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Con muy buen marco 
de público se dio 
inicio a la jornada de 
audición con miras a 
la clasificación para el 

XXV Festival Folclórico Estudian-
til en la Patagonia. La sesión se 
realizó ayer, en el gimnasio de la 
Escuela Juan Williams. 

El evento artístico es orga-
nizado por el departamento 
de Educación Extraescolar de 
la Corporación Municipal de 
Punta Arenas.

El jurado, integrado por los 
profesores de Educación Musi-
cal Miriam Valenzuela Sánchez, 
Fernando Alarcón  (Jaime 
Bustamante) y Patricio Zabala, 
evaluó l6 propuestas artísticas 
de diferentes comunidades 
educativas de nuestra ciudad.                                               
Tras la evaluación, los resulta-
dos son los siguientes: clasifi-
cados primer ciclo enseñanza 

básica: Escuela Villa las Nieves, 
Colegio Charles Darwin, Es-
cuela Juan Williams y Liceo 

Experimental Umag. 
Clasificados segundo ciclo 

enseñanza básica: Escuela 

República de Croacia, Cole-
gio Charles Darwin, Colegio 
Miguel de Cervantes, Escuela 

Hernando de Magallanes, Es-
cuela Juan Williams, Colegio 
Cruz del Sur, Liceo Experimen-
tal Umag y Colegio Nobelius. 

La jornada de clasificación 
continuará este viernes, desde 
las 14,30 horas, en la Escuela 
Rotario Paul Harris. En ese 
escenario se congregarán las 

propuestas musicales de los 
colegios de enseñanza media, 
con el propósito de elegir a los 
finalistas que estarán en el XXV 
Festival Folclórico Estudiantil 
en la Patagonia, que se realizará 
durante los días 27, 28 y 29 
de junio en el gimnasio de la 
Escuela Portugal.

Primera audición se realizó ayer y proseguirá esta tarde

Jóvenes talentos buscan su boleto al Festival 
Folclórico Estudiantil en la Patagonia

- El jurado evaluó l6 propuestas artísticas de diferentes establecimientos educacionales de nuestra ciudad. 

Colegio Cruz del Sur. Escuela Juan Williams.

Liceo Experimental Leumag.

Jurado calificador: Miriam Valenzuela, Patricio Zabala y Jaime Bustamante.
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La fría noche magallánica se remecerá con la 
estridencia del rock. 

Ni la escarcha podrá impedir el regreso a la ruta 
de la reconocida banda “Camino de Tierra”, que 
presentará su concierto “Para todas las edades”. 

Este grupo, constituido en 2003, es uno de los 
indiscutidos exponentes del rock, hard rock, blues 
y punk. Dentro de su discografía se cuenta “Ca-

mino de Tierra” (2006); “Aplastando Distancias” 
(2008); “Pueblo Maldito” (2015) y 353 EP (2016).

La cita para los rockeros será mañana, a las 21 
horas, en el Centro Cultural de Punta Arenas. Allí 
podrán disfrutar de todo el talento de César Ulloa 
(voz); Derek Biskupovic (guitarra y coros); Alvaro 
Bórquez (guitarra); Rodrigo Barría (bajo y coros); 
y Alan Vidal (batería).

El rock vuelve a la ruta con 
“Camino de Tierra” 

Camino de Tierra, constituido en 2003, es uno de los indiscutidos exponentes regionales del rock, hard rock, 
blues y punk.

A partir de las 18,30 horas 
de hoy en el Teatro Municipal, 
el dueto Il Sogno dará inicio al 
ciclo de clases magistrales que 
culminarán con el ‘Concierto 
Pop Lírico más Austral del 
Mundo’.

Se trata del dúo integrado por 
Roberto Díaz y William Camus, 
dos amigos que unieron sus 
carreras para cultivar el estilo 
lírico popular y centrarse en el 
estudio del Crossover Clásico.  

En tanto, mañana, a las 19 
horas en el mismo Teatro Muni-
cipal, Il Sogno deleitará al público 
magallánico con un concierto 
que fusiona la música lírica con 
el pop. 

Este es parte de la cartelera 
cultural de la Municipalidad de 
Punta Arenas.

Roberto Díaz inició sus es-
tudios en canto lírico en el año 
2012 en la Academia de Verónica 
Villarroel. 

