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L a Muestra Criolla, 
espacio cultural 
que reúne todas 
las costumbres 
chilenas en un solo 

lugar cada año en Punta Are-
nas, iniciará sus actividades 
dieciocheras hoy a partir de 
las 14 horas en el Parque 
María Behety y se manten-
drá en funcionamiento has-
ta las 21 horas, horario que 
se repetirá hasta el lunes. El 

evento es gratuito y abierto 
a todo el público, que podrá 
disfrutar de los más de 
120 puestos disponibles, 
cuya función será ofrecer 
diversas preparaciones na-
cionales como el choripán, 
empanadas, anticuchos, 
chochoca y papas rellenas, 
entre otras. Además, habrá 
puestos de artesanías y 
otros productos.

Los espectáculos con-

templados estarán enfo-
cados principalmente al 
folclore nacional y regional, 
tanto en baile como música, 
sin embargo las presenta-
ciones recién comenzarán 
a partir de las 15 horas. 
Según explicó el encargado 
de la Unidad de Eventos de 
la Municipalidad de Punta 
Arenas, José Luis Almona-
cid, esperan poder superar 
las 40 mil visitas, ya que en 

las últimas dos versiones 
ese fue el número que se 
alcanzó.

De igual forma habrá es-
pacios para los niños con 
variados juegos típicos y de 
kermesse, en donde tam-
bién tendrán la oportunidad 
de encumbrar sus volanti-
nes y de visitar el Parque 
de Fauna Prehistórica, que 
hace poco cumplió un año 
de instalación oficial. 

Desde hoy y hasta el lunes en el Parque María Behety

Más de 120 stands con diferentes artículos 
y alimentos ofrecerá Muestra Criolla

- La organización del evento instaló ayer el escenario y dejó listos los aspectos 
 técnicos para poder presentar los espectáculos. El espacio abrirá sus puertas  

de 14 a 21 horas, durante estas jornadas.

Según el meteorólogo de la estación Jorge 
Schythe del Instituto de la Patagonia, 

Nicolás Butorovic, entre hoy y el lunes, 
la temperatura llegará a una máxima de 
10 grados Celsius, con una mínima de 2 

grados, con viento de no más de 20 kms/h, 
aunque para el domingo y lunes, podría 

aumentar a 50 kms/h. Se descarta además 
probabilidades de lluvia y nieve
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Ayer los vendedores se encontraban realizando los últimos arreglos a sus respectivos puestos, no sólo para ofrecer 
deliciosos alimentos, sino para también resguardarse en caso de que haya viento o lluvia.

El escenario estará ubicado en este sector del parque y será instalado hoy en la mañana.
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Mañana, desde las 23 horas, 
el local Selknam bar, ubicado en 
Avenida Bulnes 040 realizará la 
fiesta “Con Insane para quedar 
Komowaska”. El equipo de Insane 
realiza desde el año pasado, even-
tos de música en vivo, teniendo 
como pilar fundamental que las 
bandas tengan todo lo necesario 
para realizar un buen show.

En esta oportunidad, la banda 
estelar será Komowaska, agrupa-
ción de ska que fue elegida para 
representar a Magallanes en el 
festival de música “Rockodromo 
2017”. Además, el conjunto 
celebra su aniversario y por esto, 
tocarán hasta quedar como su 
nombre lo indica.

Además el evento contará con 
las presentaciones de 3er Piso 
y su rock psicodélico, mientras 
que Chicoeldiablo mostrará sus 
influencias de rock, funk, soul 
con toques de rap, y finalmente, 
acorde a las fiestas dieciocheras, 
Tlemendos Firuleros tocarán 
cuecas choras.

La tocata será registrada audio-
visualmente por “Nuco” Daniel 
Sandoval y “Hot Ratas”. Además, 
durante la noche se sortearán 
premios auspiciados por “Green 
Family” Growshop y “Badclicka”.

La entrada tendrá un valor de 2 
mil pesos hasta que empiecen a 
tocar las bandas, aproximadamen-
te, a la 1 de la madrugada.

Mañana desde las 23 horas

Bandas regionales protagonizarán 
 tocata Insane en Selknam Bar

Komowaska celebrará su aniversario con esta tocata, en la que reunirán 
fondos para su viaje del próximo año, al festival Rockodromo.

