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Ni la lluvia, que ayer a 
primeras horas de 
la tarde amenazaba 
con quedarse, ami-
noró el ánimo que 

había en los organizadores de la 
Muestra y Festival Costumbrista 
de Chiloé en Magallanes, cuya edi-
ción Nº28 se inaugurará hoy, a las 
18 horas, en el espacio ubicado en 
el pasaje Retiro y que se extenderá 
hasta el domingo. La familia Quin-
chamán, motor de este evento 
desarrollado por la Agrupación de 
Conjuntos Chilotes, Acochi, estaba 
como siempre alegre y optimista 
preparando los últimos detalles 
para que este evento vuelva a 
reunir a las familias en torno a 
las costumbres de la Isla Grande. 

“Como todos los años, a pocas 
horas del evento, estamos pre-
parando los stands, el recinto, la 
comida, el salón de comedores. 

Contamos con 69 puestos entre 
artesanía, cocinería y comida 
básica; esperamos tener un buen 
tiempo para que la concurrencia 
sea buena. Creo que este año, 
como estamos haciendo el even-
to sin “competir” con nadie, la 
idea es que sea en dos fines de 
semana seguidos para que no se 
junten con ningún otro evento”, 
explicó Juan Quinchamán sobre 
esta fiesta, que tendrá su segunda 
parte los días 3, 4 y 5 de febrero, 
para finalizar el 18 y 19 de febrero 
con un festival ranchero.

Las puertas se abrirán hoy a las 
18 horas y mañana y el domingo, 
desde las 11 horas, con entrada a 
mil pesos, en los que el público, 
además de disfrutar de la cocina 
chilota, podrá presenciar variados 
shows, en el festival que será ani-
mado por Francisco Guarategua y 
Sergio Mansilla.

Entre los grupos que anima-
rán la fiesta este fin de semana 
estarán Nahueltad, de Quellón; 
Los ilegales del amor, de Castro; 
los rancheros de Bouge; Quilalar, 
y el Ballet Folclórico de Angol, 
entre otros, además de grupos 

regionales.
Para Acochi, el evento repre-

sentó una inversión de más de 
45 millones de pesos, y recibieron 
apoyo de la Municipalidad de Punta 
Arenas y del Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes.

Edición Nº 28 parte hoy a las 18 horas en el pasaje Retiro

Luchando contra el clima, hoy se inaugura 
 la muestra y festival costumbrista de Chiloé 

Casi 70 puestos entre artesanía y comidas, así como variados espectáculos musicales, darán vida a una nueva edición de este 
encuentro organizado por la Agrupación de Conjuntos Folclóricos, Acochi, y cuya entrada tendrá un valor de mil pesos.
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Sergio Carrasco lleva 16 años participando en esta fiesta, y su puesto Iglesia 
Chilota, asoma como uno de los más llamativos. Ahí ofrecerá curantos, 
milcaos, anticuchos, choripanes y sopaipillas, entre otras delicias.Juan Quinchamán con unas máquinas para rallar papas.

Pablo Peralta, Ricardo Peralta, Juan Quinchamán y Diego Quinchamán, trabajando en el escenario principal.Ya comenzaron a funcionar las cocinerías en el pasaje Retiro, con todos los atractivos culinarios de Chiloé.
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Música a 
beneficio tendrá 
mañana el pub 

Celebrity

El pub Celebrity realizará una tocata 
solidaria a beneficio de Pamela Vallejos, 
en un show que se iniciará pasada la 
medianoche y con entrada a 2 mil pe-
sos. Estarán sobre el escenario Alexis 
y Miguel Luengo; Alvaro, Fernando 
y Miguel González, Ricardo Reyes y 
Sabotage Banda.

En tanto, hoy se presentará la 
banda Rivales Rock Latino, una nueva 
agrupación que interpretará temas de 
Pedro Aznar, Soda Stereo, Luis Alberto 
Spinetta, Rata Blanca, G.I.T, Enanitos 
Verdes, entre otros. La banda está 
formada por Pablo Villarroel en bajo; 
Diego Acosta en batería, Pablo Vera 
en guitarra y Patricio Fuenzalida en voz. 
La entrada tendrá un costo de $1.500.

Fiesta a la 
Chilena 2017 
se inaugura 
hoy en Cerro 

Castillo

Hoy a las 20 horas se 
realiza la inauguración de 
la tradicional Fiesta a la 
Chilena en Cerro Castillo, 
comuna de Torres del 
Payne, que a las 21 horas 
iniciará las Jineteadas 
Nocturnas y más tarde la 
presentación de grupos 
artísticos, cerrando con 
la banda Santo Remedio. 

Las actividades de ma-
ñana partirán a las 10 de 
la mañana con la monta 
de novillos, apialadu-
ra, rodeo padre e hijo, 
las que se realizarán en 
la medialuna de Cerro 
Castillo.

A las 15 horas se efec-
tuarán las Guampeadas 
en “La Tembladera” y a 
las 16 horas la Gymcana, 
en el mismo espacio. En 
tanto, a las 19 horas se 
realizará la Carrera de Re-
sistencia en “Cerro Sol”.