Previo a ello, en diciembre de 
2010, se unió al Trío Agnus y al 
año siguiente participan en el 
programa de TVN “Factor X Chi-
le”. El mismo año participó en el 
musical “Corazón Mestizo” junto 

a grandes artistas del medio.
Su debut en la lírica nacional 

fue Madame Butterfly, además 
de haber participado en la ópera 
Turandot y en la cantata Carmina 
Burana. Hoy es profesor de canto 
en la Academia de Verónica 
Villarroel y es parte del musical 
Mamma Mia

William Camus inició, en 2000, 
sus estudios en el Conservatorio 
de Música de la Universidad de 
Chile. Cuatro años después, 
debutó como solista con la Opera 
Gianni Schicchi de Puccini en 

el rol de Guccio, compartiendo 
reparto con el destacado barítono 
internacional Leo Nucci.

Ha realizado concierto de 
ópera, zarzuela y musicales en 
el New World Center, Miami 
Beach. Entre 2015 y 2016, 
participó en los musicales Los 
Miserables (interpretando a 
Marius); El Fantasma de la Opera 
(Fantasma); y El Hombre de la 
Mancha (Anselmo).

Actualmente también es pro-
fesor en la Academia Verónica 
Villarroel.

Hoy, el grupo Taller 
Alturas realizará 
tres presentacio-
nes de su obra El 
Pionero en el Tea-

tro Municipal. La primera será 
a las 11 horas; la segunda a 19 
horas; y la última, a las 21 horas.

La agrupación magallánica 
está presentando esta creación 
artística, una de las obras más 
emblemáticas del cancionero 
regional. Así como el mítico 
Canto a Magallanes, esta pieza 

fue creada por Fernando Ferrer 
(en los relatos originales) y por 
José y Miguel Palma, quienes 
se hicieron cargo de los arreglos 
musicales.

El Pionero está enfocado en 
la historia regional, utilizando 
el folclore, extractos poéticos 
y narraciones para relatar la 
historia que, como colonizador, 
un abuelo cuenta a su nieta. En 
este relato él le explica la forma 
en que debió superar todas las 
adversidades. 

Las funciones de hoy buscan 
llegar a distintos públicos, ya que 
a la primera asistirán estudiantes 
de la zona, mientras las otras dos 
están destinadas a un público 

general.
Cabe recordar que el estreno 

de El Pionero se realizó en 1981 
tanto en Punta Arenas como 
en Santiago. El año pasado y 

luego de 36 años, Taller Alturas 
reestrenó su obra. 

Estas exhibiciones forman 
parte de la cartelera cultural de la 
Municipalidad de Punta Arenas.

Taller Alturas 
realizará hoy tres

funciones con su  
obra El Pionero

Los amantes de la lírica tienen hoy 
y mañana cita con Il Sogno

A partir de las 18,30 horas de hoy en el Teatro Municipal, el dueto Il Sogno 
dará inicio al ciclo de clases magistrales que culminarán con el ‘Concierto 
Pop Lírico más Austral del Mundo’.

El estreno de la obra El Pionero se realizó en 1981 tanto en Punta Arenas como en Santiago. El año pasado y luego 
de 36 años, Taller Alturas reestrenó su creación. 

El tinte folk patagónico llegará de la mano de Julio 
Argentino, con más de 25 años de carrera musical.

Rock y folk acústico de los exponentes 
Sebastargo, Dorotea y Julio Argentino
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La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, llama a los  profesionales del 
área de la construcción, Ingenieros Constructores y Constructores Civiles, 
para que presenten sus antecedentes curriculares en la Dirección de 
Obras Municipales, para proveer cargos de Asesoría  en Inspecciones 
Técnicas de Obras de las futuras licitaciones.

Los documentos deberán ser presentados en la secretaria de la Dirección 
de Obras Municipales, ubicada en calle Pdte. Julio Roca N° 940, 2° 
piso, desde el 14 al 29 de junio de 2018, de lunes a viernes desde las 
8:00 a 13:00 horas.

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

puntaarenas.cl @munipuq

 Asesoría a la Inspección 
Técnica de Obras

El domingo, familiares y amigos reali-
zarán una actividad a beneficio de Priscila 
Figueroa Hernández, joven de 17 años, 
quien padece de Ataxia de Frederiech, 
una condición neurodegenerativa que 
causa en quienes la tienen un deterioro 
progresivo del cerebelo y ganglios espi-
nales dorsales. La joven además tiene 
múltiples diagnósticos que complican 
su salud.

Para poder mantenerse estable, requie-
re de alimentación especial, traslado y 
algunos gastos médicos que corren por 
cuenta de la familia. 

