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C
omo  en  cada 
edic ión de las 
Jornadas por la 
Rehabilitación en 
Magallanes, ade-

más de las actividades 
solidarias para recaudar 
aportes que permitan alcan-
zar la meta, también llegan 
muchos artistas a partici-
par de los espectáculos, 
y motivar de esta forma, a 
los magallánicos para que 
entreguen su ayuda. Es así 
como nuevamente el gim-
nasio Fiscal será el espacio 
donde mañana se realizarán 
los shows, distribuidos en 
sus habituales tres bloques.

El espacio infantil se ini-
ciará a las 10 horas y contará 
con las presentaciones es-
telares del Gato Juanito, un 
clásico de este segmento, 
y la Tía Pucherito. Además, 
estará el ballet infantil de la 
academia de Denis Ballada-
res, el show del Payaso Pol-
vorita, Magic Dance, cueca 
inclusiva, el Colegio Miguel 
de Cervantes y el show de 
Geppeto. La entrada costará 
mil pesos.

Históricamente, el bloque 
que más cuesta convocar 
es el juvenil, por lo que se 
anuncian números atractivos 
para poder llenar el gimnasio, 
con entrada a 2 mil pesos. En 
este bloque, que se iniciará a 
las 16 horas, estarán el Cole-
gio Punta Arenas, el elenco 
de Casa Azul del Arte, Star-

light Dance Team, Arreboles 
de la Patagonia, Esencias de 
mi tierra, Verónica Stuardo y 
Javier Santorum, Rumberos 
en clave, Gyals Queen, Hip 
Hop AK-47, Kid Kross Mega 
Crew, el influencer Max 
Valenzuela y Dash con Blue 
Mary.

Finalmente, el bloque 
estelar, que se iniciará a las 
22 horas, tendrá una entrada 
de 4 mil pesos la tribuna y 
de 6 mil pesos la platea nu-
merada. La obertura estará 
a cargo del Centro de Re-
habilitación, para continuar 
con la presentación del Trío 
Manifesto. Posteriormen-
te, se presentará el ballet 
Denis Balladares, Natalino, 
el humor de Payahop y el 

cierre, con la sonora Tomo 
como Rey.

En tanto, los animadores 
serán Karen Doggenweiler, 

Vanesa Borghi, Jorge Aedo, 
acompañados por los rostros 
magallánicos, Paulina Gaete, 
Loreto Figueroa, Oscar Espa-
ña y Mladen Maslov.

Actividades
Pero las Jornadas tendrán 

también una serie de even-
tos para reunir aportes. Por 
ejemplo, por quinta ocasión 
se realizará la Choripatón por 
las Jornadas, desde las 12 
horas en el estacionamiento 
del Banco Estado del barrio 
18 de Septiembre.

En tanto, en Zona Franca, 
de 10 a 20 horas, habrá una 
Expo a Beneficio, con autos 
clásicos, a cargo de la agru-
pación American Muscle.

Otro clásico evento son las 

Salmojornadas, que desde 
las 10 horas venderá salmón 
papillote a 3 mil pesos la 
porción. Los puntos de venta 
serán la sede de Inacap, el 
Liceo Politécnico Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, Ave-
nida Colón con Bories y el 
Liceo María Behety.

También desde las 10 
horas, se realizará la carava-
na “Unidos sin fronteras”, 
desde el Centro Elige Vivir 
Sano. Finalmente, el Cole-
gio Cruz del Sur tendrá hoy, 
desde las 18 horas en su 
gimnasio, el Café Concert 
“Espíritu Cruz del Sur”, que 
contendrá tres bloques: 
infantil, de 18 a 19,30 horas; 
juvenil, de 19,30 a 21 horas y 
adulto, de 21 a 22,30 horas. 
El show estará a cargo de los 
ganadores del Festival Estu-
diantil, los triunfadores del 
Show de Talentos Cruz del 
Sur, así como del concurso 
“Mi nombre es”. La entrada 
general es de 2 mil pesos y 
niños de 2 a 12 años deberán 
pagar mil pesos. El punto 
de venta es la secretaría del 
colegio.

