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M agallanes es 
tierra fértil 
de  mús i -
cos, éstos 
han usado 

los diversos estilos para ma-
nifestar su sentir creativo y 
plasmar así su talento. Por lo 
mismo no es raro encontrar 
una gran cantidad de bandas, 
tocatas durante los fines de 
semana y festivales. Uno 

de éstos es “Desde el ruido 
austral”, el cual organiza la 
seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, como 
parte de la Red Nacional del 
programa Escuelas de Rock 
y Música Popular, cuya rea-
lización no sólo involucra a 
la región, sino otras zonas 
del país. 

El festival se llevará a cabo 
este sábado 4 de agosto, 

a partir de las 19 horas, en 
el gimnasio del Liceo Sara 
Braun. El ingreso es gratuito. 
Estilos como el rock, ska, 
funk pop y neo folclore sona-
rán fuerte porque estarán las 
bandas regionales Ossobuco, 

Rotweiller, Sindromestiza, 
Sebastargo, Ruta 9 y Ventis-
quera Austral. De igual forma 
estará el conjunto valdiviano 
Peregrino, quienes entre-
garán a los magallánicos su 
propuesta rockera influencia-
da por el grunge y stoner. El 
número principal de la velada 
será protagonizado por el 
grupo nacional de pop rock, 
Ases Falsos, quien acaba 

de lanzar su cuarto disco de 
estudio, “Mala Fama”.

Exponentes regionales
El proceso formativo de 

Escuelas de Rock en Ma-
gallanes, realizado en mayo 
pasado, contempla una serie 
de cupos a diferentes fes-
tivales a los ganadores del 
programa. Sindromestiza, 
que desde el 2011 fusiona 

el reggae, punk rock, ska, 
rocksteady y funk, conquistó 
un espacio para el festival 
“Desde el ruido austral”. 
Por su parte, Ossobuco, 
Rotweiller, Sebastargo, Ru-
ta 9 y Ventisquera Austral, 
fueron seleccionadas en 
una instancia curatorial en la 
que intervinieron diferentes 
agentes de la música de la 
Región de Magallanes.

En el gimnasio del Liceo Sara Braun

Diversos estilos de música 
marcarán nueva versión del 

Festival “Desde el Ruido Austral”
- Las bandas que se presentarán son Ases Falsos, Peregrino (Valdivia) y los conjuntos regionales, 

Ossobuco, Rotweiller, Sindromestiza, Sebastargo, Ruta 9 y Ventisquera Austral. 

El evento es gratuito y 
se realizará mañana, 

desde las 19 horas

Sindromestiza será una de las bandas regionales que se presentará en el festival.Ases Falsos será el número artístico estelar de la velada.
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Los clásicos de Queens 
reviven en Magallanes

Esta noche Innuendo presen-
tará lo mejor de la mítica banda 
británica Queens, con su puesta 
en escena que tributa al grupo 
responsable de inolvidables 
canciones como “Bohemian 
Rhapsody”, “We will rock you”, 
“We are the champions” y “I 
want to break free”. La presen-
tación comenzará después de 
las 23,30 horas, en el escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams.

El cantante y gestor de la ini-
ciativa artística es  Mauricio To-
rres, semifinalista de la segunda 

temporada del programa busca-
talentos “Mi Nombre Es…” y 

finalista de la cuarta temporada 
de “Talento Chileno”.
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LICITACION PUBLICA LPDI-2-2018
“Reposición de 622 m de Matriz de Agua 

Potable PD 2018, Punta Arenas”
Más antecedentes ver en Web: www.aguasmagallanes.cl

Aguas Nuevas

Funciones del Circo Continental

El semestre pasado el es-
critor regional Alberto Aguilar 
Cárdenas dictó la primera 
parte del curso “Historia y 
apreciación de la pintura”.

Según dice el literato, la 
instancia tuvo mucho éxito, 
logrando una buena parti-
cipación de los presentes, 
quienes aprendieron sobre 
el trabajo artístico de Leo-
nardo da Vinci y  Eugene 
Delacroix, entre otros. La 

segunda parte de la inicia-
tiva comenzará hoy, con 
clases todos los viernes, de 
19,30 a 21 horas, en la sala 
multimedia delCeia (calle 
Ignacio Carrera Pinto 847 
-esquina Magallanes). 

El escritor magallánico lleva 
más de cinco años realizando 
estos cursos, en algunos 
establecimientos escolares, 
de manera particular y en 
proyectos financiados. 

