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A mérica Sur, 
Canto Pue-
blo y el Coro 
Centena r io 
son algunas 

de las agrupaciones ar-
t íst icas en las que ha 
participado el músico re-
gional Luis Santana, quien 
mañana, en el  Centro 
Cultural de Punta Arenas, 
celebrará sus 45 años de 
carrera, con un concierto 
que recorrerá de manera 
resumida su vasta trayec-
toria. La instancia además 
dará a conocer el primer 
disco solista del artista, 
titulado “Piano para voz”. 
Este trabajo de estudio 
contiene 11 canciones 
versionadas, interpre-

tadas junto al pianista 
magallánico radicado en 
México, Claudio Espíndo-
la. Tango, folclore argenti-
no y patagónico, además 
de composiciones regio-
nales, son algunas de 
las piezas musicales que 
contiene el álbum.

Santana explica que los 
lineamientos generales 
del disco son la intimidad, 
el desapego, la vida, el 
amor, dolor y la esperanza. 
De igual forma destaca la 
forma como se llevó a ca-
bo el trabajo discográfico, 
enfatizando en el hecho de 
que es un producto 100% 
regional, ya que el inge-
niero en sonido fue Carlos 
Henríquez y el estudio 

que se utilizó pertenece a 
Mauricio Quilodrán.

El concierto de celebra-
ción de Luis Santana por 
sus 45 años de carrera y el 
lanzamiento de su primer 
disco, “Piano para voz”, 
iniciará a las 20 horas y el 
ingreso es gratuito.

Entre los artistas invita-
dos a la velada destacan 
el grupo De 7 a 9 , el dúo 
Santana y Luengo, Rodri-
go Santana, Coro Cente-
nario, Cristián Fernández y 
América Sur, entre otros. 
Con ellos la velada estará 
dedicada a la música, el 
folclore, la cultura y el 
recuerdo a través de los 
instrumentos y los amigos 
sobre el escenario.

En el Centro Cultural de Punta Arenas

Músico Luis Santana repasa sus 45 años
de trayectoria y lanza su primer disco

América Sur será uno de los grupos que participará mañana en la velada donde se realizará el lanzamiento del 
disco de Luis Santana.
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A- El concierto se iniciará a las 20 horas y el 
ingreso es gratuito. Otros artistas locales 

también estarán presentes en el concierto.
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ANTONIO RÍSPOLI
Tu consejERO regional

e-124
Con su voto y su confianza podemos 

trabajar juntos por una mejor 
comuna logrando que los fondos 

regionales sean mejor distribuidos.

Obras son acciones concretas

Tras participar en distintos 
festivales y eventos especiales 
del país, el reconocido trío de 
humor nacional, Los atletas 
de la Risa, vuelve a escena en 
Magallanes para presentar su 
nuevo trabajo sin censura.

El espectáculo está progra-
mado para hoy, después de las 
23,30 horas, en el bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams. 
Los interesados en asistir a la 
función, podrán hacerlo con 
la entrada general del recinto.

Patricio Mejías o “El Pato”, 
Roberto Saldías “El Chino” y 
Juan Carlos Donoso “El Gua-
tón”, son quienes integran Los 

atletas de la Risa, disfrutando 
en los últimos cuatro años 
los aplausos logrados como 
triunfadores en los festivales de 
Viña del Mar, Huaso de Olmué 
y Viva Dichato.

“El aplauso es el mejor in-
centivo, por lo que esperamos 
que en Magallanes, al igual que 
ocurrió en todas las ciudades 
incluidas en la gira de comienzos 
de año, nos premien con el cari-
ño de siempre”, agregó Mejías, 
adelantando que esta apuesta 
es una mezcla perfecta entre 
ritmo y humor pícaro, con la que 
esperan generar una atmósfera 
de conversación con el público.

Atletas de la Risa 
prometen una noche de

humor sin censura 

Los atletas de la Risa entregarán la cuota de humor este fin de semana 
en el Hotel Casino Dreams.

Hoy los estudian-
tes del Conserva-
torio de Música 
de la Universidad 
de Magallanes 

protagonizarán un concierto 
que exhibirá sus avances en 
sus respectivos instrumentos, 
tal como la guitarra clásica, el 
piano, clarinete, fagot y corno 
francés, entre otros. Los jóve-
nes serán los responsables de 
interpretar obras musicales 
de famosos compositores 
internacionales como Johann 

Sebastian Bach, Ludwig van 
Beethoven, Frédéric Chopin 
y Astor Piazzolla, en este 
espectáculo que además irá 
despidiendo el año escolar.