Pero en Porvenir también 
habrá eventos para ayudar 
en las Jornadas, como la 
Lavatón organizada por la 
Primera Compañía de Bom-
beros, que desde las 10 
horas de mañana, en el palco 
de honor de Avenida Santa 
María, lavarán los vehículos 
por sólo 3 mil pesos.

Durante las Jornadas por la Rehabilitación 2019

Tía Pucherito Dash & Blue Mary y Natalino 
 serán algunos de los que invitarán a colaborar

- En el gimnasio Fiscal se vivirán los espectáculos de la cruzada solidaria de mañana, con entrada a mil pesos para  
el bloque infantil, 2 mil para el juvenil y para el bloque estelar, 4 mil pesos la tribuna y 6 mil la platea numerada.

Dash y Blue Mary animarán el bloque juvenil.

La Tía Pucherito será la protagonista del bloque 
infantil.

Tomo como Rey será el encargado de cerrar la noche, ojalá con ambiente de 
fiesta por la meta cumplida.
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PRESENTA:

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

Lautaro Navarro 1125, Punta Arenas.
Reservas al celular: 9 83850078 - Fono: 612 288716

STEAM METER
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA TRATAMIENTOS CAPILARES 
IONIZADOS.
ELIMINA RESIDUOS,
CABELLO GRASO, CASPA.
TRATAMIENTO CÉLULAS MADRES.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

STEAM METER
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
ION NANO MACHINE
PARA TRATAMIENTOS CAPILARES 

C
omo es tradición du-
rante octubre, este 
domingo se realizará 
una nueva edición del 
Día del Patrimonio 

Cultural de Magallanes, en 
la que los museos, edificios 
públicos y de empresas, y 
lugares emblemáticos de 
la región reciben las visitas, 
principalmente de las familias.

El programa contempla 
más de 60 actividades en seis 
comunas. En Punta Arenas se 
concentra gran parte de ellas.

El Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural organizó 
en el Módulo Central de Zona 
Franca, la difusión del “Ar-
chivo Sonoro de Patagonia y 
Tierra del Fuego” en la que 
se instalarán estaciones de es-
cucha, donde usuarios podrán 
seleccionar y escuchar clips 
de audio de este compendio 
de registros de audio de una 
amplia variedad temática, tales 
como cantos chamánicos 
indígenas, voces de quienes 
poblaron la Patagonia, sus cos-
tumbres y creencias, sonidos 
de la naturaleza, entre otros.

Asimismo, se desarrollará 

la segunda Patrimoniatlón, 
un circuito de pistas por los 
monumentos de la comuna 
de Punta Arenas, en la que 
los participantes tendrán que 
completar un recorrido por 
los monumentos de la ciudad 
resolviendo pistas y cumplien-
do los desafíos solicitados en 
cada uno de ellos. Estos últi-
mos deberán ser registrados 
en digital mediante dispositivo 
móvil que deberá ser provisto 
por cada equipo participan-
te y que se desarrollará en 
O’Higgins 498.

También destacan, en el 
Museo Maggiorino Borgatello, 
los talleres interactivos de Gas-
co Educa, sobre la importancia 
y ahorro de la energía como 
Patrimonio Regional dirigido a 
jóvenes, adultos y niños entre 
10 y 13 años.

La Casa Azul del Arte tam-
bién ofrecerá distintas opcio-
nes. Presentación “Cuerpo 
hablante”. El elenco de ma-
quillaje artístico realizará un 
cuerpo pintado en vivo con 
la temática de los pueblos 
originarios australes, en la que 
los asistentes podrán apreciar 

todo el proceso. Asimismo, 
se dispondrá para diez cupos, 
el taller “Pueblos Originarios 
Australes”, que busca cons-
truir réplicas modeladas con 
arcilla y posterior cochura de 
herramientas, utensilios y ele-
mentos relacionados con los 
pueblos originarios australes. 
Dirigido a niños de 7 a 14 años. 