El Coro del Club Croata de Punta 
Arenas invita a socios y público 
en general a un concierto que se 
realizará hoy a las 20 horas en el 
segundo piso del edificio de las 
Instituciones croatas, ubicado en 
Errázuriz 812.

El programa consta de 15 piezas 
musicales, algunas de ellas en 
croata, como “Sladki Dane” del 
músico croata Vilko Novak y otras 
provenientes del cancionero chile-
no como “El Cigarrito” y “Luchín”, 
del cantautor nacional Víctor Jara. 

El presidente de la Institución 
Marcos Matulic Cvjetkovic, el 
director del coro Jorge Sharp Ga-

letovic y todo el Consejo Directivo 
de la colectividad, invita además 

a compartir un Vino de Honor al 
finalizar la actividad. 

Coro del Club Croata incluirá clásicos 
 chilenos en su concierto de hoy

Mañana, a partir de las 20 
horas, se realizará en el Espa-
cio Cultural La Idea (Mejicana 
252) la tercera sesión del ciclo 
“Desenchufados en La Idea”, 
que ha tenido a destacadas 
agrupaciones locales haciendo 
presentaciones en formato acús-
tico. Las presentaciones están 
siendo transmitidas en vivo por 
My Radio, a través de su sitio 
web www.myradio.cl. La entrada 
es gratuita.

En esta oportunidad se pre-
sentará Trodoon, banda formada 

“Desenchufados” en La Idea  
presenta a Troodon

En marco de las celebraciones para las Fiestas Patrias, mañana 
después de las 23 horas, el humor criollo se tomará la noche en el 
Hotel Casino Dreams, cuando el comediante Roger Jara o mejor 
conocido como el Huaso Filomeno, marque presencia con su rutina 
“Ta mal pelao el chancho”. En su presentación tocará temas de 
contingencia política y social mirada desde el lado más criollo.

Vestido de camisa a cuadros y chupalla, el humorista regresa una 
vez más a la Región de Magallanes, ratificando el éxito que tuvo 
en el Festival de Viña 2015 con un espectáculo de cerca de una 
hora de duración, al cual podrán ingresar presentando la entrada 
general a la sala de juegos.

Huaso Filomeno entretendrá estas 
Fiestas Patrias con humor 

 criollo en Dreams
El programa “El último tren a 

casa” que produce el colectivo 
Aczión Kultural y que conduce 
Pedro Guichapany presentará 
hoy, en dos horarios, su home-
naje a 43 años del asesinato de 
Víctor Jara.

En esta oportunidad, se emiti-
rá el documental de la realizado-
ra Carmen Luz Parot “El derecho 
de vivir en paz” que narra la vida 
y obra del artista nacional y los 
instantes en que descubren su 

cuerpo entre cientos otros que 
se encontraban como N.N. des-
pués del golpe militar de 1973.

La primera emisión del pro-
grama será a las 17 horas en 
Radio Nuevo Mundo Patagonia, 
104.7 FM y en www.nuevo-
mundopatagonia.cl, mientras 
que a las 19 horas se presentará 
en Radio Presidente Ibáñez,  
88.5 FM, www.radiopresiden-
teibanez.cl y por el canal 38 TV 
Red Premium.

“El último tren a casa” rendirá 
homenaje a Víctor Jara 
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Super
market

por miembros de otras conocidas 
agrupaciones del rock magalláni-
co como Camino de tierra, Los 
piscoleros solitarios, Capitán 
ayer y Juan Salvador de la Zur-
damericana. Sus integrantes 
son Derek Biskupovic (guitarra 
eléctrica y voz), Cristian Igor (bajo 
eléctrico) y Juan Trujillo (batería). 
En 2015 editaron el disco “Demo 
fósil casi N vivo”, una colección 
de nueve temas que puede 
escucharse en Youtube, en el 
link https://www.youtube.com/
watch?v=kELuZOqexvs.

“Desenchufados” en La Idea  
presenta a Troodon

Este domingo 18 de 
septiembre, el Hotel 
Casino Dreams se unirá 
a las Fiestas Patrias y pro-
porcionará un panorama 
musical liderado por los 
Hermanos Zabaleta y su 
música popular chilena. 
El famoso dúo, compues-
to por Antonio y Miguel, 
regresan a Punta Arenas 
para deleitar con su más 
de medio siglo de trayec-
toria musical. Entre los 
temas que presentarán 
se encuentra “Al pasar 
esa edad” y “Voy a ver”, 
entre otros que dejaron 
huella en el cancionero 
de La Nueva Ola, en la 
década del ‘60.

