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E l  E n c u e n t r o 
Celta de Punta 
Arenas es un 
evento que ce-
lebra la ances-

tral cultura europea, a 
través de la música. Con el 
paso del tiempo ha logrado 
consolidarse, hasta llegar 
a ser un evento de rele-
vancia regional e incluso 
patagónica, ya que en cada 
oportunidad participan ex-
ponentes internacionales 
de este particular estilo 
musical folclórico. Con ello 

buscan seguir proyectán-
dose, hasta ser el festival 
de música celta más gran-
de de Sudamérica, según 
dijo el organizador, Mario 
Pascual,  y la directiva 
de la Sociedad Española 
de la capital regional de 
Magallanes, entidad que 
siempre ha apoyado la 
instancia artística.

En este 2017 el Encuen-
tro Celta cumple su tercera 
versión, iniciándose este, 
a las 19 horas, en el Tea-
tro Municipal José Bohr. 

La primera jornada será 
inaugurada por la banda de 
gaitas Aranxante, la rama 
de bailes y el grupo coral 
Cantares de España de 
la Sociedad Española de 
Punta Arenas. Finalizada la 
obertura, será el turno de 
la banda The Shamrockers 
(Santiago de Chile), para 
luego darle paso a Ross 
Ainslie de Escocia.

El evento continuará ma-
ñana, en el mismo lugar y 
horario. Para esta segunda 
velada estarán el grupo re-

gional Albatros; le seguirá 
la agrupación juvenil de 
música antigua del Cole-
gio Luterano, Ancestralia; 
luego sobre el escenario 
estarán los bonaerenses 
Bri Celtic Fock; después 
será el turno del irlandés 
Jarlath Henderson; y fina-
lizará el gaitero de Galicia, 
Anxo Lorenzo.

Charlas
A diferencia de las dos 

ediciones anteriores, el 
Encuentro Celta de Punta 

Arenas de este año con-
tará con charlas. Estas se 
realizarán hoy, a las 10,30 
horas, y a las 18 horas, en 
el Liceo Sara Braun y el 
segundo piso del Teatro 
Municipal. Ambas charlas 
serán dictadas por el pro-
fesor, Hugo Hernández. La 
participación es gratuita.

Según explicó Pascual, 
el objetivo del encuen-
tro es mostrar las raíces 
celtas, que en el sentido 
musical pueden ser apre-
ciadas en interpretaciones 

folclóricas de la zona. 
La actividad es financia-

da mediante el FNDR 6% 
para Cultura, entregado 
por el gobierno regional y 
aprobado por el Consejo 
Regional. De igual forma 
cuenta con el apoyo de la 
Municipalidad de Punta 
Arenas. No es necesario 
retirar ningún tipo de tic-
ket, los interesados sólo 
deben asistir al recinto, 
por lo que la recomenda-
ción es llegar antes para 
asegurar un puesto.

El evento se realizará hoy y mañana, en el Teatro Municipal, a partir de las 19 horas. El ingreso es gratuito. 

Exponentes de la música celta 
 vuelven a reunirse en Punta Arenas

Ayer, en el Hotel Los Navegantes, se realizó el lanzamiento del encuentro de música celta. Estuvieron presentes algunos de los organizadores y también 
aristas invitados.

Ross Ainslie cerrará la jornada de hoy en el Teatro Municipal.
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CARTELERA CULTURAL

Se NeceSita coNtratar 
para Nuevo Negocio 

eN la ZoNa:

electromecánicos
•	 Formación	como	técnico	en	man-

tención	de	equipos	electromecá-
nicos.

•	 Sólidos	conocimientos	y	manejo	
en	el	rubro.

•	 Experiencia	1	año	(no	excluyente).
	

Enviar	CV	actualizado,	indicando	
pretensiones	de	renta	al	correo:

postulación@andigraf.cl

Día del Cine Chileno
“Una mujer fantástica”, dirigida por Sebastián Lelio, y representante chilena 

en la carrera por la nominación a la categoría Mejor película extranjera de los 
premios Oscar y Mejor película iberoamericana de los Goya, se exhibirá en 
la celebración del Día del Cine Chileno en Punta Arenas y Puerto Natales. Las 
proyecciones de la capital regional contarán con la presencia de la protagonista 
de la premiada cinta, Daniela Vega.

