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L as Fiestas Patrias 
se dan por inicia-
das oficialmente 
en Punta Arenas, ya 
que hoy comenzará 

la tradicional Muestra Criolla 
que organiza la Municipali-
dad de Punta Arenas, en el 
Parque María Behety. Este 
año habrá cerca de 170 pues-
tos, conformado por juegos 
inflables y populares, coci-
nerías, kermesses, carros 
de alimentos, artesanías y 
bazares, que se mantendrán 
en el recinto hasta el 24 de 
septiembre, atendiendo al 
público en cada jornada de 
11 a 22 horas. El ingreso es 
gratuito.

En relación a la parrilla 
artística, el escenario del 
primer día tendrá un Disc-
jockey (DJ), pero mañana el 
espacio estará en manos del 
Club de Cueca Magallanes 
Austral (16 horas), Nicol 
Vera (17,15 horas) y Any Sa-
lazar (18 horas). El domingo 
17 las presentaciones se 
iniciarán con la Agrupación 
Cuequera Esmeralda (16 
horas), Kariens Ule (17,15 
horas) y Rodrigo Henríquez 
(18 horas). Para los días 
siguientes, hasta el 21 del 
mes presente, será posible 
ver a Los Pioneros del Sur, 
Los Santurrones de la Cueca, 
Voces de Maullín y el Charro 

Neún. Las jornadas del 22, 23 
y 24, sólo contarán con DJ.

En el emblemático par-
que las personas tendrán 
la oportunidad de probar 
empanadas, anticuchos, 
choripanes, carnes, pebre 
y otras delicias de la cocina 
chilena, todo en un ambiente 
decorado con los colores de 
la bandera chilena. De igual 
forma, estará la posibilidad 
de recordar la infancia a 
través de algunos juegos 
típicos como la rayuela, el 
emboque y el elevar volan-
tines, entre otros.

Factor clima
Con respecto al clima, se-

gún indica en su página web 
la Dirección Meteorológica 

de Chile, hoy habrá una tem-
peratura mínima de 3 grados 
centígrados, mientras que 
la máxima de 8 grados cen-
tígrados. Gran parte de la 
tarde estará nublado y con 
chubascos débiles, incluido 
vientos entre 95 a 120 kiló-
metros por hora. Mañana el 
panorama es más alentador, 
donde si bien se espera que 
esté nublado, las ráfagas de 
viento bajarán, oscilando 
de 25 a 40 kilómetros por 
hora. El resto de los días irá 
intercalando entre nubosidad 
parcial a nublado, con vien-
tos que no superarán los 60 
kilómetros por hora.

Las ramadas
Las fondas y ramadas 

son el sello en cada Fiestas 
Patrias, y para ello el muni-

cipio tendrá a disposición 
del público, tres recintos 
oficiales. El primero ten-
drá su inauguración oficial 
-independientemente de 
que estén funcionado días 
antes - mañana (sábado 16 
de septiembre), a las 21 
horas, en el gimnasio de 
la Asociación 18 de Sep-
tiembre, bajo el nombre de 
“Los rayitos”. Para el 18 de 
septiembre, a las 20 horas, 
en la Séptima Compañía de 
Bomberos se hace la invita-
ción a la ramada “El huacho 
Corcuera”; y en la misma 
jornada, a las 21 horas, en 
el gimnasio de la Parroquia 
San Miguel, el espacio de 
entretención llamado, “El 
cara e pato”, continuará 
entregando fiesta a los 
magallánicos.

Fiesta dieciochera en el Parque María Behety

Muestra Criolla ofrecerá una parrilla
artística con exponentes regionales

- La actividad en el afamado lugar se iniciará hoy y se extenderá hasta el  
24 de septiembre. El horario de atención es de 11 a 22 horas. El ingreso es gratuito.

Ayer, contra viento y lluvia, estaban siendo instalados los puestos en el Parque María Behety.

El escenario que albergará a los artistas en la Muestra Criolla, estaba siendo montado ayer por la tarde.
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Es habitual que en el 
Restaurante El Arrie-
ro, ubicado en calle 
Manantiales Nº759, se 
realicen diversos tipos 

de eventos. En Fiestas Patrias no 
será la excepción y por cuarto año 
consecutivo la fonda homónima 
volverá abrir sus puertas para 
entretención de todos los magallá-
nicos. El espacio estará disponible 
los días 17 y 18 de septiembre, a 
partir de las 21,30 horas.