A las 21 está programa-
da la peña folclórica en el 
Salón de Eventos y a las 
23 horas, el Baile Popular 
en el Gimnasio Municipal.

Las actividades finaliza-
rán el domingo, partiendo 
a las 14 horas con “Atra-
pa el chancho”, la monta 
de novillos y la final de 
las Jineteadas, en “La 
Tembladera”, que partirá 
a las 15 horas.

Obra “La leyenda 
del sol y la luna 
(Kran y Kreen)” 
se presentará 
mañana en la 

Escuela O’Higgins
Un espectáculo de variette para 

despedir al artista y malabarista de 
clavas Fernando Torres organizó la 
compañía Globogonia para mañana 
a las 18 horas en el gimnasio de 
la Escuela Bernardo O’Higgins. 
En este espectáculo estarán pre-
sentes artistas como los magos 
Pascu, Gonza y Prime; Alonso 
González (malabarista de pelotas), 
Juan Chandía (malabarista con 
argollas), Matías Núñez (acrobacia 
en suelo) y Satélite clown, desde 
San Antonio.

Vendaval retorna  
a La Perla  del Estrecho

Juan Almonacid en voz y guitarra, Jaime Toro en guitarra, Juan 
Pablo Covarrubias en bajo y contrabajo y Nelson Rojas en acordeón 
se conocieron en el liceo Juan Bautista Contardi, donde comenzaron 
a cultivar la música, hasta formar el grupo Vendaval. Su primera 
intención fue hacer tributo a Los Tres, y a partir de ahí incursionaron 
en la música regional y latina.

Tras tocar algunos días en las calles de Punta Arenas fueron invi-
tados al escenario “Corazón de Escarcha” de La Perla del Estrecho, 
coincidiendo su actuación con la grabación del reportaje “5 días y 5 
noches” dedicado a Magallanes en el  noticiario central de Mega.   

Este fin de semana vuelven al club regionalista de pasaje Korner 
1017, con presentaciones desde las 22 horas y con cover a mil pesos.

Este fin de semana, el Hotel 
Casino Dreams presentará un 
espectáculo en que destaca la 
presencia de los dos ex integran-
tes del grupo Los Prisioneros, 
Claudio Narea y Miguel Tapia, 
quienes interpretarán clásicos 
como “La voz de los 80”, 
“El Baile de los que sobran”, 
“Sexo”, “Paramar”, entre otras. 
El espectáculo está programado 
para hoy después de las 23 

Ex Prisioneros y los 
Atletas de la Risa 

actuarán en Dreams

Fanáticos de la lucha libre se 
reunirán el domingo en Check Point

El campeón máximo de MLL Foxune, loco 
Sick Freak, Aarón Grodd, Sebastián Cage, 
el actual ganador del Trofeo Patagónico 
de MLL Rocko, Nower y Claymore y otros 
más, protagonizarán este domingo, desde 

Desde las 15 horas de mañana, 
en el kilómetro 11 y medio 
norte se realizará una nueva 
edición del festival musical 
Patagonia Clandesta, que re-

unirá a variados exponentes de la música 
juvenil local, con algunos invitados de otras 
ciudades.

Participarán El Cometa & Orquesta es-
pontánea, ex cantante de La Culebrona, que 
presentará su mezcla de ska, rock, folk y so-
nidos tropicales; Cambio de actitud, banda 
de rock-punk de Río Gallegos; Siete venas 
from del monte, grupo de ska-reggae-punk 
proveniente de El Chaltén; y las bandas 
regionales Komowaska, Sindromestiza, 

Ossobuco, Josefuria, Principio Activo, Va-
cío, Filomedusa bicolor, Chicoeldiablo y el 
rapero Tomy Ferro, del dúo Capos Crimini.

La preventa (limitada) tiene un costo de 
4 mil pesos y la entrada general costará 
6 mil pesos, (niños hasta 13 años podrán 
ingresar gratis). Los puntos de venta son 
Fono Copete (Mardones 0849), Bullet 

Store (Croacia 683), El Pistolero botillería 
(General del Canto esquina Covandonga). 
Se podrá ingresar con comestibles y be-
bidas no alcohólicas, las que tampoco se 
venderán en el recinto. Los organizadores 
recomiendan además, llevar Bloqueador 
solar, cantimplora, agua, gorros, jockey 
o lentes para protección de los rayos UV.

Mañana en el kilómetro 11 y medio norte

Diversos estilos musicales se unirán en nueva edición de Patagonia Clandesta
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Debido a los terribles incendios 
que azotan la zona central del país, 
numerosas organizaciones locales 
se están organizando para ir en 
ayuda de los damnificados.

Es así como hoy desde las 10 
horas, se realizará el evento #Jove-
nespuqayudachile en Avenida Colón 
con Bories, donde se instalará un 
puesto para que organizaciones so-

ciales, fundaciones y la comunidad 
en general participe en una colecta 
y centro de acopio para ayudar a las 
familias, bomberos y brigadistas.