Fecha: lunes 27 y martes 28 de noviembre.
Horario: 19,30 horas.
Dirección: Cine Sala Estrella.
Se requiere retirar entrada en la oficina del Consejo de la Cultura y las Artes 

(calle Pedro Montt Nº809, Punta Arenas).
Fecha: jueves 30 de noviembre.
Horario: 19,30 horas.
Dirección: Biblioteca Pública de Puerto Natales (Calle Bernardo Phillipi 

Nº510).
Entrada liberada.

Encuentro Lumen 2017
Performance, conciertos sonoros y visuales, instalaciones y conver-

satorios considera la quinta versión del Encuentro Internacional de Arte 
Contemporáneo y Nuevos Medios en la Patagonia, Lumen 2017. La iniciativa 
es liderada por los artistas magallánicos Sandra Ulloa y Nataniel Alvarez, y 
cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
a través del programa de Intermediación. Toda la programación en www.
encuentrolumen.net.

Fecha: hasta el 25 de noviembre.
Dirección: Porvenir y Punta Arenas.
Acceso liberado.

Exposición fotográfica
Ocho miradas de la zona austral reunidas en la exposición fotográfica “Pata-

gonia Ocular”. Está compuesta por una serie de trabajos de los especialistas de 
la disciplina Paola De Smet D’Olbeck, Leopoldo Pizarro, Alex Von Bichffshausen, 
Aniemaria Geiger, Diego Araya, Doris Barría, Pablo Quercia y Marcial Urbina. 

Fecha: hasta el 30 de noviembre.
Horario: desde las 10 horas. De martes a domingo.
Dirección: Centro Cultural Galpón Patagonia (Avenida Pedro Montt Nº16, 

Puerto Natales).
Ingreso gratuito.

Concierto acústico
As de Oros, Troondon, 3er Piso y Germen de Todo serán los protagonistas 

de la primera sesión de música acústica de bandas magallánicas. La propuesta, 
que innova en el formato de presentaciones en vivo, es organizada por la 
Revista Patagonia Rock.

Fecha: sábado 25 de noviembre
Horario: 22 horas.
Dirección: calle Chiloé Nº1258, tercer piso, Punta Arenas.
Entrada: $3 mil.

Camino de la memoria
Avenida Colón Nº636 será el punto de partida de la iniciativa “El Camino de la 

Memoria”. Esta actividad, organizada por la Agrupación de Nietas y Nietos por 
la Memoria, incluye un recorrido por diferentes puntos de Punta Arenas que 
fueron centros de tortura, interrogatorio y detención, durante la dictadura militar. 
Interesados en participar inscribirse en hijosynietosporlamemoria@gmail.com. 
Cupos limitados.

Fecha: domingo 26 de noviembre.
Horario: 10 horas.
Dirección: Avenida Colón Nº636, Punta Arenas.

Cuestiones pendientes
Compañía de teatro Kre presenta “Cuestiones pendientes”. Este montaje, 

dirigido por Paulina Carrasco y Mauricio Bahamondes, aborda el regreso de 
los muertos para resolver situaciones inconclusas durante su existencia. La 
dramaturgia pertenece a Francisco Díaz, Mauricio Güichapani y Jorge Huerta.

Fecha: martes 28 de noviembre.
Horario: 20 horas.
Dirección: Centro Cultural. 21 de Mayo N°2421, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Fotografía Estenopeica
Conocer y familiarizarse con las técnicas artesanales de la fotografía, figuran 

entre los objetivos principales de la Primera Muestra Nacional de Fotografía 
Estenopeica. La exposición reúne treinta seis trabajos pertenecientes a veintiún 
artistas de todo el país, distribuidos de Arica a Punta Arenas. Esta iniciativa es 
organizada por FotoAlquimia, Escuela Itinerante de Fotografía.

Fecha: hasta fines de noviembre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Galería de Arte Casa La Porfía (calle Errázuriz Nº928, Punta 

Arenas).
Entrada liberada.

Grabado y escultura en miniatura

“Karró” en Natales
Paisajes y colores de la Patagonia en la muestra fotográfica de Cristián 

Renner Solar. La exposición, titulada “Karró”, es un registro hecho en el Paine 
y Puerto Natales. Las imágenes están enmarcadas en ventanas de estancias 
y casas antiguas, recurso mediante el cual el autor desea evidenciar el rigor 
del clima en la zona austral del país.

Fecha: hasta el 30 de noviembre.
Horario: desde las 8 horas.
Dirección: Espacio Cultural Costanera (Pedro Montt Nº800, Puerto Natales).
Entrada gratuita.

