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Ayer, en el Cerro de 
la Cruz, se anunció 
el inicio de la se-
gunda Convención 
de Mujeres Indí-

genas en la Patagonia, la cual 
comenzará mañana sábado, a 
las 9 horas, en el restaurante El 
Arriero. Las actividades ligadas 
a esta actividad se mantendrán 
hasta el domingo, sin embargo 
en su primera instancia adop-
tará el formato de seminario, 
ya que las personas inscritas y 
participantes del evento tendrán 
un día dedicado a analizar el 
rol de la mujer en los pueblos 
originarios y su relevancia en 
los tiempos actuales. Para ello 
habrán expositoras que narra-
rán sus propias experiencias e 
interactuarán con las especta-
doras. Carmen Vicente, actriz 

y chamán de Ecuador, junto 
a Libertad Manque, poeta y 
educadora mapuche, serán las 
encargadas de dictar las charlas 
programadas.

Para el domingo se dará 
inicio a la segunda parte de 
la convención. A las 14 horas 
se realizará el acto oficial que 
inaugura la exposición artístico 
cultural, cuyo espacio con-
templa la participación de 20 
puestos con variados artículos 
hechos a mano y medicina an-
cestral de los pueblos origina-
rios. Debido a que el objetivo 
es dar a conocer la cultura 
indígena de la Patagonia, se 
ha invitado a comunidades 
de Aysén, pero también de 
Argentina, proveniente de 
ciudades como Río Gallegos, 
Río Grande, Ushuaia y Río 

Turbio. Es así que habrán más 
de 120 mujeres participando 
del evento.

Esta unificación cultural 
se verá plasmada a partir de 
las 16 horas, cuando los nú-
meros artísticos planificados 
efectúen sus presentaciones, 
cada uno demostrando sus 
particularidades y costumbres. 
Cabe señalar que este día la 
exposición será completamen-
te gratuita y abierta al público.

El espacio es organizado 
por la gobernación provincial 
de Magallanes, el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género, Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena, el 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, junto a diversas 
organizaciones indígenas de 
la región. 

En el restaurante El Arriero

Convención abordará papel de la
mujer en los pueblos originarios
- La actividad comenzará mañana con un seminario en donde las presentaciones de las expositoras estarán 

ligadas al rol femenino en los pueblos ancestrales. El domingo, las participantes instalarán sus
 puestos para exhibir a la comunidad su trabajo hecho a mano y medicinas ancestrales.

En el Cerro de la Cruz se reunieron integrantes de las comunidades del 
pueblo mapuche-huilliche y kawésqar.

El evento se realizó por primera vez en 2015. En esa oportunidad se premió a destacadas mujeres indígenas de la 
Región de Magallanes.

Belén Toro, alumna de cuarto básico de la Escuela 18 de Septiembre, recitó 
un poema en mapudungun, haciendo una muestra previa de lo que se podrá 
apreciar el domingo.
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Durante el lanzamiento del evento los alumnos de la Escuela 18 de Septiembre 
hicieron una muestra de la cultura mapuche-huilliche.
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Mañana, a partir de las 20 horas, en el Espacio Cultural La Idea 
(calle Mejicana Nº252), comenzará un ciclo de presentaciones 
denominado “Desenchufados en La Idea”, el cual reunirá cuatro 
bandas de rock de la escena magallánica.

La primera agrupación en presentarse será Luis Velásquez y 
Los Selenoides, luego será el turno de Anhestesia. El evento 
tiene contemplado volver a realizarse la semana sub siguien-

te, por lo que Trodon estará el sábado 17 y 3er Piso el 23 de 
septiembre.

Todas las presentaciones serán transmitidas en directo por 
el sitio web de la emisora My Radio (www.myradio.cl), a través 
de sus frecuencias 97.7 FM (Punta Arenas-Porvenir) y 103.3 
FM (Puerto Natales). La entrada a este ciclo es completamente 
gratuita.

Hoy el grupo magallánico La Mafia de Memphis, se 
presentará en el resto pub El Bodegón, ubicado en calle 
Waldo Seguel Nº670, a partir de las 22 horas. Los músicos 
tocarán todos los éxitos del rock latino y anglos de todos 
los tiempos. El espectáculo comenzará a las 22 horas y el 
costo de la entrada será de $1.500 por persona.