Además, el Club Croata, la 
Municipalidad de Punta Arenas 
(donde habrá una exposición 
de fotos y objetos antiguos), el 
edificio del Ejército, el Museo 
Naval, la Corte de Apelaciones, 
el Teatro Municipal, el Palacio 
Sara Braun, Enap, entre otros, 
abrirán sus puertas para visitas 
guiadas.

Por ejemplo, desde las 
10 y hasta las 17,30 horas 
el Club Croata invitó a toda 
la comunidad a acercarse al 
edificio patrimonial ubicado en 
Errázuriz Nº 812 segundo piso.

En los salones del tradicional 
club, los visitantes podrán dis-
frutar de la exposición realizada 
por Marco Antonio Barticevic, 
“Joyas de la biblioteca del Club 
Croata”. Asimismo, un grupo 
de baile croata realizará dos 

presentaciones a las 12 y a las 
16,30 horas.

Quienes se acerquen, po-
drán conocer el añoso edificio 
recorriendo sus rincones. Du-
rante el día, harán entrega de 
recetas de cocina croata, para 
quienes deseen sumergirse en 
los secretos culinarios de una 
de las colonias más populosas 
de la región. 

La Empresa Portuaria Aus-
tral también formará parte de 
esta jornada. Primero con re-
corridos guiados por el Muelle 
Prat, entre las 11,30 y las 15 
horas, con inscripción previa 
en formulario disponible en el 
sitio web www.epaustral.cl y  
a través de un recorrido peato-
nal libre en sector delimitado, 
sin ingreso al muelle (entre las 
11,30 y las 15 horas).

Radio Presidente Ibáñez, en 
Los Alamos 2610, ofrecerá una 
presentación de la historia de 
la radio desde los años 60 a 
la actualidad, enfocado en un 
programa radial y televisivo 
con entrevistas, en las que 
darán a conocer las activida-
des de los distintos servicios 
que participarán del Día del 
Patrimonio.

También destaca en la pro-

gramación, la actividad del 
Centro Jacinto Bocco, en 
General Salvo 0722 esquina  
pasaje Juan Blanchard, donde 
se realizará el Encuentro de 
Mate con Truco, en la que 
se enseñará el popular jue-
go a través del intercambio 
de experiencias y saberes 
de los mayores a los niños, 
adolescentes y jóvenes. Se 
compartirá en un espacio de 
diálogo, finalizando con una 
mateada. En este mismo 
espacio se realizará también 
el taller “Bailando Chamamé”, 
donde las familias compartirán 
un encuentro de enseñanza y 
práctica del Chamamé.

A su vez, en la Plaza Muñoz 
Gamero, Inacap organizó “Pa-
trimoneando mi ciudad”, en 
la que se recorrerán diversas 
rutas patrimoniales de Punta 
Arenas, en torno a la construc-
ción de la Ciudad Neoclásica 
y personajes que forjaron su 
vida y obra en la ciudad como 
Gabriela Mistral, Piloto Pardo y 
Roald Amundsen, entre otros.

También abrirá sus puertas 
el Taller Sala Ocre, en la que 
los hermanos Mauricio y Raúl 
Valencia mostrarán algunas 
de sus obras recientes en 

diferentes técnicas de pintu-
ra y grabado en madera, en 
Ovejero 0404, esquina Padre 
Aliberti.

Igualmente habrá oportuni-
dad de conocer el patrimonio 
natural, ya que el Centro Bahía 
Lomas organizó una visita al 
Humedal Tres Puentes.

Música
En cuanto a la música, en 

Errázuriz con Armando San-
hueza se presentará el grupo 
electrónico Lluvia Acida con 
un recital con los principales 
temas de su disco “La idea: 
Canto a la Federación Obrera 
de Magallanes en las afueras 
de donde estuvo la Fom. 
En tanto, en la Sociedad de 
Instrucción Popular (Avenida 
Colón 956) se realizará el 
Seminario de Música Lati-
noamericana, con el concierto 
del destacado guitarrista José 
Antonio Escobar.

