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E ste sábado el 
Festival Soni-
dos del Estre-
c h o  b u s c a r á 
sonar fuerte y 

quedar grabado en la 
memoria de los maga-
llánicos, ya que en su 
primera versión ofrecerá 
un espectáculo con desta-
cados artistas nacionales. 
Presentando lo último y 
mejor de su repertorio, los 
protagonistas del evento 
serán la cantante Denise 
Rosenthal, el grupo Moral 
Distraída y el comediante 
Felipe Avello.

El espacio artístico se 
realizará en el gimnasio 
de la Confederación De-
portiva de Magallanes 
(calle O’Higgins Nº0110), 
a partir de las 18 horas. 
Además de los invitados 
especiales, estarán los 
grupos regionales Sindro-
mestiza y José Furia. En 
tanto, la musicalización 
entre los shows estará a 
cargo del reconocido DVJ 
regional “BPM”.

La joven cantante Deni-
se Rosenthal se presen-
tará por primera vez en 
Punta Arenas, por lo que 
buscará conectarse con 
su público, mediante un 
gran espectáculo. Cabe 
señalar que finalizada su 
participación en Magalla-
nes, Rosenthal volverá a 
Santiago para ser parte 

del espectáculo de cierre 
de la Teletón. 

Felipe Avello será el en-
cargado de hacer reír a los 

presentes, con su siem-
pre notoria personalidad 

y características puestas 
en escena. El show del 
comediante tiene cierta 
relevancia, ya que existe 
la posibilidad de que sea 
parte de la parrilla artística 
del Festival de Viña del 
Mar 2019, por lo que su 
paso por Punta Arenas 
es una prueba de fuego 
para el eventual desafío 
en la Quinta Vergara. La 
velada finalizará con to-
da la música bailable de 
Moral Distraída, quienes 
este año lanzaron su úl-
timo disco “Qué cosa es 
el amor”.

Las entradas están 
s i endo  vend idas  en 
www.pass l ine.com y 
en los establecimientos 

comerciales de Punta 
Arenas, Pizzería Cuatro 
Estaciones (calle Bories 
601), Entre Ollas y Sarte-
nes (calle Zenteno 172), 
Barbería León de Juda 
(calle Armando Sanhueza 
917), tienda de ropa Jor-
ge Cabett (calle Bories 
932), peluquería Rústica 
(calle Armando Sanhueza 
334) y bar Bruna (Ave-
nida Bulnes 0606). Los 
precios de los boletos 
son de $20 mil cancha 
general, $23 mil tribuna, 
$28 mil tribuna numera-
da y $37 mil cancha Vip. 
Estos precios pueden ir 
variando, ya que se están 
realizando descuentos 
especiales.

 Populares artistas ofrecerán lo mejor de su
repertorio en Festival Sonidos del Estrecho

- El evento se realizará este sábado, en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes, a partir de las 18 horas. 

Denise Rosenthal interpretará lo último de su repertorio.

Moral Distraída cerrará el festival con su distinguido sonido.

Felipe Avello entregará la cuota de humor a la velada.
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Todavía no entendemos qué pasó, y tampoco cómo podremos seguir siendo cada uno de 
nosotros después de tu partida al mundo infinito y de luz que te esperaba.
Víctor, amado hermano, primo, sobrino, tío… amigo; ser humano excepcional, único…
Quijote de quijotes, que vendrán y están mientras tu espíritu los guíe; formador de generaciones 
que seguirán siendo el faro luminoso de la luz que les mostraste desde la dimensión de la 
MUSICA UNIVERSAL.
Los seres humanos somos pequeños en este mundo finito. Pero en lo infinito, en lo que pocos 
sueñan y logran, serás un buen ejemplo de vida a seguir; tenemos otra vara alta como lo 
fueron nuestros abuelos Teresa y Enrique.
Por mucho tiempo más te lloraremos y extrañaremos, pero también reiremos y brindaremos, 
cantaremos “gracias a la vida que me ha dado tanto”… y estarás con nosotros riéndonos de 
tus simpáticas reacciones de siempre ante los hechos más simples de la vida, pero que con 
tu actitud de sorpresa permanente, vivíamos todos como un instante permanente y único.
Tus hermanos, primos, sobrinos, amigos y los que compartieron parte de tu vida, saben lo 
que intento expresar en estas líneas (en forma especial dedicadas a Andrea y Victoria).
Tu mirada pícara e inocente a la vez, profunda y serena; tu sonrisa fácil y amplia, la felicidad 
y el gozo que viviste en cada día que estuviste entre nosotros, en que nos enseñaste a 
entender y vivir el “glamour”, se lo agradecemos profundamente a Dios.
Dirige ahora coros celestiales Vichito, y también a todos los ángeles que estén contigo, 
acompañándote y cuidándote.
Ellos guiarán a los que quedan para seguir parte de tu legado y enseñanza, con humildad y 
generosidad como tú lo hiciste, sólo con la vanidad de los grandes CREATIVOS Y CREADORES.
“Caminante no hay camino se hace camino al andar”
¡Salud Vichito! “Disfruta por la eternidad la mesa de los elegidos” AMEN.
Con amor Brenda (Mena Picha)