Para el sábado la ex cantante de Sol y Media Noche, Sol 
Domínguez, realizará un concierto en honor al Mes de la 
Patria, interpretando todo el folclore fusión nacional. Al igual 
que el show del viernes, este comenzará a las 22 horas, 
pero el precio de ingreso será de mil pesos.

En la sala Tierra del Fuego del 
Hotel Casino Dreams se están 
exhibiendo 15 paneles informati-
vos, detallando todas las caracte-
rísticas del rescate hecho por el 
piloto Luis Pardo a los hombres 
de Ernest Shackleton y tripulantes 
del buque inglés Endurance, los 
cuales quedaron náufragos en la 
isla Elefante. Al mismo tiempo 
también se relata todo lo relacio-
nado al viaje del expedicionario 
y su fallido intento por cruzar la 
Antártica. 

En ello se visibiliza la historia 

del grupo en el mar de Ross, que 
tuvo que abandonar a un conjun-
to de hombres perteneciente a 
la tripulación del buque Aurora 
(encargado de abastecer el En-
durance), en las heladas tierras 
de cabo Evans.

Cabe destacar que la exposi-
ción incluye pasajes sacados de 
la bitácora de Pardo, imágenes 
inéditas del viaje de Shackleton 
a la Antártica y las biografías de 
los tripulares del Endurance y 
el Aurora. La muestra se titula 
“By Endurance we conquer: 

Shackleton and his men” y fue 
traída desde Inglaterra gracias al 
apoyo de Genco7 Cameron, el 
British Antarctic Monument Trust, 
Michael Combes y Jim Wheeler.

El espacio es gratuito y abierto 
a toda la comunidad, los horarios 
disponibles para visitar la exhi-
bición son de lunes a domingo, 
incluidos feriados, de 9 a 21 horas. 

A yer en el Hospital 
Clínico de Maga-
llanes se hizo la 
entrega oficial de 
la exposición foto-

gráfica “Revelaciones”, perte-
neciente al fotógrafo húngaro 
László Mandur. La exhibición 
se encuentra en el segundo 
piso del recinto, particularmente 
tanto en la sección C, como en 
la sala de espera del servicio 
de Radioterapia, ubicado en el 
subterráneo.

El trabajo artístico consta 
de 22 imágenes (cinco en Ra-
dioterapia), en donde el autor 
considera después de más de 
30 muestras hechas, como 
las más íntimas, buscando 
retratar sentimientos, dejando 

los paisajes y personas fuera 
del protagonismo de sus fotos. 

Luis Godoy González, médico 

del Hospital Clínico y cónsul 
honorario de la República de 
Hungría en la Región de Ma-

gallanes, explicó que el año 
pasado László Mandur realizó 
una exposición itinerante en la 
comuna de Punta Arenas, La-
guna Blanca y Puertos Natales. 
Mientras estaba en la capital 
regional visitó el hospital, en-
contrándose con las fotografías 
tomadas por Alberto D’Agostini, 
las cuales muestran a los pue-
blos originarios de la zona. El 
visitante extranjero se mostró 
encantado por lo visto y tomó la 
decisión de dejar gran parte de 
su trabajo “Revelaciones”, para 
que sea exhibido en al hospital. 

Al ser una muestra perma-
nente, la comunidad podrá 
visitar el trabajo del connotado 
fotógrafo húngaro cuando lo 
estime mejor.

Como ya es habitual, el Club Regionalista y Republicano La Perla 
del Estrecho (pasaje Körner Nº 1034), presentará hoy el trío Más 
que dos, junto a su amplio repertorio de música regional, folclore 
nacional y latinoamericano. En tanto mañana será el turno de Sara 
y Maximiliano, quienes con arpa, violín, guitarra y voz, recorrerán 
desde la música celta hasta el folclore de Chiloé.

El ingreso a los espectáculos será gratuito, toda la información 
necesaria como también las reservas podrán ser hechas al número 
2242311 o a través de su página de facebook, La Perla del Estrecho.