Finalmente, el Coro del Club 
Croata se presentará a las 12 
horas en el Museo Regional de 
Magallanes, celebrando ade-
más su presentación N° 100 
desde su creación el año 2015.

La agrupación, dirigida por 
Jorge Sharp Galetovic, la in-
tegran 15 cantantes, quienes 
interpretan música coral croata 
y también música coral chilena 
con arreglos especialmen-
te escritos por su director. 
Durante el presente año el 
coro ha estado preparando 
un repertorio basado en obras 
corales escritas sobre poemas 
de autores chilenos, latinoa-
mericanos y españoles, como 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, 
Patricio Manns, Oscar Castro, 
Víctor Jara, Rafael Alberti, 
Federico García Lorca, entre 
otros.

Este domingo desde las 10 horas

Día del Patrimonio Cultural de Magallanes
 invita a las familias a conocer más de nuestra región

- Visitas a museos, edifi cios y lugares emblemáticos de la región, conciertos, obras de 
teatro y concursos, forman parte del programa de actividades.

“Patrimoneando mi ciudad”, organizado por Inacap, recorrerá rutas del centro de Punta Arenas. El Coro del Club Croata celebrará sus 100 presentaciones con un concierto en el Museo Regional 
de Magallanes.

Ar
ch

ivo
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BREVES

Quijotes del canto
Mañana desde las 22 horas en Croacia 1356, se realizará 

el evento Quijotes del canto, encuentro con cantores 
magallánicos en la que el representante del Canto Nue-
vo, Raúl Acevedo será acompañado por Manuel Lagos, 
Tatiana Burgos, Coca Cárdenas, Alejandra Manzanares 
Lemarchand, Iris Villegas y Sandra Baeza.

Concierto Orquesta Sinfónica Umag
Mañana desde las 20,15 horas la parroquia del Santua-

rio María Auxiliadora Don Bosco recibirá el Concierto de 

Primavera de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Magallanes. Bajo la batuta del director Ricardo Colima 
Acuña se presentará el “Requiem” Op. 48 de Gabriel 
Fauré, para solistas, coro y orquesta. Los solistas serán 
la soprano Yvonne Colima Vásquez y el bajo Sergio 
Gómez Gallegos.

Además se presentarán el Coro de la Universidad 
de Magallanes, a cargo del director Nicolás Petrovich 
Rodríguez, y el Coro Opera Estudio, dirigido por Sergio 
Gómez, que presentarán la obra “Concierto para flauta 
y orquesta” Op. 283 de Carl Reinecke, con Hernán Jara 
Salas como solista.

Ciclo de cine sustentable
Hoy a las 19 horas, continuará desarrollándose el Ciclo 

de Cine Sustentable, muestra organizada por la Rama 
Estudiantil del Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica de la Universidad de Magallanes.

La primera función será el documental sobre el 
Acuerdo de París “Guardianes de la Tierra”, que se 
emitirá en la  Sociedad de Instrucción Popular, en 
Avenida Colón 956.

En tanto, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Umag 
se proyectará el documental sobre la extinción de las 
abejas, titulado “Mucho más que Miel”.

En la Sala Tierra del Fuego 
del Hotel Casino Dreams, 
continúa presentándose la 
exposición fotográfica “Los 
pasos distantes”, conforma-
da por veinte imágenes en 
blanco y negro tomadas por 
el profesional Gabriel Pérez 
Mardones. Durante tres dé-
cadas, el fotógrafo captó a 
personas en diferentes países, 
bajo un común denominador: 
el desplazamiento.

D
espués de dos 
años de viaje por 
17 países y luego 
de realizar 230 
conciertos, el dúo 

Manzanares se presentará 
en Punta Arenas para cum-
plir su sueño de recorrer 
el continente creando, 
difundiendo e investigando 
la música y la cultura del 
continente.