Con respecto a las entradas, los 

Con el fin de rescatar y poner en 
valor el trabajo manual de los artesa-
nos de todo Chile para estas Fiestas 
Patrias, a partir de mañana se realizará 
la quinta Feria Artesanal Cultural, en 
dependencias del Instituto Superior 
de Comercio. El ingreso es liberado 
y el horario de atención para todas las 
jornadas, será de 15 a 20 horas.

La actividad es organizada por 
Patagonia Hecha a Mano, que en 

esta nueva versión del evento, ha 
logrado reunir a 70 expositores, que 
darán a conocer a la comunidad sus 
dedicado trabajo, que incluso pueden 
ser comprados con tarjetas, ya que 
algunos puestos contarán con servicio 
de Redbank.

En la quinta Feria Artesanal Cultural 
de igual forma habrá talleres gratuitos, 
charlas de gestión, juegos, kermesses, 
comidas típicas, música y baile en vivo.

Presentaciones folclóricas 
en Zona Franca

Desde principios de septiembre la Zona Franca ha organizado 
presentaciones folclóricas, en el hall central de su recinto, con el 
fin de celebrar las Fiestas Patrias y entregar un ambiente diferente 
a sus visitantes. Con el esperado feriado ya cerca (18 y 19), hoy y 
mañana se llevarán a cabo las últimas presentaciones, a partir de 
las 18 horas, en ambas jornadas.

Con ello el público podrá disfrutar de algunas expresiones típi-
cas de la cultura chilena y patagónica, mientras hacen las últimas 
compras para las celebraciones.

El 17 y 18 de septiembre, 
Miguel “Negro” Piñera estará 
presente en Magallanes cele-
brando las Fiestas Patrias, ya que 
estará animando la Fonda “Boca 
Seca” que organizó la discoteca 
Club K, a partir de las 23 horas. 
La entrada es liberada hasta las 
1,30 de la madrugada, luego se 
cobrará el ingreso.

Debido a la especial conme-
moración, el recinto contará con 
promociones únicas enfocadas 
a las gastronomía y coctelería 
chilena, además hará bajar las 
calorías de lo consumido, con 
música bailable en sus diversos 
estilos.

La Perla del 
Estrecho 
tendrá su 

propia fonda
Con la idea de celebrar las 

Fiestas Patrias como corres-
ponde, el Restaurante La Perla 
del Estrecho (pasaje Körner 
Nº1034), tendrá comida, tragos, 
juegos y música típica durante 
todo el fin de semana. La fiesta 
comienza hoy y se extenderá 
hasta el domingo, a partir de las 
19 horas, con la presentación en 
vivo durante las tres veladas, del 
grupo folk Faggü y El Desquite. El 
ingreso tiene un valor de $1.000 
por persona con derecho a un 
cover (trago barra nacional).

En restobar Checkpoint 

Banda Súper NESios recordará 
icónicos videojuegos 

Hoy, después de las 23,30 horas, en el restobar Checkpoint (ubicado en el 
Club Hípico), se llevará a cabo una velada que recordará los videojuegos más 
icónicos, ya que la banda local Súper NESios, interpretará las piezas musicales 
más características de este género. Es así que canciones de juegos como 
“Mario Bros”, “The Legend of Zelda”, “Donkey Kong” y “Kirby”, podrán 
ser escuchadas por los espectadores, quienes sólo deben pagar $1.500 para 
presenciar el espectáculo.

Feria Artesanal  
Cultural en el Insuco

Fonda “Boca Seca” tendrá al 
Negro Piñera dirigiendo la fiesta

Dj BPM, Dj Well y Fortaleza animarán 
la fiesta en fonda “El Arriero”

Miguel “Negro” Piñera estará 
animando la fonda en el Club K.

