Conciertos gratuitos para toda la familia en Zona Franca:

Con más de 150 cantantes se presentarán coros escolares
este fin de semana en Punta Arenas
•

La tercera versión del exitoso Encuentro de Coros en la Patagonia abrirá en el Hall
Central de zonAustral este sábado a las 16:00 horas. También el Liceo María
Auxiliadora y el Teatro Municipal servirán de puntos de encuentro para los más de
150 cantantes en tres conciertos gratuitos.

Punta Arenas, 6 de noviembre 2014- En una experiencia que ya se ha vuelto
tradición, canto y bailes folclóricos llegarán este fin de semana a Punta Arenas en un
concierto gratuito para toda la familia. En esta tercera edición del Encuentro de Coros en
la Patagonia, el conglomerado musical integrado por diversos coros del país, trae
cantantes de los colegio italianos de La Serena y Valparaíso, junto a la danza tradicional
del Coro folclórico Mario Baeza de la Universidad Pedagógica de Santiago.
El encuentro musical partió como algo pequeño entre un par de colegios, pero fue
ganando más apoyo con los años, sumando más de 150 participantes en su última
versión. Este sábado a las 16:00 horas, el encuentro abrirá en ZonAustral con la actuación
de los coros del colegio italiano de Valparaíso, la Universidad de Magallanes y de la Casa
de España, entre otros. Y la música no queda limitado a los adultos: los coros de niños de
los colegios Bernardo O’Higgins, María Auxiliadora y Pedro Sarmiento de Gamboa también
participarán del encuentro durante el fin de semana.
“Estamos ansiosos de recibir a tantas agrupaciones corales de todo el país en Zona Franca
y poder dar inicio a este encuentro de coros en la Patagonia. El canto es una tradición
muy valiosa y, desde ya invitamos a las familias magallánicas para que vengan a disfrutar
de este panorama imperdible”, comentó Eugenio Prieto, gerente general de Sociedad de
Rentas Inmobiliarias, concesionaria de Zona Franca de Punta Arenas.
El éxito que ha tenido el encuentro es especialmente destacable para Victoria Marnich,
presidenta del coro italiano de Punta Arenas. “En estos últimos años empezamos a
movernos y vemos que el coro está resurgiendo. Siempre cuando nos invitan la pasamos
bien”. Victoria Marnich cuenta cómo los conjuntos musicales partieron con algunos
apoderados y profesores, sumando ahora numerosos ex alumnos que también buscan
cantar en los conciertos.
El encuentro de coros también se presentará el sábado en el Liceo María Auxiliadora de
Punta Arenas, cerrando el encuentro en el Teatro Municipal el domingo a las 19:00 de la
tarde.
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