Cuenta cuentos
Los exponentes regionales de las artes escénicas Blas Flores, Ariel Ulloa y 

Marco Quiroz, más el invitado especial de la ciudad de Valparaíso, Gonzalo Olave, 
animarán el evento destinado a la narración y recreación oral.

Fecha: viernes 24 de noviembre.
Horario: 22 horas.
Dirección: El Bodegón (Waldo Seguel Nº670, Punta Arenas).
Entrada liberada.

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes
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Inauguración de la exposición 
“Antígenos”, de la artista argentina 
radicada en Chile, Clarisa Menteguia-
ga. Se trata de una obra que invita a 
la reflexión sobre el ecosistema. La 
muestra considera objetos, cuyo 
discurso visual se elabora mediante 
el cruce de obras planas y bidimen-
sionales, recurriendo al grabado y a la 
escultura en miniatura.

Fecha: 25 de noviembre.

Horario: 12 horas.
Dirección: La Galería (Avenida 

Colón Nº51, Punta Arenas).
Entrada liberada.
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Esta noche, a las 23,30 
horas, en el canal regional TV 
Red, en sus señales básicas 
26 y 107 y 164 en alta defini-
ción, llevará a todos sus abo-
nados un nuevo capítulo del 
programa “Sesión de calle”. 
Este espacio de entretención 
televisivo realiza interven-
ciones musicales, teniendo 
como protagonistas a grupos 
locales. En esta oportunidad 
se presentará un extracto de 
la presentación que el grupo 
Los Santurrones de la Cueca, 
realizó hace algunas semanas 
en el Mercado Municipal de 
Punta Arenas.

La agrupación está com-
puesta por jóvenes cultores de 
la cueca urbana, motivados por 

su amor por el folclore. Nacen 
oficialmente en Punta Arenas 
el 29 de agosto de 2015. A 
finales de ese año publicaron 
sus sencillos “El gallo lacho” y 
“En Errázuriz y España”.

En 2017 se presentaron por 
primera vez en el Festival Cos-
tumbrista “Chiloé en Maga-
llanes”, y en este mismo año 
actúan en el Festival Folclórico 
en la Patagonia.
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Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes

Encuentro musical 

Con el fin de celebrar la pere-
grinación al Centro Geográfico de 
Chile, mañana, desde las 17 a las 
20 horas, en el Centro Cultural, se 
realizará un encuentro de música 
y oración, abierto a toda la comu-
nidad. El ingreso es gratuito.

Fiesta retro

Homenaje a Violeta Parra 
Hoy, a las 19,30 horas, en el gimnasio del 

Instituto Don Bosco, se presentará un home-
naje titulado “Violeta al Viento”. El espectáculo 
contará con la participación de casi 300 alumnos 
del establecimiento educacional (escenografía, 
audiovisual, amplificación, canto, baile, actua-
ción, música, entre otras). El ingreso es gratuito.

“Zumbatón en 
 el Estrecho” 

El reconocido bailarín Rodrigo Díaz será quien lidere la 
actividad física, “Zumbatón en el Estrecho”, organizada 
por la Municipalidad de Punta Arenas, junto a la secretaría 
regional ministerial de Salud, en el marco del programa 
“Promoción de la salud”. La actividad se llevará a cabo hoy, 

a las 19 horas, en Avenida Costanera del Estrecho con calle Croacia.

Esta noche, a partir de las 23,30 horas

Programa “Sesión de calle” de TV Red 
mostrará a Los Santurrones de la Cueca

El programa de radio Presidente Ibáñez “El 
último tren a casa” emitirá hoy, a las 19 horas, 
una edición dedicada al recientemente fallecido 
guitarrista Malcolm Young. 

El músico falleció el 18 de noviembre de 2017, 
siendo publicada la noticia en el perfil de facebook 
de la banda AC/DC. 

La transmisión se realizará a través de la señal 
88.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, 101.9 FM 
en Puerto Natales y canal 38 TV Red Premium. 
De igual forma se podrá escuchar el programa 
de forma online, en la página web www.radio-
presidenteibanez.cl.