La instancia será una opor-
tunidad para escuchar el talen-
to de la pianista, Pilar Delgado, 
quien es una de las virtuosas 
integrantes del Conservatorio 
de Música de la Universidad 
de Magallanes, en donde me-
diante esfuerzo y dedicación, 
los jóvenes rescatan la música 
docta y la complejidad musical 

Música docta en el Cent

Los jóvenes músicos mostrarán a la comunidad su trabajo artístico, con una 
maestros.

Cuenta cuentos para toda la familia
Este domingo, a partir de las 16 horas, en el salón de eventos Hakuna 

Matata, se llevará a cabo una presentación apta para toda la familia. En el 
lugar Gregorio Burgos Muñoz protagonizará una serie de cuenta cuentos, 
que buscará entregar a los niños, jóvenes y adultos una jornada de sonrisas 
y reflexión. El ingreso es un aporte voluntario.

Mañana y el domingo
Baile y canto en festival

Echemos una mano al río
Mañana y el domingo se realizará el tradicional festival Echemos una mano 

al río, organizado en cada oportunidad por la junta de vecinos Nº22 Mateo 
de Toro y Zambrano. La primera jornada se iniciará a las 19 horas, mientras 
que la segunda tendrá comienzo a las 16 horas.

Los espectáculos se efectuarán en calle Ramón Carnicer Nº0299 y contará 
con la participación de artistas regionales como Karen Ule “La rancherita”, 
grupo Escalando, Segundo Aguilar con su tributo a Pedro Fernández, Oro 
Fueguino, Perla Gómez y Marcos “Melinka” Aguilar, entre otros. Los grupos 
invitados fuera de la región son Los carqui y sus amigos de Santa Cruz, 
Argentina, y los dobles de Los Vásquez. 

El evento cuenta con el apoyo del gobierno regional, Methanex, Carabi-
neros de Chile y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, a través del 
programa Acceso. El financiamiento por su parte es gracias al FNDR de cultura.

Radio Ibáñez 
Wynton Marsalis en 

 “El último tren a casa”
El programa de radio Presidente Ibáñez, “El último tren a casa”, producido por 

el Colectivo Aczión Kultural y conducido por Pedro Guichapany, emitirá hoy, a las 
19 horas, el concierto Newport Jazz Festival del año 2005, en el cual destacarán 
la participación del trompetista, compositor y arreglista estadounidense, Wynton 
Marsalis. 

La transmisión se realizará a través 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.
radiopresidenteibanez.cl
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Mañana en el Hotel Casino Dreams 

Yaco Monti presentará 
sus mayores éxitos  

en Punta Arenas

para entregar un verdadero 
regalo cultural a la comunidad 
magallánica.

La presentación tendrá 
lugar en el Centro Cultural 
de Punta Arenas, a partir de 
las 19,30 horas. El ingreso es 
gratuito. La actividad cuenta 
con el apoyo del Consejo 
Regional de la Cultura y las 
Artes, la Municipalidad de 
Punta Arenas, Universidad de 
Magallanes y el Conservatorio 
de música de esta casa de 
estudios.

ro Cultural 

concierto que honrará a los grandes 

Julio César Eugenio, conoci-
do tanto en América como en 
Europa bajo el nombre artístico 
de Yaco Monti, se presentará 
mañana en el escenario del 
restobar Lucky 7 del Hotel Ca-
sino Dreams de Punta Arenas. 
La visita del cantante que hizo 
famosos temas como “Que tie-
nen tus ojos”, “Está dormida”, 
“Mira como son las cosas”, 
entre otros, se enmarca dentro 
de una gira que está realizando 
por Chile.

El espectáculo comenzará 
después de las 23,30 horas y 
para poder presenciarlo, los 

interesados deben tener la en-
trada general al salón de juegos 
del recinto.

“Estoy trabajando en la pro-
ducción de un nuevo disco en el 
que incluiré mis canciones clási-
cas y algunas nuevas, como una 
en la que haré un homenaje a 
mi provincia de nacimiento, San 
Luis, y a un pájaro que reside 
allí”, señaló el artista, agregando 
que “estoy con muchos concier-
tos en el exterior, especialmente 
en Estados Unidos, Ecuador y 
Chile. Eso me mantiene muy 
feliz porque sigo en contacto 
con el público ”.

Yaco Monti se presentará mañana en el escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams.

Sonido folclórico  
de la banda  

Crisol en Natales

La banda folclórica Crisol, radicada en 
Valparaíso, se presentará hoy y mañana 
en el pub Base Camp (calle Baquedano 
Nº731), a partir de las 23 horas. En el 
lugar los músicos entregaran los sonidos 
característicos del folclore, que hace re-
correr al espectador por diversas partes 
de Chile y Sudamérica, a través de los 
instrumentos y cantos.