Alberto Aguilar realizará la segun-
da parte del curso de arte “Historia 
y apreciación de la pintura”.

Curso de “Historia y 
apreciación de la pintura” 

Expo 
Maternidad 

celebrará  
el Día del Niño 

Mañana en el Instituto 
Superior de Comercio (ca-
lle Magallanes Nº847), se 
dará comienzo a la Expo 
Maternidad y Crianza, de 
14 a 21 horas. 

El programa contempla 
diversas actividades, a 
lo que se refiere espec-
táculos en vivo, a las 
15,30 horas habrá un 
show infantil que prota-
gonizarán abuela Coco y 
Miguelito (película “Co-
co”); a las 16,15 horas se 
presentará la Academia 
Magallanes Dance Team; 
a las 17 horas estarán 
las Cangumamitas; a las 
18,15 horas el conjunto 
folclórico Esencias de 
mi Tierra protagonizará 
un montaje artístico; y a 
las 19,15 horas habrá una 
intervención de ritmos 
latinos. 

Por su parte las charlas 
y talleres están programa-
dos para las 14,30 horas 
(yoga prenatal), 15,30 
horas (cuidado del piso 
pélvico para un parto pla-
centero, 17 horas (yoga 
en familia), 18,30 horas 
(preparación al post parto) 
y 20 horas (Reiki). Las 
inscripciones se pueden 
hacer al WhatsApp +56 
9 93182608.

Innuendo será la banda encargada de abrir la cartelera de agosto del 
Hotel Casino Dreams.
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La Agrupación de Radioteatro Kre 
presentó ayer su obra “Amor de 
pobres”, en el Ceia (Ignacio Carrera 
Pinto Nº781), exclusivamente para 
la comunidad del establecimiento 
educacional. Hoy habrá otra función 
en el recinto, pero abierta a todas 
las personas interesadas en asistir. 
La presentación comenzará a las 

19,30 horas. El montaje escénico 
también estará en Puerto Natales, 
mañana, desde las 19,30 horas, en el 
Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez 
(Phillipi 412).

“Amor de pobres” es una come-
dia que relata cómo Rosalía (joven 
llegada de Chiloé y trabajadora de 
un “bar de mala muerte”) y Genaro 
(chofer de camión), se enamoran. 
La historia está adaptada en Punta 
Arenas de los años ’70 y está basada 
en el libro “La tercera espera” del es-
critor magallánico, Alfonso Alcalde.

“Amor de pobres”, en el Ceia
Obra teatral “Amor de pobres”. 
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Malabaristas, equilibristas, 
payasos y el show musical 
de Coco con Miguel y todos 
los personajes de la afamada 
película marcarán las funcio-
nes del Circo Continental, 
el cual celebrará el Día del 
Niño con presentaciones en 
Puerto Natales, mañana, a 
las 16, 18 y 20 horas, en el 

gimnasio del Club Natales. 
En Punta Arenas marcará 
presencia este domingo, en el 
gimnasio de la Confederación 
Deportiva de Magallanes, con 
espectáculos a las 16, 18 y 20 
horas. El ingreso para todas las 
presentaciones tiene un valor 
general de $7 mil. 

Woodstock 
1969 en radio 

Ibáñez
El programa “El último tren a 

casa”, en radio Presidente Ibáñez 
durante el mes de agosto (cada 
viernes a las 19 horas) recordará 
los 49 años de la realización del 
Festival de Woodstock, efectua-
do los días 15, 16, 17 y madru-
gada del 18 de agosto de 1969. 
Entre los participantes estuvieron 
Richie Havens, Ravi Shankar, 
Joan Baez, John Sebastian, San-
tana, Canned Heat, Janis Joplin, 
The Who, Jefferson Airplane, 
Joe Cocker, Ten Years After, 
Johny Winter y Jimi Hendrix, 
entre otros.

Para este viernes se podrá 
escuchar las presentaciones de 
Santana, Ten Years Alter, Joe 
Cocker, Janis Joplin, Canned 
Heat y Jimi Hendrix.

Sabotage trae el rock latino 
Después de las 23,30 horas de mañana, en Celebrity Pub el rock 

latino de los ’80 sonará fuerte, ya que en el lugar se presentará la 
banda regional Sabotage, quienes interpretarán los mayores éxitos de 
Divididos, Miguel Mateos, Pappo’s Blues, GIT, Ataque 77, La Renga 
y Enanitos Verdes, entre otros.