Hoy, a partir de las 23 
horas, la discoteca Club 
K (calle Bories Nº602), 
estará dedicada la ge-
neración retro, ya que 
en el lugar se realizará 
una fiesta dedicada a la 
mejor música de los ’80. 
Los encargados de hacer 
bailar a la multitud, y traer 
un poco de nostalgia, son 
los djs Gallo Mix, Carlos 
Ulloa y Gabriel Figueroa. 
Los interesados en asistir 
pueden comprar sus en-
tradas en Radio Patagonia 
Austral  Plus, ubicada 
en calle Waldo Seguel 
Nº608. Para reservas 
o más información, las 
personas pueden llamar 
al +56 9 52070474. 

Los Santurrones de la Cueca se presentaron este año en el Festival Folclórico 
en la Patagonia. 

Rodrigo Díaz encabezará la clase de zumba que se realizará en la 
Costanera.

Homenaje a Malcolm Young

“El último tren a casa” dedicará su programa la falle-
cido guitarrista de AC/DC, Malcolm Young.



E l Coro infanto ju-
venil y la Agrupa-
ción vocal Con-
cierto Encanto 
(adultos), ambos 

de la Casa Azul del Arte, 
han trabajado arduamente 
a lo largo del año para traer 
al público magallánico una 
de las obras más destaca-
das del compositor britá-
nico contemporáneo John 
Rutter.

Tras el exitoso estreno 
efectuado el año pasado, 
ambos elencos se propu-
sieron montar nuevamente 
la “Misa de los niños”, con 
el fin de abarcar un público 
más amplio. De esta forma, 
hoy en la Iglesia Catedral 
y mañana en la   Sociedad 
de Instrucción Popular 
(Avenida Colón Nº956), 
los magallánicos podrán 
disfrutar nuevamente de 
la musicalidad y belleza de 
esta obra. Ambas actua-
ciones comenzarán a partir 
de las 20 horas y serán con 
entrada liberada. De igual 

forma cabe señalar que 
la presentación incluye la 
participación de instrumen-
tistas y solistas vocales.

La “Misa de los niños” 
(Mass of the children) sig-
nifica un gran desafío para 
quienes la interpretarán. 
Así lo explica el director 
de ambas agrupaciones 
corales, el maestro Chris-
t ian Vi la  Teichelmann. 
“Realizar estos conciertos 
representa un largo traba-
jo de un gran número de 
músicos y cantantes, tanto 
magallánicos como prove-
nientes de la Región de 
Valparaíso, quienes darán 
vida a esta composición 
que se caracteriza por su 
expresividad y emotivi-
dad”, destacó.

Una característica de la 
obra es que combina los 
convencionales textos en 
latín (interpretados prin-
cipalmente por el coro de 
adultos), con poemas en 
inglés antiguo (cantados 
por el coro infantil).
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“Misa de los niños”, en dos funciones

Niños, jóvenes y adultos se reunirán para 
entregar la magia de un concierto musical

- Las presentaciones se realizarán hoy, en la Iglesia Catedral, y mañana, en la 
 Sociedad de Instrucción Popular. Ambas actuaciones son con entrada liberada.

El Coro infanto juvenil será una de las agrupaciones artísticas que presentará la obra “Misa de los niños”.
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Un verdadero recorrido 
por la historia regional, del 
deporte, de los inmigrantes 
croatas y sus descendien-

tes, es la que se puede 
apreciar en la Zona Franca, 
ya que en el lugar se encuen-
tra montada una exposición 
fotográf ica, que recorre 
los años de vida del Club 
Deportivo Sokol Croata. La 
iniciativa se realizó para ce-
lebrar los 105 años de vida 
de la agrupación deportiva, 
cuya directiva aseguró que 
la comunidad seguramente 
encontrará algún familiar o 
conocido en alguna de las 
imágenes.

La muestra se mantendrá 
en el recinto hasta el vier-
nes 8 de diciembre, por lo 
que las personas podrán 
disfrutar de la evolución 
del  básquetbol ,  fútbol , 
entre otros deportes, por 
parte de quienes vistieron 
la casaquilla del Club Sokol 
Croata.

En Zona Franca 

Sokol croata 
celebra 105 años 
con exposición 
fotográfica

En la imagen se puede apreciar el 
equipo de básquetbol del Sokol 
en 1947. De pie, de izquierda a 
derecha: Danilo Karelovic, Antonio 
Kirigin, Alejandro Pesutic, Tomás 
Kirigin y Luis Soric. Hincados, de 
izquierda a derecha: Roque Tomás 
Scarpa, Estanislao Karelovic (ex 
gerente general de La Prensa 
Austral) y Nevenko Dujmovic.
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