
Iluminación de la intendencia y grupo La 
Noche 
Gobierno Regional y Edelmag organizan 
gran espectáculo para celebrar el 
bicentenario en Punta Arenas 
  
La actividad se efectuará el próximo 16 
de septiembre en la Plaza de Armas. 
  
  
Una gran fiesta ciudadana gratuita 
tendrá la ciudad de Punta Arenas el 
próximo 16 de septiembre, para celebrar 
el bicentenario de la nación.  La 
actividad, que es organizada por la 
Empresa Eléctrica de Magallanes 
(Edelmag) -filial del grupo CGE- junto al 
Gobierno Regional, contará con un show 
musical del conocido grupo La Noche. 
  
Pero la gran atracción de la jornada de 
celebración de las Fiestas Patrias, será la 
iluminación del edificio de la intendencia 
regional, a través de un moderno sistema 
de luces LED y de bajo consumo, lo que 
permitirá llenar de colores uno de los 
íconos de monumento nacional “Zona 
Típica Plaza de Armas de Punta Arenas”. 
  
El edificio en cuestión comenzó su 
construcción en 1894 y fue finalizado en 
1898.  El inmueble albergó a la 
gobernación de Magallanes; fue 
residencia del gobernador y sede de 
diversos otros servicios públicos. 
  
Respecto de la actividad que se iniciará a 
las 20,30 horas del 16 de septiembre, la 
intendenta Liliana Kusanovic, destacó 
que la capital de la Región de Magallanes 
será una de las cuatro que tendrán un 
evento similar, junto a Arica, Concepción 
y Santiago.   

En este último caso, será iluminado el 
palacio de La Moneda, y además, será 
trasmitido en directo el espectáculo 
“Pura Energía. Puro Chile”. 
  
La primera autoridad regional invitó a la 
comunidad a participar de este evento a 
nivel local, para “que todos los 
magallánicos y magallánicas celebremos 
el bicentenario de la nación en unidad y 
alegría, pero siempre considerando a 
quienes en nuestro país no han pasado 
por mejores momentos, como los 
afectados por el terremoto y tsunami, y 
los 33 mineros y sus familias”. 
  
Por su parte, el gerente general de 
Edelmag, Carlos Yánez, se mostró feliz de 
poder aportar con el mencionado evento 
cultural “para que las familias de Punta 
Arenas puedan festejar en grande el 
bicentenario.  Queremos promover el 
rescate de nuestras tradiciones, 
patrimonio y carácter propio, necesarios 
para forjar nuestra identidad.  En este 
sentido, así como el grupo CGE está 
auspiciando el espectáculo “Pura Energía. 
Puro Chile” en Santiago, para Edelmag es 
vital poder realizar un evento de este 
tipo en una fecha tan significativa para 
todo el país”. 
  
La actividad  se desarrollará en Plaza 
Muñoz Gamero con Waldo Seguel, para 
lo cual se coordinó con la intendencia, 
Carabineros y el alcalde Vladimiro 
Mimica y el municipio, de tal manera de 
contar con toda la logística de seguridad 
para este espectáculo que será una fiesta 
para todas las familias de Punta Arenas. 
  
El programa contempla para las 20,30 
horas del 16 de septiembre la 
presentación de un grupo musical local; a 



las 21,00 horas la iluminación del edificio 
de la intendencia de Magallanes; a las 
21,05 la actuación del grupo La Noche; y 

a las 22,00 horas la transmisión del 
espectáculo desde Santiago “Pura 
Energía. Puro Chile”. 

 


