Interpretarán temas clásicos, populares y villancicos navideños:

Orquesta de bronces "Brass Manheim" realizará presentación en
hall central de Zona Franca
•

La actividad será gratuita y se desarrollará este sábado 13 de diciembre a partir
de las 16 horas en el hall central del Centro Comercial.

Punta Arenas. Diciembre 11 de 2014. Buscando acercar la cultura y la música a la
región, zonAustral organizó para este sábado 13 de diciembre, a partir de las 16 horas,
un concierto gratuito y abierto a todo público de la reconocida orquesta de bronces
“BrassManheim”, agrupación conformada por 23 músicos instrumentistas, que incluyen a
1 Tenor y 2 Sopranos, todos jóvenes pertenecientes a distintos colegios de Punta Arenas
y cuyas edades van desde los 9 a los 18 años.
Durante la presentación, que se llevará a cabo en el hall central del Centro Comercial
zonAustral, la orquesta juvenil fundada en 2003 interpretará temas clásicos de
reconocidos creadores, además de canciones populares y una serie especial de
villancicos navideños.
La orquesta será dirigida por su fundador, Óscar Verdugo, profesor de educación musical
y director de bandas y orquestas, que cuenta con estudios de especialización en la
Universidad de Chile y en la Escuela Superior de Dirección Orquestal Francisco Navarro
Lara de España. Dentro de sus más recientes presentaciones destaca el aplaudido
concierto que "BrassManheim" brindó durante el último Festival de la Patagonia, además
de sus shows en la reinauguración del Teatro Municipal de Punta Arenas, y diversas
presentaciones en las comunas de Natales, Provenir y Tehuelche, entre otras.
El jefe de marketing y comunicación de Zona Franca, Óscar Sanhueza, hizo un llamado a
toda la familia magallánica para que participe y disfrute de este preciosos espectáculo
gratuito.
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