En el marco de la autogestión para llevar a cabo las 
próximas Jornadas Feministas en la Patagonia a realizarse 
el próximo 9 y 10 de diciembre de 2017 en la ciudad de 
Punta Arenas, se realizará un taller de stand up comedy. Las 
organizaciones feministas que organizan la instancia invitan 
a una serie de cuatro talleres de stand up comedy, con la 
humorista colombiana Caru Garzón, la iniciativa culminará 
en una gran noche de comedia feminista.

Los talleres comenzarán este domingo y continuarán hasta 
el miércoles 15, los horarios de realización son de 19 a 21,30 
horas, en dependencias de la Universidad de Magallanes.

La tertulia feminista en tanto, se llevará a cabo el día jueves 
16 de noviembre de 20 horas a dos de la madrugada, en el 
quincho grande de Cordenap, ubicado en Avenida Bulnes 
Nº1452, donde se presentarán Caru Garzón, y algunas de las 
participantes de los talleres, además habrá comida, bebidas 
y buena música.

Los talleres tienen un costo de $20 mil, pero se conside-
ran becas para quienes no puedan cubrir este costo. Para 
más información e inscripción pueden contactarse al correo 
electrónico, jornadasfeministaspuq@gmail.com o al facebook 
“Jornadas Feministas en la Patagonia”.

Talento folclórico  
juvenil llega a Porvenir

Durante esta semana el conjunto 
folclórico infantil y juvenil Crisol se 
presentó en la Plaza de Armas de Punta 
Arenas. La agrupación es originaria de 
la comuna de Maipú, Santiago, Región 
Metropolitana, reuniendo desde el año 
2009 a niños y jóvenes interesados en 
la música y el baile, con el fin de res-
petar y promover el folclore de Chile y 
Latinoamérica.

Los jóvenes arribaron a Magallanes 
para presentarse en Porvenir. Junto a 
la agrupación Oros Fueguinos, los capi-
talinos protagonizarán una gala artística 
que se realizará hoy y tendrá lugar en 
el Colegio María Auxiliadora, a partir de 
las 19 horas.

Feminismo a través del 
humor en taller de 
 stand up comedy

Caru Garzón liderará los talleres de stand up comedy.
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El alfarero Fernando 
Alfaro, reconocido el año 
2016 con el Premio a la 
trayectoria en cultura 
tradicional Margot Loyola 
Palacios, traspasó parte 
de sus conocimientos y 
experiencia a quince mu-
jeres y niños del sector de 
Río Seco que participaron 
en el tal ler impulsado 
por el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes 
(CRCA), a través del pro-
grama Acceso y que se 
efectuó en el marco del 
Día del Artesano 2017.  

“El taller consistió en 
probar las arci l las del 
sector, modelar para pre-
parar moldes de figuras 
típicas y la construcción 
de un horno alfarero fácil 
de replicar. Hicimos uno 
pensado para el uso en 

esta zona, principalmen-
te por la material idad 
y costos. Nosotros los 
ceramistas buscamos 
cómo evitar el gasto de 
energía. El eléctrico es 
muy caro, pero este es 
mucho más económico. 
Nos ajustamos al desafío 
que presenta el territo-
rio”, comentó Alfaro, res-
pecto de la elaboración 
del artefacto que incluyó 
el uso de ladrillos, greda 
y tambor de acero.

Exposición
En el marco de esta 

iniciativa y para celebrar 
el Día Nacional del Arte-
sano (7 de noviembre), 
una selección de trabajos 
de las ceramistas de Río 
Seco será exhibida hoy, a 
las 18 horas, en el Museo 

Regional de Magallanes. 
Esta jornada, destinada 
a los exponentes de la 
disciplina, contará ade-
más con la presencia del 
Maestro Artesano (reco-
nocimiento que entrega 
el Consejo Nacional la 
Cultura y las Artes), Juan 
Lobos,  quien contará 
detal les de sus obras 
elaboradas en plata y oro.

En el mismo contexto 
de festejos, la maestra 
artesana de Magallanes, 
Marcela Alcaíno, liderará 
una experiencia creativa 
con niños y jóvenes del 
programa Cecrea. Esta 
actividad se llevará a cabo 
en la misma jornada, a 
las 16 horas, en la sede 
vecinal Río de la Mano 
(calle Serrano esquina 
Patagona).

 En el Museo Regional de Magallanes

Habitantes de Río Seco
participarán en celebración

del Día del Artesano 
- En el recinto se montará una exposición con el trabajo de 

diversos artesanos, la cual será inaugurada hoy, a las 18 horas.

Los resultados del trabajo realizado por Fernando Alfaro junto a los habitantes de Río Seco, serán exhibidos hoy 
en el Museo Regional de Magallanes.
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