Una de las bandas icónicas de 
los ’90 en Chile, compuesta única-
mente por mujeres, es Supernova, 
la cual logró posicionarse en el 
escenario nacional con dos genera-
ciones diferentes de cantantes. La 

primera compuesta por Constanza 
“Coni” Lewin, Elisa Morales y 
Consuelo “Chi-K” Edwards, con las 
cuales se hizo el álbum homónimo a 
finales de 1990, logrando encabezar 
las listas de ventas nacionales con 

“Maldito amor” y “Tú y yo”. En su 
segunda formación, a comienzos 
de 2002, quienes dieron vida a la 
banda fueron Claudia González, 
Constanza Luer y Sabina Luer, con 
ellas grabaron el segundo álbum, 
“Retráctate”.

Actualmente dos de sus inte-
grantes, Coni Lewin (primera for-
mación) y Constanza Lüer (segunda 
formación), están protagonizando el 
regreso de la recordada agrupación 
con una gira titulada “Supernova, 
Grandes Exitos”. En el marco 
de esta iniciativa, las cantantes 
arribarán a Punta Arenas para pre-
sentarse mañana, después de las 
23,30 horas, en el escenario del bar 
Lucky 7 del Hotel Casino

Los ’90 regresan con Supernova 

Supernova entregará lo mejor de su repertorio en la noche sabatina ma-
gallánica.

Taller de 
lectura

Todos los viernes de agos-
to, a partir de hoy, desde las 
15 horas, se llevará a cabo el 
taller de lectura “Los abuelos 
cuentan”, en la Biblioteca 
Pública Nº6 (calle Chiloé 
Nº1355). La actividad se 
realiza en el marco del Mes 
del Niño e invita a los abue-
los con sus nietos, a pasar 
un buen rato en torno a la 
literatura de forma gratuita.

Tocata de rock
Ases Falsos se presentará esta noche en Amsterdam Bier Bar, 

a partir de las 22 horas. El evento contará con la participación 
de las bandas José Furia y el conjunto valdiviano Peregrino.

Muestra de 
vinilos

Hoy, de 19 a 22 horas se llevará a 
cabo la tercera versión de la muestra 
de vinilos Melómano Magallánico, 
organizado por el club del mismo 
nombre. La actividad se realizará en 
el quincho de Avenida Frei Nº0375, 
casi llegando a Mardones.

El espacio, en el cual también 
se podrá intercambiar artículos de 
colección ligados a la música, también 
tendrá Cd’s antiguos, casetes VHS y 
DVD’s, entre otros. También habrá 
tornamesa, casetera y reproductor de 
CD, además de algo para compartir.

Yajaira y su stoner rock
El rock tendrá una gran presencia este fin de semana en 

Punta Arenas y la cuota de stoner y psicodélica será entregada 
por el mítico grupo Yajaira, exponentes de ambos géneros 
a nivel nacional y latinoamericano. El conjunto estará en el 
escenario del Amsterdam Bier Bar, mañana, a partir de las 22 
horas. También estará el grupo regional, Elías Rojo.



El equipo de pompon 
del Colegio Pierre 
Faure, a cargo de la 
profesora Verónica 
Ampuero, está com-

puesto por dos categorías, mini 
y youth, donde participan 36 
niñas en total. Las pequeñas 
entrenan tres horas a la semana, 
sin embargo para este segundo 
semestre han intensificado los 
entrenamientos, ya que se están 
preparando para diversos certá-
menes regionales y nacionales.

Uno de los campeonatos 
donde habitualmente participan 
es el Nacional Cheer Chile, cuya 
realización es en la ciudad de 
Santiago. El año pasado ambos 
equipos obtuvieron excelentes 
resultados representando no 
sólo al colegio, sino también 
a la región. El equipo mini fue 
campeón nacional, y el equipo 

youth alcanzó el tercer lugar en 
su categoría. Nuevamente las 
pequeñas participarán en este 
certamen el 10 y 11 de noviem-
bre próximo. 

Para poder solventar los cos-
tos de esta gira, los apoderados 
han tenido que realizar rifas, 
ferias de las pulgas, entre otras 
actividades. La mayor apuesta 
para recaudar dinero es una 
fiesta retro que se desarrollará 
mañana, en el gimnasio del Club 
Deportivo Español, a partir de las 
22 horas, con la participación de 
dos destacados djs locales Paulo 
Saldivia y Andrés Astorga. 