“Nuestro sueño fue re-
correr Latinoamérica can-
tando y aprendiendo de 
su cultura, al llegar a Punta 
Arenas, lo cumplimos”, 
dice Marilyn Lizama, quien 
junto a César Villagrán inte-
gran este dúo.  En febrero 
de 2017 tomaron un avión 
a México luego de renun-
ciar a sus trabajos como 
periodista e ingeniero civil 
industrial. Con unos aho-
rros comenzaron la travesía 
sin tiempo de regreso y 
después de tres meses ya 
vivían de la música.

Con su disco “Oye mi ne-
gra” como carta de presen-
tación, grabado gracias a un 
crowdfunding o financia-
ción colectiva, difundieron 
su proyecto de música que 
crea, interpreta y difunde 

composiciones de raíz y 
fusión latinoamericana, 
conectando al público con 
sus raíces afro, indígenas 
y mestizas en conciertos 
didácticos y participativos. 

Durante estos dos años 
de viaje, realizaron 230 
conciertos, en 150 ciuda-
des y 17 países recorridos 
por tierra: México, Cuba, 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Brasil, Uruguay, 
Argentina y Chile.

Mañana realizarán el 

cierre de su gira en el local 
Olé Tapas & Copas Res-
tobar a partir de las 22,30 
horas. El lunes 21 harán 
un concierto y un taller de 
música latinoamericana 
en la Escuela Hernando 
de Magallanes, donde Ma-
rilyn cursó primero básico. 
Luego volverán a Santiago 
a grabar su segundo disco 
de composiciones creadas 
en el viaje y terminarán de 
escribir un libro de cróni-
cas de su experiencia que 
esperan presentar en su 
próxima gira por Chile y 
Europa.

Las canciones más emblemáticas de The 
Beatles serán homenajeadas por la Agrupación 
Coral Concierto Encanto, en su tradicional 
presentación de primavera, en la que darán 
a conocer el trabajo realizado durante el año.  
Canciones como “Blackbird”, “Yesterday”, 
“Eleanor Rigby”, entre otras, podrán ser dis-
frutadas en los arreglos corales de reconocidos 
músicos, como Daryl Runswick y Paul Hart.

“Son clásicos inmortales y es un hermoso 
desafío el recrearlos en versión coral. Se trata 
de un repertorio que destaca la belleza de las 
composiciones de John Lennon y Paul McCart-
ney” señala el maestro Christian Vila respecto 
de la inspiración para la realización de este con-
cierto, que se realizará hoy a las 20 horas, en el 
Auditórium de la Contraloría Regional (en Piloto 
Pardo esquina Tehuelche), con entrada liberada.

El Concierto de Primavera presentará además 

canciones del grupo Queen, pero también 
algunas canciones de jazz, en las voces de los 
niños del Coro Infanto Juvenil de la Casa Azul. 

El concierto es fruto del trabajo que han de-
sarrollado ambos elencos. La agrupación Vocal 
Concierto Encanto fue fundada en 2010, con 
la motivación de cultivar la música coral tanto 
en sus expresiones de música sacra como 
cancionero popular. 

El actual elenco del coro está formado por 
antiguos miembros de la actividad coral ma-
gallánica, la mayoría fundadores o integrantes 
de coros como el Catedral, Intermezzo, entre 
otros. En tanto, el Coro Infanto Juvenil de la Casa 
Azul, existe desde 2006 y ha sido un importante 
semillero de voces que se ha presentado con 
gran éxito en eventos musicales de la región y 
Argentina. Ambas agrupaciones son dirigidas 
por el maestro Christian Vila Teichelmann. 

Hoy a las 18 horas en Auditorium de la Contraloría Regional

Coros de Casa Azul interpretarán  
clásicos de The Beatles y Queen

Dúo Manzanares realizará concierto 
y talleres en Punta Arenas

Marilyn Lizama y César Villagrán forman el Dúo Manzanares, 
que el lunes realizará un taller en la Escuela Hernando de Ma-
gallanes, donde la cantante cursó primero básico.

Continúa en exhibición la muestra 
 fotográfica “Los pasos distantes”
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