PASTOR DE SUEÑOS
Hoy abriendo el ventanal de los recuerdos, he llegado al umbral de mi niñez.
Fui a buscar de aquellos días la esperanza, que en su frío andar el tiempo marchitó.
Cerrar los ojos y soñar que nunca más se ha de volver; que nunca hubo realidad; que es 
todo paz; que es todo amor….
Pastor de sueños me siento, tras mojado de ilusiones, saliendo al alba en mi canto, sin 
sol llegando a la pena; bebiendo vinos de ausencia, para embriagarme en nostalgias.
Soy un ayer sin rescatar, busco en mi voz volver atrás; quiero acunar en mi canción niñez, 
amor y paz.
Pastor de sueños me siento, tras mojado de ilusiones, saliendo al alba en mi canto, sin 
sol llegando a la pena; bebiendo vinos de ausencia, para embriagarme en nostalgias.
Autor: Mario Grandi l.

Hoy 30 
de noviembre; 
cumplirías 
60 años vichito
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Cicletada 
recreativa

El domingo, a partir de 
las 14,30 horas, en la Cos-
tanera del Estrecho con 
calle Sarmiento, se reali-
zará la primera cicletada 
recreativa en el marco del 
programa Elige Vivir Sano. 
Los interesados se pueden 
inscribir el mismo día, antes 
de las 15,30 horas, cuando 
comenzará la carrera para 
los más pequeños. A las 
16,30 horas se realizará la 
largada de los adultos.

Cine gratuito 
este fi n de 

semana
Mañana se realizará la 

última función gratuita 
de cine, dirigidas a niños 
y adolescentes, hasta 
los 17 años de edad. Los 
interesados podrán ver la 
película “El Cascanueces 
y los cuatro reinos”. La 
actividad se realizará a las 
11 horas, en el cine regio-
nal Sala Estrella (Mejicana 
Nº777). Las entradas pue-
den retirarse en calle Jun-
ta de Gobierno Nº0225, 
barrio 18 de Septiembre, 
de 9 a 13 horas y de 14,30 
a 17 horas.

Danza Educativa en
 el Centro Cultural

Danzas de 
España

Mañana, desde las 19,30 
horas, en el Teatro Municipal, 
se presentará la Rama de Bai-
les de la Sociedad Española de 
Punta Arenas, la cual exhibirá 
41 años de experiencia con 
cuadros de baile dedicados a 
las danzas de España, las dan-
zas de la Escuela Bolera y los 
distintos estilos de flamenco.

Juanito Ayala 
en Punta Arenas 

Mañana el cantante na-
cional Juanito Ayala pre-
sentará en Punta Arenas 
“Patagonia Psycotropical”. 
El espectáculo está progra-
mado para las 22 horas, en 
Amsterdam Bier Bar.

Sonidos folclóricos en 
La Perla del Estrecho

Este fin de semana las noches en el restaurante La Perla del 
Estrecho (pasaje Körner Nº1034) estarán llenas de música, ya 
que hoy se presentará el dúo de Coyhaique, Chonos. Estos 
presentarán un repertorio de canciones latinoamericanas. Este 
sábado estará el grupo 7 de Julio, como también Maximiliano 
Grez. Los espectáculos comenzarán a las 22 horas. 

Concierto Lumen
Esta noche finalizará el sexto 

Encuentro Internacional de Arte 
Contemporáneo y Nuevos Me-
dios Lumen. Una gran variedad 
de propuestas artísticas han 
podido ser vistas y una amplia 
cantidad de ellas podrán ser 
vistas, en un concierto que ten-
drá lugar en la Plaza de Armas 
Muñoz Gamero, a partir de las 
22,30 horas. 

Hoy se inaugurarán las exposi-
ciones “Alma” y “Testa Creativa”, 
en la Casa azul del Arte (Avenida 
Colón Nº1027), a las 19 horas. La 
primera muestra exhibe imágenes 
de los trabajos hechos durante el 
año, por parte de los integrantes 
del elenco de maquillaje; mientras 
que el segundo son las confeccio-
nes hechas por los miembros del 
elenco de vestuario. 

Cabe señalar que “Alma” es 
un trabajo colaborativo entre el 
elenco y los fotógrafos regionales, 
Pedro Meza y Luis Jerez, además 
cuenta con el auspicio de La 
Prensa Austral.

Música psicodélica
 y experimental

Siete Ciclos Producciones llevará 
a cabo el Festival de Música Psico-
délica Experimental “Psycho Austral 
Fest”, cuya realización será el hoy 
en Amsterdam Bar (Chiloé 543), a 
partir de las 23 horas. Los grupos 
invitados son Resonancia Armónica 
y Lluvia Acida de Punta Arenas, y 
Vago Sagrado de Santiago. La entrada 
tendrá un valor de $5 mil en puerta.