El ingreso tendrá un valor 
de $5 mil por persona. Las 
personas que deseen reservar 
entradas, pueden hacerlo a los 
números telefónicos +56 9 
54596739; +56 9 78764475 y 
+56 9 53681178.-
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I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
PUNTA DELGADA

“MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”

      CONCURSO PÚBLICO
LA I. MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO LLAMA A CONCURSO PÚBLICO 

DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DE 
CONTROL GRADO 8° DE LA E.S.M.

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
Los establecidos en los artículos 10°, 11°, 15, 16°, 17° y 19°  de la Ley N° 18.883 
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, el artículo 12° de la Ley 
N° 19.280 y los que establecen las bases del concurso.

ANTECEDENTES QUE SE DEBEN PRESENTAR PARA POSTULAR
- Currículum Vitae. 
- Fotocopia de cédula de identidad.
- Certificado de nacimiento.
- Fotocopia legalizada de Título Profesional. 
- Certificado de situación militar al día (en el caso de los varones).
- Declaración jurada simple de tener salud compatible con el desempeño del 
cargo.
- Declaración jurada simple en que conste no haber cesado en un cargo público 
por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido 
más de cinco años desde la fecha.
- Declaración jurada simple que no está afecto  a las inhabilidades e 
incompatibilidades administrativas señaladas en el artículo 54 de la Ley 18.575.   

RETIRO DE LAS BASES
Las bases del concurso público podrán retirarse en la Oficina de Partes, ubicada 
en Av. Bernardo O’Higgins N° 50 de Punta Delgada, o bien descargar las bases 
desde el sitio web de la Municipalidad www.sangregorio.cl a contar del jueves 
02 de agosto de 2018.

RECEPCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES PARA LA 
POSTULACIÓN
Las postulaciones y sus antecedentes se recibirán en la Oficina de Partes de la 
Ilustre Municipalidad de San Gregorio, ubicada en Av. Bernardo O’Higgins N° 
50 de Punta Delgada, o bien en la Casilla 94-D de Correos de Chile de la ciudad 
de Punta Arenas, desde el 06 al 17 de agosto de 2018. 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
El concurso será resuelto por el Sr. Alcalde el día 30 de agosto de 2018. 

EDGAR CÁRCAMO ALDERETE
ALCALDE

En el gimnasio del Club Deportivo Español

Fiesta retro a beneficio de equipo de 
pompón para certamen en Santiago

Cinco son las canciones que 
participarán en el Pre Festival 
Folclórico en la Patagonia, para 
alcanzar uno de los tres cupos 
para el evento mayor, el cual 
se efectuará los días 23, 24 y 
25 de agosto próximo, como 
actividad parte de las Inverna-
das.La instancia clasificatoria 
tendrá lugar en el Centro Cul-
tural, mañana, a partir de las 20 
horas. El ingreso es gratuito. 

Las composiciones selec-
cionadas para el Pre Festival 
son: “Llueve en la Patagonia”, 
compuesta e interpretada por 
Cristián Maldonado Guineo; 
“Condena eterna”, cuyo autor 
es Ariel Maldonado Ampuero, 
compuesta por Sandra Maldo-
nado Ampuero e interpretada 
por Caro Gómez; “Nieve Azul” 
(Puerto Natales), compuesta 
e interpretada por Luis Ri-
cardo Conejera; “La voz de 
la tierra”, cuya autoría es de 
María Plaza Antunovic y Jorge 
Plaza Oviedo, compuesta por 
Benjamín Plaza Antunovic 
e interpretada por el grupo 

Cata; finalmente también se 
encuentra “El queltehue y la 
gaviota” de Alex Santibáñez 
Ríos, compuesta por Arturo 
Rodríguez Soto y que interpre-
tará el conjunto Los Canoeros. 
De éstas serán seleccionadas 
tres, para unirse a la canción 
que representará a Porvenir 
en el evento principal y así 
representar a Magallanes.

En el festival mayor además 
de las canciones regionales, 

también competirán tres can-
ciones de origen extranjero 
(generalmente de Argentina) 
y tres del resto de Chile. En 
total suman 10 creaciones 
musicales que buscarán la 
gloria máxima en el certamen, 
el cual este 2018 contempla 
un premio de $6 millones para 
el primer lugar, $4 millones 
para el segundo puesto y 
$2 millones para el mejor 
intérprete.