Por ello, el llamado es a ser solidarios 
y asistir este domingo, a las 16 horas, a 
esta actividad benéfica para reunir fon-
dos. El evento tendrá lugar en la junta de 
vecinos Nº40, ubicada en calle Floridor 
González Nº0538, población 21 de Mayo. 

Para las personas que quieran sumarse, 
la entrada tiene un costo de $1.000 y 
pueden ser adquiridas durante la actividad 

a beneficio o contactando a la mamá de 
la joven, Jésica Hernández Figueroa, al 
teléfono 9-73259056.

Cine Club organiza  
una nueva jornada 

de apreciación 
cinematográfica

Amantes de la cinema-
tografía crearon Cine Club, 
como una instancia de 
debate, análisis y conver-
sación en torno a este arte. 

Esta tarde, en el Centro 
Cultural de Punta Arenas, 
sus integrantes se reunirán 
para realizar un conversato-
rio en que revisarán a los 
directores más influyentes 
y relevantes en la historia 
del cine. 

“Lo importante es que 
las personas que asistan 
tengan en cuenta que son 

los que decidirán el desa-
rrollo de éste, es decir, me 
basaré en lo que quieran 
aprender y ver. No hay nada 
definido. Es una actividad 
totalmente participativa”, 
explicó la exponente Paula 
de Jesús Robinson Bello. 

Ella remarcó que el ob-
jetivo principal será ana-
lizar y dialogar desde una 
perspectiva crítica como 
audiencia.

La cita de los cinéfilos es 
entre las 18 y las 20 horas. 
La entrada es gratuita. 

Este fin de semana, se realizará la etapa 
de selección de las 12 canciones finalistas 
que competirán en el ‘Festival del Cantar 
Vecinal de la Voz 2018’.

En total, son 24 los artistas inscritos de 
las distintas juntas de vecinos de la comu-
na que hoy y mañana participarán en esta 
preselección.

Según informó la Municipalidad de Punta 
Arenas, la clasificación comenzará esta 
tarde, a partir de las 20 horas, en dependen-
cias del Liceo Industrial “Armando Quezada 
Acharán”. 

Para amenizar esta competencia, los 
asistentes podrá disfrutar del doble de Elvis 
Presley; en tanto mañana, estará Héctor 
“Mafla” Núñez.  

El alcalde Claudio Radonich dijo que el 
objetivo de esta actividad es reeditar este 
certamen, cuya última versión se había 
realizado en el año 2007. Dijo que se busca 
incentivar la participación de artistas loca-
les y ofrecer un evento cultural que sea 
grato para toda la comunidad. Descubrir 
nuevos talentos es otro de los objetivos 
municipales.

Este festival terminará el próximo jueves 
28 y el viernes 29 de este mes, jornadas en 
que competirán los 12 finalistas. 

En cuanto a los premios, se informó que 
los ganadores recibirán dinero en efectivo. 
El primer lugar obtendrá $800 mil; el se-
gundo puesto, $500 mil; y al tercero se le 
entregarán $300 mil.

En el Liceo Industrial 

Festival del Cantar Vecinal elige 
 las 12 canciones finalistas
- En total, son 24 los artistas inscritos de las 

distintas juntas de vecinos de la comuna que hoy 
y mañana participarán en esta preselección.

Actividad benéfica a favor  
de joven Priscila Figueroa 

El tinte folk patagónico llegará de la mano de Julio 
Argentino, con más de 25 años de carrera musical.

Rock y folk acústico de los exponentes 
Sebastargo, Dorotea y Julio Argentino

Los cultores y los seguidores de 
la música acústica tendrán mañana 
una verdadera fiesta, gracias a la 
invitación que extiende Somos del 
Sur para disfrutar de diversos grupos 
regionales cultores de este estilo. El 
evento se realizará, a partir de las 23 
horas, en las dependencias de calle 
Chiloé Nº1258, tercer piso. 

Primero será el turno del can-
tautor Sebastián Velásquez, más 
conocido como Sebastargo llegará 
con lo mejor de su repertorio, en 
una sesión íntima para disfrutar de 
su estilo único que fusiona el folk, 
el rock y la trova.

La Trampa, Los Cuatro Cieles, 
Alakrán, entre otras canciones 
conocidas del cantautor de la isla 

grande de Tierra del 
Fuego, deleitarán a los 
asistentes.

También estará la 
banda emergente 
Dorotea, oriunda de 
Puerto Natales, con 
letras que hablan de la 
naturaleza, la sociedad 
y la historia natalinas. 
Rock y blues psicodé-
lico serán parte de su 
parrilla.