Colegio Luterano
 estrenará musical 

Mañana miembros de la comunidad educativa del Colegio Lute-
rano protagonizarán un musical inspirado en la película “Coco”. La 
función se realizará a las 19 horas, en el salón de uso múltiple del 
establecimiento educacional, ubicado en calle José Davet Nº01050.

Ultimas dos funciones 
de obra “Una 

gran Gabriela” 
El montaje artístico tipo pasacalles “Una gran 

Gabriela” tendrá sus últimas dos funciones este 
1 y 2 de diciembre, iniciando su recorrido en el 
Centro Cultural de Punta Arenas, pasando por 
la Plaza de Armas Muñoz Gamero y finalizando 
en el Liceo Sara Braun. La marcha de los más 
de 30 integrantes del elenco, la marioneta de 4 
metros y espectadores, se iniciará a las 17 horas. 

Tributo a George 
Harrison

Este viernes, a las 19 
horas, en el programa “El 
último tren a casa”, en 
Radio Presidente Ibáñez, 
se presentará una edición 
dedicada al ex Beatle, Geor-
ge Harrison, al cumplirse 17 
años de su muerte, ocurrida 
el 29 de noviembre de 2001. 
En la ocasión se presentará 
la actuación de George Ha-
rrison del año 1974.

Maquillaje artístico y vestuario 
en la Casa Azul del Arte

Ayer los integrantes de los dos elencos estaban realizando las prepa-
raciones para la muestra.

Día del Cine 
Chileno 

Hoy Punta Arenas celebrará el Día 
del Cine Chileno, con la exhibición de la 
película “La mentirita blanca”, dirigida 
por Tomás Alzamora y protagonizada 
por Catalina Saavedra y Rodrigo Sali-
nas. La función se realizará en el cine 
Sala Estrella, a partir de las 20 horas. 
La entrada es gratuita, pero para ase-
gurar el ingreso los interesados deben 
asistir al retiro previo de invitaciones, 
directamente a la sala, ubicada en calle 
Mejicana 777, Punta Arenas.
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Mañana, a las 20 horas, en 
el Centro Cultural, el elenco de 
Danza Educativa de la Casa Azul 
del Arte celebrará 15 años de 

trayectoria, con una amplia gala 
artística. El ingreso gratuito. 
La dirección estará a cargo de 
Oscar Carrión Oyarzo.
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Hoy, a las 8,30 ho-
ras, en la Escuela 
Diego Portales, en 
Villa Tehuelches, 
comuna de Laguna 

Blanca, se realizará el estreno 
de la nueva obra musical del 
Coro Centenario, “Aborígenes 
de la Patagonia”, la cual además 
tendrá un espectáculo en el Liceo 
Salesiano Monseñor Fagnano de 

Puerto Natales, a las 12 horas. La 
propuesta artística tendrá otras 
funciones el 7 de diciembre, a 
las 12 horas en el Instituto Don 
Bosco de Punta Arenas y el 8 
del mismo mes, en el gimnasio 
municipal de San Gregorio. Todas 
las presentaciones son gratuitas.

“Aborígenes de la Patagonia” 
es un trabajo de Claudio Paredes 
como compositor de canciones, 

Juan Manuel Miranda con los tex-
tos y narración, Rodrigo Santana 
en los arreglos musicales y Luis 
Santana como director general.

Según dijo Juan Manuel Miran-
da, la creación de “Aborígenes 
de la Patagonia” se gestó desde 
diciembre del año pasado y viene 
siendo una continuación de su 
última obra, “El canto selknam”. 
“En concreto esta nueva pro-

puesta es un complemento de 
nuestra primera obra, ya que 
en ella sólo abordamos una sola 
etnia, pero hay cinco pueblos 
en la Patagonia. ‘Aborígenes’ 
es eso, recoge la historia de 
los pueblos originarios de la 
Patagonia, haush, yámanas o 
yaganes, selknam u onas, aoni-
kenk o tehuelches y kawéskar o 
alacalufes”, precisó el recono-

cido comunicador, agregando 
que la puesta en escena tiene 
una duración de casi una hora y 
cuenta con música de orquesta 
sinfónica. 

“Nos alegra mucho que la 
gente poco a poco, a través de 
estas obras, comiencen a ente-
rarse más concretamente de lo 
que pasó con nuestros pueblos 
originarios de la Patagonia”, 

manifestó Miranda, recordando 
que el “Canto selknam” saldrá en 
formato DVD con 100 copias. De 
igual forma indicó que cuentan 
con invitaciones para participar 
de encuentros corales en el 
extranjero, tanto para el 2019 
como el año 2020.

La circulación del montaje fue 
posible gracias al FNDR 6% de 
Cultura del gobierno regional.

En distintos lugares de Magallanes

Coro Centenario estrenará su nueva obra 
musical “Aborígenes de la Patagonia”

- La propuesta artística es un trabajo de Claudio Paredes como compositor de canciones, Juan Manuel Miranda 
con los textos y narración, Rodrigo Santana en los arreglos musicales y Luis Santana como director general.

El Coro Centenario se prepara para dar a conocer una nueva obra musical inspirada en los pueblos originarios.
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