Tres temas clasificarán al festival mayor

Cinco canciones compiten en el Pre 
Festival Folclórico en la Patagonia 

- El evento se realizará mañana en el Centro Cultural, 
a partir de las 20 horas, con ingreso gratuito. 

El equipo de pompon del Co-
legio Pierre Faure proyecta 
participar en el certamen 
nacional Cheer Chile; para 
ello deben reunir fondos 
para costear los gastos 
del viaje.
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El Pre Festival se realizará en el Centro Cultural.
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- Los equipos mini y youth del 
Colegio Pierre Faure, a cargo de 
la profesora Verónica Ampuero, 

buscan participar en el campeonato 
nacional Cheer Chile, el cual se 

desarrollará en noviembre próximo. 
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Programa Radial: 

Afséksta Táwon Kučelákso

Se contará con la distinguida presencia de académicos, 
investigadores en la temática, y descendientes de la cultura.

Se transmitirán los programas el día Miércoles de 16:00 a 17:00 horas
Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y 
las Artes 

Fondart Regional 2018

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio

Gobierno de Chile

Financia:

Mes de la Fotografía
Charlas, tertulias e intervenciones en el programa de 

celebración del Mes de la Fotografía en Magallanes. Entre 
los exponentes se encuentra Héctor González, profesional 
reconocido en el medio fotográfico nacional. 

Fecha: entre el 5 y 25 de agosto.
Detalles de la programación en la página web www.cultura.

gob.cl/mesdelafotografia/mes-de-la-fotografia-en-magallanes.

Clases  de cueca

Un taller de nuestra danza nacional impartirán integrantes 
del Club de Cueca Magallanes Austral. Este espacio está di-
rigido a niñas, niños, jóvenes y adultos. Las clases se llevarán 
a cabo el martes 7 de agosto, desde las 20 a 23 horas, en 
la sede vecinal de Río de La Mano, ubicada en calle Ramón 
Serrano 229, Punta Arenas. El Acceso gratuito.

Magallanes en postales
“Mirando el pasado en formato 9x13: Las tarjetas postales 

en Magallanes 1894-1960, colección MRM”, se denomina la 
exposición desarrollada por el historiador magallánico Dusan 
Martinovic. La muestra incluye más de 60 reproducciones, 
textos explicativos y objetos, que ilustran más de 60 años 

de historia.
Fecha: hasta el 11 de septiembre.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional. Magallanes Nº949, Punta 

Arenas.
Entrada gratuita.

Consejo de las Culturas
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

abrió la convocatoria para conformar el Consejo Regional de 
las Culturas de Magallanes, periodo 2018 y 2022. Se trata 
de cinco cupos. Revisar página web www.cultura.gob.cl/
convocatorias/consejos2018-2022, todos los detalles de 
este proceso. Plazo de postulación hasta el 8 de agosto de 
2018, a las 17 horas.

Exposición de cetáceos
Diecisiete piezas originales y medios audiovisuales, con-

forman la exposición “Cetáceos: de la tierra al mar”. Esta 
muestra exhibe la evolución de los cetáceos desde mamíferos 
primitivos hasta lo que son hoy.

Fecha: hasta el 7 de octubre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Espacio Austral, Zona Franca, Punta Arenas.
Entrada liberada

Escuela de temporada
Talleres, conversatorios, exhibición de películas e intervenciones 

urbanas, figuran en el programa de la cuarta edición de la “Escuela 
de Temporada Invierno 2018”. Esta iniciativa se realizará a partir del 
próximo 2 de agosto e incluye treinta acciones de formación, reflexión 
y entretención, que se llevarán a cabo en Puerto Natales, Porvenir 
y Punta Arenas. Los interesados en participar pueden revisar más 
información en la página web www.cultura.gob.cl/acceso-regional/
seremi-de-las-culturas-y-umag-ponen-en-marcha-la-escuela-de-
temporada-invierno. Todas las actividades son de acceso gratuito.

Exposición de pintura
“Procesión y San Jorge” se denomina la exposición del 

pintor Guillermo Grez. Se trata de obras que recogen el 
imaginario, el mito, el erotismo, la textura del paisaje y la 
religiosidad popular de la isla de Chiloé.

Fecha: hasta el 26 de agosto.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego. Casino Dreams.
Acceso gratuito.

CARTELERA CULTURAL
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Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio Magallanes
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