
 

JORGE SHARP GALETOVIC ES EL NUEVO CIUDADANO ILUSTRE DE LA REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

De esta forma, Sharp será condecorado en la Sesión Solemne del Consejo Regional que se 

realiza los 21 de octubre de cada año con motivo de la celebración del Día de la Región. 

 

Punta Arenas, 19 de julio de 2013.- Al Ciudadano Ilustre número 62 eligió en horas de esta 

mañana, el Consejo de Ciudadanos Ilustres de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

encabezado por el Intendente Regional, Mauricio Peña y Lillo Correa, distinción que recayó 

este  año 2013 en Jorge Ernesto Sharp Galetovic, destacado gestor cultural de nuestra zona 

desde la década del 70’, hoy a la cabeza de la Fundación Jorge Sharp Corona, organización 

creada para apoyar el desarrollo cultural de Magallanes. 

A la reunión, que tuvo lugar en el Salón O’Higgins del Edificio del Gobierno Regional, asistieron 

los ciudadanos ilustres Mateo Martinic Beros (1982), Olga Ursic Bonacic (2003), Elena Rada 

Donath (2004), Carmen Maldonado Aros (2008), Álvaro Soto Bradasic (2009), Myrna Pavlov 

Peruzovic (2010) y Dante Baeriswyl Rada (2012), quienes mediante votación secreta dieron a 

conocer su opción de entre una lista de alrededor de 14 nominados a la tradicional mención 

honorífica que cada 21 de octubre de todos los años desde 1982, entrega el Gobierno Regional 

con motivo del Día de la Región. También estaban presentes el Gobernador Provincial de 

Magallanes, Segundo Álvarez y el asesor jurídico de la Intendencia, Manuel Barrera.  



Una vez finalizado el encuentro y comunicada la decisión del Consejo, el propio intendente 

Peña y Lillo acompañado de Mateo Martinic y Dante Baeriswyl, se trasladaron hasta la oficina 

del nuevo Ciudadano Ilustre, quien es el Gerente de la Empresa Aguas Magallanes, para 

entregarle su saludo por hacerse acreedor de tan alta distinción. 

“Don Jorge Sharp tiene merecimiento de sobra por todo el trabajo esforzado que ha realizado 

desde muchos años para exponer la música regional y llevarla a todos desde la Fundación que 

dirige, pero incluso desde antes, desde la época del colegio, creando conjuntos folclóricos, 

coros, etc. Creo q es un reconocimiento a una larga trayectoria en este ámbito, por lo tanto me 

siento muy orgulloso de que el Consejo haya decidido nominarlo a él como ciudadano ilustre”, 

expresó la máxima autoridad. 

Sharp, por su parte, manifestó que “ha sido algo muy emocionante (…) que me llena de 

satisfacción, de alegría, porque un reconocimiento de esta naturaleza es especial, ya hemos 

visto la carrera de hombres y mujeres que han obtenido esta distinción y estar en ese mismo 

lugar, me da mucha alegría y me lleva siempre a agradecer, sobre todo a mi familia, mi esposa, 

mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mi padre que ya no está y que siempre lo tenemos como 

modelo, porque sin duda de ellos, de nuestros padres, viene este tema de dar un servicio a la 

comunidad, en este caso a través de la cultura y el arte y también a través de mi trabajo”. 

Jorge Sharp Galetovic es Ingeniero de Ejecución en Química de la Universidad de Santiago de 

Chile (USACH) y además Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Magallanes (UMAG). En 

la actualidad es el Gerente Regional de la Empresa Aguas Magallanes. Posee una vasta 

trayectoria en el área artístico-cultural de nuestra región con la Creación y Dirección en sus 

inicios, del Coro Catedral del Punta Arenas, participando en variados encuentros a nivel 

nacional y fuera de Chile, y la organización de otros eventos del ámbito musical que han 

trascendido en el tiempo como la “Semana Internacional del Jazz en la Patagonia”, las 

“Jornadas Culturales de Magallanes” y las distintas actuaciones que  lleva adelante con la 

“Fundación Jorge Sharp Corona” la cual preside. 

 