Mañana, en el gimnasio Ignacio Lorca, ubicado en calle 
Rómulo Correa Nº02202, en la villa Alfredo Lorca, se llevará 
a cabo el evento Panorama 2, organizado por Mixer Fest. El 
espacio comenzará a las 16 horas y reunirá a comunidades 
del mundo de los videojuegos, lucha libre y cosplay, además 
habrá puestos que tendrán en exhibición todos los gustos 
relacionados al anime y la entretención juvenil.

El evento será animado por Krady y Wizito, la entrada 
tendrá un precio de mil pesos por persona, pero aquellos 
que se aventuren a llegar disfrazados se le cobrará sólo $500.

Exposición fotográfica de artista
húngaro en el Hospital Clínico 

Exposición en el Hotel Casino Dreams

La historia del piloto Pardo, 
Shackleton y los desaparecidos  

en el mar de Ross

La imágenes se encuentran en el segundo piso del edifico C del Hospital Clínico 
de Magallanes y pertenecen al reconocido fotógrafo húngaro László Mandur.
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“By Endurance we conquer: Shackleton and his men” consta de 15 paneles, 
cada uno con imágenes junto a textos que detallan el rescate de la expedición 
de Shackleton.
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Bandas magallánicas llevan el
rock al Espacio Cultural La Idea

Rock latino y recuerdos con
Sol Domínguez en El Bodegón

En La Perla del Estrecho
Música celta y folclore regional

El trío Más que dos presentará su repertorio de música regional, folclore 
nacional y latinoamericano.

Mañana, a partir de las 16 horas
Mixer fest exhibirá la 

cultura de los videojuegos y 
entretención juvenil
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Esta noche, después de las 23 horas, en el Hotel Casino 
Dreams, se presentará la banda nacional Revival, con un 
tributo al grupo Creedence Clearwater Revival, en donde 
recorrerán todos los éxitos de los originarios de Estados 
Unidos.

Los nacionales son liderados por Hugo Martínez, el cual 
interpreta con gran talento la mítica voz de John Fogerty, 
lo que lo llevó a la final del programa “Mi Nombre es”, de 
Canal 13, luego de lo cual consolidó su carrera homenajeando 
a Creedence.

Desde el 2008 la agrupación recorre el país mostrando 
lo mejor del rock con temas como “Have You Ever Seen 
the Rain?” o “Proud Mary”. El show contempla una puesta 
en escena y sonidos de primer nivel y se llevará a cabo en 
el escenario del restobar Lucky 7 y su ingreso será posible 
presentando la entrada general al salón de juegos.

El programa “El último tren a casa” presentará hoy una transmisión 
radial con dos grandes especiales musicales. 

A las 17 horas por Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 fm y 
www.nuevomundopatagonia.cl, el rock psicodélico tendrá su propio 
espacio, reproduciendo canciones de bandas como Grateful Dead, 
Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, The Rolling Stones, 
Blue Cheer, Iron Butterfly, Cream y The Doors. 

A las 19 horas en Radio Presidente Ibáñez  88.5 fm, www.ra-
diopresidenteibanez.cl y canal 38 TV Red Premium, se presentará 
un gran concierto de Jeff Beck y Stanley Clarke. El primero es un 
guitarrista inglés de rock y blues que ha tocado en varias bandas 
influyentes en las décadas de los ‘60 y ‘70. Por su parte Stanley 
Clarke es un bajista y contrabajista estadounidense cuyo estilo casi 
siempre ha estado vinculado al jazz, pero también abarca el funk, 
la fusión y el post-bop.  

Mañana el escenario del salón de juegos del Hotel Casino Dreams será 
para el humor, ya que el comediante Cristián Henríquez presentará su 
espectáculo “Juntos pero no coludidos”, en el que recreará a dos de sus 
cómicos personajes, Ruperto y el Patrón del Pan.