Para asistir hay que llevar un 
tarro o alcancía y un alimento no 
perecible, y la convocatoria incluye 
a cantantes, bailarines, artistas 
que realicen globoflexia, anime, 
zumba, batucada, teatro callejero, 

o arte circense, entre otros a que 
se contacten con la organización a 
través de Facebook, y así puedan 
participar del espectáculo.

En tanto, desde ayer la Coordi-
nadora Magallanes está organizada 
en dos puntos para recibir ayuda:  
primero en pasaje Körner 1098 es-
quina Roca y en el Espacio Cultural 
La Idea. En este mismo lugar se 

recibirá la ayuda hoy a las 21 horas, y 
de 10 a 20 horas, en Avenida Colón 
con Bories.

Se solicita colaborar con agua 
mineral, útiles de aseo, bebidas 
isotónicas, barras de cereal, toallas 
de baño sin uso, alimentos no pere-
cibles, pañales para niños y adultos, 
mascarillas y guantes desechables 
y alimento para mascotas.

horas.
Tras su salida de Los Prisione-

ros en 2003, Narea retomó su 
carrera como solista, lanzando 
en 2006 el disco “El largo 
camino al éxito”. Ese mismo 
año, el grupo Los Prisioneros 
se disolvió. A fines de 2008, 
Narea estaba terminando de 
escribir su autobiografía “Mi 
vida como prisionero”, cuando 
retomó el contacto con el ex ba-

terista Miguel Tapia, con quien 
no tenía relación desde 2003 y 
con quien recorre los escenarios 
nacionales interpretando temas 
del conjunto sanmiguelino.

En tanto, para mañana en el 
mismo horario, el humor llegará 
al restobar Lucky 7 con Los 
Atletas de la Risa, donde el trío 
compuesto por el Pato, el Chino 
y el Guatón prometen un show 
rápido y entretenido.

Ex Prisioneros y los 
Atletas de la Risa 

actuarán en Dreams

Fanáticos de la lucha libre se 
reunirán el domingo en Check Point

El campeón máximo de MLL Foxune, loco 
Sick Freak, Aarón Grodd, Sebastián Cage, 
el actual ganador del Trofeo Patagónico 
de MLL Rocko, Nower y Claymore y otros 
más, protagonizarán este domingo, desde 

las 17,30 horas, el evento de lucha libre 
MLL Freezing the summer, en el estacio-
namiento del local Check point (en el Club 
Hípico). La entrada consistirá en un aporte 
voluntario.

Ayuda solidaria para los 
damnificados por incendios
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S u primera expo-
sición en Punta 
Arenas presenta 
la art ista Jesús 
González Jansa-

na, proveniente de Santiago y 
cuyas obras, agrupadas bajo el 
nombre de “Manipulaciones” 
pueden ser apreciadas desde 
ayer en Casa La Porfía, en 
Errázuriz 928, hasta el 10 de 
marzo, de lunes a viernes de 
11 a 20 horas y los días sábado 
de 10 a 13 horas.

La artista desarrolla su obra 
mediante la recopilación y 
reinterpretación de objetos en 
desuso y otros trabajos, que 
son intervenidos. De hecho, 
apenas llegó a la región, partió 

a la zona de Fuerte Bulnes, 
maravillándose con lo que 
recogió en el sector de Rinco-
nada, como palitos, conchas, y 
algas, las que le servirán para 
futuros trabajos. 

La exposición consta de tres 
series: “Territorio ocupado” 
collages de 20 por 20, sobre 
cartón con fotos encontradas; 
“Zurcido”, de 34 por 34, co-
llages sobre trupán y objetos 
encontrados y f inalmente 
“Manipulaciones” manteles 
rigidizados y sellados, interve-
nidos con dibujos de niños y 
mapas. “Estos manteles vie-
jos, del año 70, los intervengo 
con mapas en conflicto, esos 
son de la Segunda Guerra, más 

allá hay una vista aérea de un 
campo de refugiados, y ese es 
una especie de mapa, porque 
es una hoja de cuaderno, y eso 
va con estos monstruos que 
crean los niños entre los 3 y 
los 7 años, que es una vida 
donde no hay filtro en lo que 
expresan y sienten, produ-
ciendo estas cosas”, mostró 
la artista, añadiendo que los 
manteles están montados 
sobre bandejas de acero, crea-
das por el estudiante de arte 
y montajista Carlos Baeriswyl, 
“que interpretó la manera de 
montar mi trabajo”, comentó 
finalmente Jesús González, 
que permanecerá en la región 
hasta el 1 de febrero.

De la artista Jesús González Jansana

La Porfía inauguró ayer exposición 
de collages y técnicas mixtas 

“Manipulaciones” 
Hasta el 10 de marzo podrá visitarse esta muestra dividida en tres 
series, conformadas por materiales recolectados y reinterpretados. 

Objetos encontrados se mezclan en la serie “Zurcido”.

“Manipulaciones” combina recopilación y reinterpretación de fragmentos, como en manteles bordados.

Jesús González Jansana estará en la región hasta el 1 de febrero.

Collages de la serie “Territorio ocupado”.
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