión que incluye bajativo, 
entrada, plato de fondo, postre y bebestibles. 
Este evento es una fiesta bailable que contará 
con la presentación de número artísticos, a 
cargo de los grupos de la institución.

Asturianos festejan a su santa patrona

Los grupos artísticos de la Socie-
dad Española de Punta Arenas 
serán parte del espectáculo de la 
velada.
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Beatlemanía, liderados por Mario Olguín, vuelve a Punta Arenas.
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El dúo Más que Dos son habituales en La Perla del Estrecho.
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Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

www.gobernacionmagallanes.gov.cl

Gobierno Presente 
en Río Verde 

Sábado 9 de Septiembre
10.00 Horas

Frente a la Municipalidad

INVITA:

E do Caroe, temu-
quense de cora-
zón y santiaguino 
por obligación, 
como él mismo 

señala, llegará hasta Punta 
Arenas acompañado por su 
amigo y modelo Oscarito, 
para presentar juntos el 
espectáculo “A tirar la 
cadena”, el cual ya había 
sido mostrado al público 
magallánico, pero debido 
a que el mago y también 
comediante itineró con la 
rutina en varios lugares 
de Chile, ha tenido que 
agregar nuevos elementos 
a su presentación, por lo 
que promete una puesta 
en escena renovada.

La presentación se rea-
lizará el domingo 10 de 
septiembre, en el centro 
de eventos del Hotel Casino 
Dreams, a partir de las 20 
horas. Las entradas están 
a un precio desde los $10 
mil y pueden ser adquiri-
das en el mismo recinto, 
como también en la página 
web www.ticketpro.cl. Con 
respecto a la puesta en 
escena, se sabe que durará 
casi dos horas y contempla 
chistes sin censura, magia 

y contingencia, mediante 
la cual aborda la coyuntura 
nacional con ironía e irreve-
rencia. Básicamente estará 
cargado de humor negro y 
temas ácidos, por lo que 
Caroe advierte, “esto no es 
para gente grave”. En este 
contexto, el comediante ga-
rantiza un show inolvidable 
para el público, con el que 
mantiene en todo momento 
una gran interacción, que 
viene siendo la esencia 
de su espectáculo. Por lo 
mismo, es una oportunidad 
única para disfrutar de este 
tipo de shows.

Después de esta pre-
sentación, el comediante 
y mago continuará su gira 
por el resto del país, especí-
ficamente, en las ciudades 
de Iquique, Chillán, Curicó, 
Concepción y Santiago, 
coronando así diez años 
de destacada trayectoria 
artística. 

Mañana, desde las 22 horas, en el resto 
pub El Bodegón, en calle Waldo Seguel 
Nº670, se llevará a cabo la peña “Trova 
y Folclore”, organizada por la agrupación 
de Folclore Latinoamericano “7 de Julio”.

El evento contará con artistas invitados 
como Esteban “Chepo” Sepúlveda, Julio 

Argentino Díaz, Faggu, Vientos de Alma y 
Toty Uribe junto a los organizadores.

La velada contará con diversos ritmos 
propios del folclore, además de disfrutar de 
comidas y tragos típicos como previa a las 
fiestas patrias. Los interesados en asistir, 
sólo deberán pagar $2 mil por persona.

En resto pub El Bodegón

Peña folclórica adelantará los 
festejos por las Fiestas Patrias

Folclore Latinoamericano “7 de Julio” será uno de los números artísticos que animarán la velada.
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Humorista y mago se presentará en el Casino Dreams el domingo próximo

Comediante Edo Caroe promete una
rutina no apta para personas “graves”

Edo Caroe vuelve a Punta 
Arenas en el marco del fin de 

su gira “A tirar la cadena”.
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