Con un show multimedia, junto a la compañía de varios actores en esce-
na, desarrollará su rutina. Ruperto por su parte mostrará su clásico humor 
blanco, intentando presentar un espectáculo de magia, en cambio cuando 
interprete a Paulo Escobar o el Patrón del Pan, el comediante promete hacer 
sus descargos y expresar su molestia frente a diversas temáticas actuales 
con las que el público se sentirá muy identificado.

La presentación comenzará después de las 23 horas y el ingreso podrá 
ser posible presentado la entrada general al casino.

Desde ayer la pista de hielo 
de la Zona Franca se encuentra 
realizando su tradicional celebra-
ción “Septiembre a la Chilena”, 
el espacio se mantendrá hasta 
el viernes 16 y se lleva a cabo 
de jueves a domingos a partir 
de las 18 horas. El ingreso 
es gratuito y abierto a todo 
público, además en el lugar 
habrá funciones musicales en 
vivo, juegos típicos y variados 
premios bajo la animación del 
folclorista magallánico Esteban 
“Chepo” Sepúlveda y el show 

del Payaso Polvorita.  
“Tenemos toda una fiesta de 

tradiciones nacionales para las 
amigas y amigos de Zona Fran-
ca. Queremos revivir día a día lo 
mejor del folclore patagónico y 
del resto del país en actividades 
gratuitas, para toda la familia y 
en un horario muy cómodo. Son 
todos bienvenidos”, indicó el 
“Chepo” Sepúlveda.

Este domingo se celebrará en todo el país el Día del Patrimonio de la 
Defensa, con el objetivo de dar a conocer la red de espacios culturales 
y patrimoniales que poseen las Fuerzas Armadas, como lo son museos, 
bibliotecas, archivos, monumentos nacionales y rutas patrimoniales. 

En la región, para tal efecto la Tercera Zona Naval ha dispuesto 
el edificio de la Comandancia en Jefe, ubicado en Lautaro Navarro 
Nº1150, por lo que la institución invita a toda la comunidad a visitar 
el recinto además de ir al Museo Naval y Marítimo, en calle Pedro 
Montt Nº98. En el lugar se realizará, entre las 10 y las 18 horas, una 

exhibición de documentales enfocados al patrimonio naval y maríti-
mo regional como también la inaugurada muestra visual alusiva a la 
hazaña conmemorativa de los 100 años del rescate liderado por el 
piloto Luis Pardo Villalón. 

Por último, en la Base Naval de Punta Arenas, a contar de las 14 
horas, la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval, ofrecerá una retreta 
musical para todos los gustos, con el fin de acercar a la comunidad 
magallánica a la cultura e historia de la Armada de Chile en la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena.

Rock psicodélico en el panorama
radial de este fin de semana

Jeff Beck perteneció al grupo The Yardbirds.

Banda nacional Revival trae
los éxitos de los Creedence Espectáculo de humor con

Ruperto y el Patrón del Pan

Cristián Henríquez interpretará a Ruperto y al Patrón del Pan, 
cuyas personalidades buscarán hacer reír en un rutina llena 
de contingencia y chistes blancos.

Folclore y entretención
“Septiembre a la Chilena” en sector
de la pista de hielo de Zona Franca

El año pasado la Zona Franca 
organizó el espacio en el marco de las 

celebraciones de las Fiestas Patrias.
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Para este domingo
Día del Patrimonio de la Defensa abre espacios culturales de las FF.AA. 
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Hoy, mañana y el 
domingo, a partir 
de las 11 horas, se 
realizará la Feria de 
la Porfía, la cual este 

año contempla dividirla en dos 
partes, la primera estará enfoca-
da en el arte y diseño, mientras 
que la segunda -pensada llevarla 
a cabo del 9 al 11 de septiem-
bre- se enfocará al diseño, indu-
mentaria y artesanía. El espacio 
artístico- cultural tendrá lugar en 
la sala de pasajeros del muelle 
Prat, de la Empresa Portuaria 
Austral, ubicada en O’Higgins 
con Avenida Independencia.

El evento contempla la par-
ticipación de más de 50 ar-
tistas y diseñadores, incluido 
la realización de cerca de 30 
talleres gratuitos. En el lugar 
se reunirán artistas regionales 
y nacionales, en donde cada 
uno ofrecerá obras originales 
y objetos de diseño, los cuales 
podrán ser adquiridos por el 
público.