En la feria será posible encontrar una 
gran diversidad de artículos hechos 
a mano.
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El conjunto folclórico de adultos mayores Brisa Austral fue una de las 
agrupaciones que se presentó en la Zona Franca.
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El grupo Fortaleza el año pasado musicalizó la fonda en El Arriero, y este 2017 se repetirá el plato.
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interesados podrán adquirirla con 
anterioridad a un precio de $9 mil 
por persona y $16 mil por pareja. 
Quienes adquieran los boletos 
tendrán derecho a un vaso de 
pisco o una cerveza, incluida una 
empanada. El costo corresponde 
a una sola velada. Los puntos de 
venta son Fraga Gym (calle Suiza 
Nº 01677), Go Padel (calle Roca 
Nº395), Tie Break Padel (calle 
Roca Nº932), Ovzu Boutique (calle 
Sarmiento Nº856), Rústica (calle 
Magallanes Nº352), Locos por los 

rolls (Avenida España Nº1175-A), 
Pesto & Pasta (calle Sarmiento 
Nº780-C), Cuatro Estaciones Pi-
zzería (calle Bories Nº498), Café 
Montt (calle Pedro Montt Nº976), 
Pizzería Francesco (calle Roca 
Nº927) y el mismo recinto donde 
se efectuará el evento.

Para ambas veladas la fiesta 
musical estará a cargo de Dj BPM 
y Dj Well, y también el grupo 
Fortaleza. En la animación estarán 
Esteban“Chepo” Sepúlveda y 
Veroni-K Morello. 

Fonda del Rey Chupo 
ofrecerá pura chilenidad

La fonda del Rey Chupo promete comida y tragos chilenos en su 
estado más puro, por lo mismo en este recinto, que estará funcionando 
hoy y mañana, agasajará a sus comensales con empanadas, anticuchos 
y otras delicias de la cocina nacional y regional, como también con 
tragos como borgoña, vinos y combinados. La actividad se efectuará 
en el restaurante de turismo El Muelle, en Croacia Nº1356, a partir 
de las 23 horas.

Las entradas serán vendidas en el lugar del evento, a un precio de 
$7 mil por persona, y según dicen los organizadores “el ingreso es con 
derecho a un terremoto de bienvenida y una patá en la raja a la salida, si 
es que el parroquiano lo permite”. La fiesta será animada por los Djs, 
“Coki” Apablaza, “Marcuzzo”, Cristián Bahamonde y Rodrigo “Seed”. 

Kermesse del Don Bosco 
vuelve con juegos típicos

Como es habitual en cada Fiestas Patrias, el Instituto Don Bosco 
realiza su tradicional kermesse. Con ello regresarán las comidas 
típicas y los juegos tradicionales al establecimiento educacional, que 
tendrá el espacio de entretención familiar funcionando el 18 y 19 de 
septiembre, de 15 a 20 horas. El ingreso no tiene costo, y el acceso 
es por calle Maipú Nº615.

Escuela Patagonia se une al 
panorama de kermesses

Al igual que muchos recintos y establecimientos 
educacionales, la Escuela Patagonia (calle Covadonga 
Nº0185), también ofrecerá en el marco de las Fiestas 
Patrias, una entretenida kermesse para el disfrute de 
niños y adultos. El espacio estará disponible el 17 y 18 
de septiembre, con un horario de atención de 14,30 
a 19 horas.

Kermesse del San José invita 
a la celebración en familia

Mañana y el domingo se efectuará la tradicional kermesse del 
Liceo Salesiano San José (calle Fagnano Nº550). El horario de 
atención será de 15 a 21 horas y el ingreso es gratuito. Con ello 
se cumple una nueva versión de este espacio, que vuelve con sus 
juegos típicos para toda la familia.Dj BPM, Dj Well y Fortaleza animarán 

la fiesta en fonda “El Arriero”
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El grupo Fortaleza el año pasado musicalizó la fonda en El Arriero, y este 2017 se repetirá el plato.
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El Instituto Don Bosco es una de las kermesses más populares en Punta Arenas.