El tinte folk patagónico llegará de 
la mano de Julio Argentino, con más 
de 25 años de carrera musical, quien 
se encuentra en pleno proceso de 
mezcla de su primer disco como 
solista. Mostrará composiciones 

cosmopolitas y variadas, capaces 
de abordar temáticas sociales, de 
amor, de identidad regional. 

La entrada tiene un valor de 
$2.000 antes de la medianoche; y de 
$3.000, pasada las 24 horas.

El cantautor Sebastián Velásquez, más conocido como 
Sebastargo llegará con lo mejor de su repertorio.
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C on una trayectoria 
artística innegable 
y de la mano de su 
director Oscar Ca-
rrión, esta tarde, 

a partir de las 19,30 horas, la 
compañía folclórica Brisa Aus-
tral ofrecerá una presentación 
en el Centro Cultural de Punta 
Arenas (ex Asmar). 

“En mayo recién pasado 
la agrupación cumplió ocho 
años de trayectoria, y en ra-
zón a ello es que tratamos de 
celebrar con la comunidad, 
de manera gratuita, nues-
tro aniversario”, comentó 
Carrión.

Es así que durante la jor-
nada de esta tarde los inte-
grantes del grupo interpreta-
rán diversos fragmentos de 
algunos trabajos escénicos 
estrenados en diciembre del 
año pasado. “Esperamos que 
sea una linda fiesta y obvia-
mente entregándole a nuestro 
público lo que mejor sabemos 
hacer”, complementó el di-
rector de Brisa Austral.

Sus más de 70 integrantes, 
segmentados en diversos 

elencos y en un equipo téc-
nico, han estado ensayando 
para realizar esta tarde una 
hermosa y sólida presenta-
ción folclórica. 

Carrión es docente y ex 
integrante de la Academia 
del Ballet Folclórico Nacional 
(Bafona) y dirige, desde ma-

yo de 2010, a Brisa Austral, 
que busca rescatar la cultura 
musical tradicional de Chile 
y potenciar la identidad pa-
tagónica. 

“Desde aquel entonces, 
este elenco sólo ha cose-
chado éxitos a lo largo de su 
corta pero significativa vida 

artística. Ya el año 2013, 
debió conformar dos elencos 
dancísticos: el Elenco Se-
millero, integrado por niños 
entre 6 a 12 años de edad; y 
el Elenco Estelar, compuesto 
por jóvenes entre los 13 y 18 
años. El año antepasado, se 
conformó un tercer grupo 

de danza, el Elenco Adulto, 
todos acompañados por un 
gran cuadro musical, dirigido 
por la destacada profesora 
de música, Anahí Velquén”, 
se informó.

Su trabajo artístico ha tras-
pasado las fronteras regiona-
les, al ser expuesto en diver-
sos campeonatos y eventos 
regionales de cueca y otras 
danzas folclóricas, en versio-
nes del Día Internacional de la 
Danza y en la Gran Noche del 
Folclore Chileno, entre otros 
muchos encuentros.

También han llevado parte 
de la región hasta al Parlamen-
to, donde vistieron los colores 
magallánicos en el Congreso 
Nacional de Cultura de las 
Municipalidades de Chile.

A nivel local, sus presen-
taciones le han valido obte-
ner el Ñandú en el Festival 
Folclórico en la Patagonia. 
Finalmente, desde la agru-
pación se remarcó que es 
la única compañía dancística 
de estas características que 
fusiona arte y ciencia, bajo el 
alero de la Fundación Cequa.

Brisa Austral mostrará su madurez y
calidad artística en gala de aniversario

- Esta tarde la agrupación artística ofrecerá una presentación en el 
Centro Cultural de nuestra ciudad. La entrada es liberada.

Esta tarde
Intervención
urbana para

rechazar
el trabajo
infantil

Esta tarde, entre 
las 15 y las 16 ho-
ras, se realizará una 
intervención urbana 
para rechazar que los 
niños sean explota-
dos laboralmente. La 
actividad se enmarca 
en la conmemora-
ción del 12 de junio 
establecido como el 
Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil.

La performance se 
efectuará en la Plaza 
de los Derechos Hu-
manos, ubicada en 
Avenida Colón con 
calle Bories. Allí acu-
dirán profesionales 
de diversas áreas, 
niños y jóvenes para 
decir “No” al trabajo 
infantil en Magalla-
nes. 

La actividad es or-
ganizada por la coor-
d inadora zonal  de 
Opción. 

Más de 70 personas integran la dotación artística y técnica del conjunto Brisa Austral.
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