En la primera etapa de la feria 
se contará con la presencia de 
Lucarna Arte Contemporáneo 
proveniente de Frutillar, la Ga-
lería Bosque Nativo de Puerto 
Varas, Tomás Browne, María 
Consuelo Pedraza, Catalina 
Montero, Sofía Morales, Taller 
Tipo, Quena Errázuriz, Rodrigo 
Molina, Colectivo Manglar, 
Andrea Araneda, Pablo Quercia 
y Paola Vezzani.

Para la segunda fase de la ac-

tividad estarán en exposición y 
a la venta los trabajos del cera-
mista Javier Canales; los micro 
bordados de Javiera Quesney; 
upcycling de ViudaDelvis; dise-
ños Collonca de Chiloé; Taller 
Sur de Eduardo Reyes; tejidos 

de Patricia Salgado; joyas de 
Patricia Iglesias; Marcela Alcaí-
no y la joven diseñadora, María 
Ignacia Mihovilovic. 

Por su parte, Paola Jaque y 
Julio Donoso traen novedades 
hechas con papel artesanal; 

Wool Crafts también marcará 
presencia, al igual que telares 
de Claudia Espinoza, colectivo 
Enagua-Acurruca, Patagonia 
Wool, de Ewa Okolowicz, 
proveniente de Puerto Nata-
les; Kelgwo, de Marcia Man-

silla, desde Chiloé; y el tejido 
kawésqar de Carolina Quintul.

La galería de arte La Porfía 
nació en el año 2014 y está 
formada por un grupo activo 
de artistas, diseñadores y 
creativos que desde hace 

años se encuentra trabajando 
por el desarrollo de la econo-
mía creativa en Magallanes. 
Este año cumplen la tercera 
versión de su feria, pero es la 
primera vez que la dividen en 
dos etapas.

Desde el 22 de agosto más de 80 foto-
grafías están siendo exhibidas en el frontis 
del Cementerio Municipal. Son imágenes 
tomadas para participar del 2º Concurso 
Fotográfico “Registremos la llegada del 
invierno en nuestro Cementerio Patrimo-
nial”, cuyo enfoque es, como bien dice 
su nombre, hacer fotos en el camposanto 
mientras el invierno deja sentir su presencia 
en la ciudad.

La muestra fotográfica está compuesta 
por los trabajos artísticos de 27 expositores, 
y en ella es posible apreciar las imágenes 

ganadoras. El primer lugar se lo adjudicó 
“Caminante solitario”, de David Mora; la 
segunda posición fue para “Aureola de 
nieve”, de Carolina Henríquez, mientras 
que el tercer puesto quedó para “Intimo 
refugio”, de Ingrid Clavero; finalmente el 
círculo de premiados lo cerró “Tocando el 
cielo”, de Rosa Aynol.

El público podrá visitar la exposición 
de 8 a 18 horas, sin embargo la muestra 
sólo estará disponible hasta el domingo, 
después de haber estado un poco más de 
una semana y media disponible. El espacio 

es completamente libre y abierto a todo 
público, de manera que la comunidad podrá 

conocer el trabajo fotográfico de los diversos 
practicantes de esta disciplina.

Exposición fotográfica concluye el domingo

Inmortalizan en imágenes la presencia
del invierno en el Cementerio Municipal 

- Del certamen participaron 78 imágenes, de las cuales 
se seleccionaron tres, las que fueron  premiadas.

“Caminante solitario”, de David Mora, fue la imagen ganadora del certamen.
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En la sala de pasajeros del muelle Prat

Más de 50 artistas participarán en
feria de arte, diseño y artesanía

- Esta nueva versión de la muestra organizada por la galería La Porfía se realizará en dos tandas:
la primera será este fin de semana con la temática arte y diseño, mientras que la segunda 

se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre. Se estima que haya alrededor de 30 talleres gratuitos.

El año pasado la feria se desarrolló con la presencia de artistas regionales y nacionales, en esta nueva versión no será la excepción ya que también habrá referentes del rubro artístico local 
y a nivel país.
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