Todos los años, niños y adultos se entretienen con los juegos que ofrece 
el liceo salesiano.
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Hoy, a las 19 horas, en 
el Museo Regional de Ma-
gallanes, se realizará un 
concierto gratuito titulado 
“Hidropoética”, el cual está 
inspirado en la muestra de 
arte experimental homóni-
ma, del Colectivo Ultima 
Esperanza. El evento se 
realizará para inaugurar la 
exposición de la artista vi-
sual Claudia Müller, titulada 
“Menguar”,la cual fue traída 
por la Red Líquen Lab y se 
encuentra montada en el 
zócalo del recinto. El pro-
yecto de la artista reúne los 
trabajos realizados durante 
los últimos tres años, en ba-
se a la utilización del agua, 
como medida de tiempo, y 
la implicancia de los astros 
sobre el elemento acuoso, 
temática que este año ha 
marcado la pauta curatorial 

de la Red Líquen Lab, la 
cual cuenta con el apoyo del 
Programa de Intermediación 
del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.  

La exposic ión estará 
abierta al público hasta el 
22 de octubre, de 10 a 14 

horas en el Museo Regional 
de Magallanes. Los esta-
blecimientos educaciona-
les o agrupaciones intere-
sados en coordinar visitas 
guiadas deben contactarse 
al mail liquencaro@gmail.
com.
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Gobernación
Provincia de 
Magallanes

Ministerio del
Interior y 
Seguridad Pública

www.gobernacionmagallanes.gov.clViernes 15 de Septiembre / 15 a 17.30 horas / Plaza Muñoz Gamero

INAUGURACIÓN
Travesía del Estrecho a los Glaciares XII Plaza 

de Gobierno Presente

Atención de Servicios Públicos
Música en Vivo “Trío Subtejazz”

Actividades infantiles

SERNATUR
Región de Magallanes

y Antártica Chilena

Presentación de 
vehículos antiguos y 

coupé modernos.

En el espacio La Idea 

Escritora argentina
realizará encuentro

enfocado en la poesía
Hoy viernes 15 de septiembre, desde 

las 17 horas, la escritora argentina Dafne 
Mociulsky realizará una conversación en 
el espacio cultural La idea (calle Mejicana 
Nº252), moderada por el escritor y perio-
dista local Leonardo Navarro. La obra de 
Mociulsky abarca cuentos novelas y poesía, 
y ha sido también editora de una antología 
de poesía contemporánea, “Signorina 
poesia”.

En la ocasión, la autora conversará 
sobre sus trabajos literarios y también 
narrará su experiencia como editora y 
creadora de una editorial independiente y 
autogestionada, Duniashka ediciones. De 
igual forma se referirá al fenómeno de las 
editoriales “cartoneras”, y al futuro de la 
literatura sudamericana actual en el mundo 
globalizado.

El ingreso a la actividad es gratuito y 
abierto a todo público.

E n la sala de exposiciones Tierra 
del Fuego, del Hotel Casino 
Dreams, se encuentra montada 
la muestra fotográfica, “Kawés-
qar, aguas de la Patagonia”, 

del fotógrafo Miguel Hechenleitner. Las 
imágenes que conforman las exhibición 
fueron tomadas en Puerto Edén, durante 
el año 2003 y 2005, mientras se grababa 
el documental “Palo mojado”, dirigido por 
Martín Concha.

El registro da a conocer desconocidos 
paisajes de la zona y el grupo de personas 
que lo habita, que viene siendo una co-
munidad kawésqar que intenta mantener 
su estilo de vida ancestral, sin embargo la 
modernidad se hace presente a la fuerza y 
su llegada ha traído cosas buenas y malas. 
Tanto salud como educación son agradeci-
das, pero la prohibición de cazar y navegar 
libremente pone en peligro las costumbres 

En el Hotel Casino Dreams 

Muestra fotográfica inspirada en
el pueblo kawésqar y su entorno 

y tradiciones. Debido a los 
problemas, los jóvenes 
debieron emigrar  a  las 
ciudades y los ancianos no 
tienen a quién entregar el 
legado de su conocimiento, 
haciendo que el traspaso de 
la cultura no sea efectivo.

“Kawésqar, aguas de la 
Patagonia” se mantendrá 
hasta al 12 de octubre, el 
horario de atención es de 
lunes a domingo, incluido 
feriados, de 9 a 21 horas y 
el ingreso es gratuito. La muestra exhibe la realidad de los kawésqar en Puerto Edén.
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En el Museo Regional de Magallanes

Concierto Hidropoética inaugurará
exposición de arte experimental 

Los astros están instalados y pueden ser encontrados en diferentes partes 
del lugar.
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