El espectáculo comen-
zará después de las 23 
horas y el ingreso es 
gratis con la entrada a la 
sala de juegos en mano.

Los 
Hermanos 
Zabaleta 

cautivarán  
este “18”

En el Liceo San José e Instituto Don Bosco 

Tradicionales 
kermesses se realizarán 

solo hasta el domingo 
Como todos los años las típicas kermesses aparecen a medida que 

se acerca el 18 de septiembre, claramente ésta no es la excepción ya 
que mañana y el domingo el Liceo Salesiano San José (acceso calle 
Fagnano 550), abrirá sus puertas de 15 a 21 horas. 

Otra de las emblemáticas kermesses que marca presencia en 
la ciudad durante estos días es la del Instituto Don Bosco (acceso 
Maipú 615), con horario de funcionamiento de 15 a 20 horas, horario 
que se repetirá el domingo. En el lugar las personas podrán encontrar 
más de 30 puestos, en donde encontrarán juegos típicos y diversas 
preparaciones para saciar el apetito.

Ambos espacios son gratuitos y abiertos al público, todo con la 
intención de que la comunidad magallánica tenga panorama para este 
fin de semana de Fiestas Patrias.

Los sonidos distorsionados, psicodélicos y desérticos de cinco 
bandas nacionales se darán cita hoy en el Stoner Rock Fest, encuentro 
musical que se llevará a cabo en el pub Sounday, ubicado en la esquina 
de las calles Errázuriz y José Nogueira.

La jornada comenzará a las 22,45 horas con el trío de natalinos Va-
nal, para luego seguir con la banda local Cóndor. Ya a las 00,30 horas 
serán los penquistas Kayros quienes demostrarán en el escenario sus 
diez años de trayectoria, para luego dar paso a Demonauta, banda 
capitalina que presentará su último disco “Tierra del Fuego”. A eso 
de las 2,30 horas cerrará el conjunto proveniente de Temuco, El Gran 
Temor, que se presenta por primera vez en Magallanes.

El costo de la entrada será de $3.500, la que se venderá en el mismo 
local hasta la medianoche.

El Liceo Salesiano San José es uno de los recintos preferidos para las ker-
messes. 
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Hoy desde las 22,45 horas
Stoner Rock Fest trae la música 

“desértica” de Temuco, 
 Concepción y Santiago
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Talleres de Lengua Mapuche 
e Intercambio Socioeducativo, 

para Asociaciones Indígenas de Magallanes y Antártica 
Chilena, impartidos por comunidades indígenas de 

La Araucanía.

Del 20 al 30 de Septiembre
de las 19:00 a 21:30 horas

Lugar: Sala Primer piso La Araucana, Punta Arenas
Inscripciones al correo: ketrawemapu@gmail.com

INVITA:
“Iniciativa de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas financiada por el 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del 

Consejo Regional”

ASOCIACION
KETRAWE MAPU

Hoy a partir de las 
11 horas frente al 
edificio de la alcal-
día, se realizará el 
tradicional concurso 

de la Mejor empanada criolla, 
para luego dar paso a la siempre 
esperada Carrera de garzones, 
para hombres y mujeres. 

Con respecto al concurso culinario, 
participarán las ganadoras de los cer-

támenes realizados a nivel vecinal en 
diversos sectores de la ciudad. Es así 
como Yolanda Figueroa y Sara Balle 
representarán al barrio General del Can-
to y La Concepción, respectivamente. 
De igual manera estarán Ana Carrasco, 
campeona del sector Playa Norte, y 
María Llancalahuén, quien se adjudicó 
la mejor empanada del barrio Seno Al-
mirantazgo. Completando el círculo de 
participantes, Leocadia Ojeda, llegará 

al certamen como representante del 
barrio Archipiélago de Chiloé. Cabe 
señalar que las personas que se hayan 
inscrito para el concurso, también par-
ticiparán e intentarán quedarse con el 
título de la mejor empanada comunal.

Por su parte, la carrera reunirá a 
los camareros de los diferentes esta-
blecimientos de comida de la ciudad, 
cuya habilidad, pulso y velocidad se 
pondrán a prueba.

Aunque las actividades por 
las Fiestas Patrias son variadas, 
destacan las fondas oficiales, que 
comenzarán hoy a las 19 horas 
en el gimnasio del Club Deportivo 
Sokol Croata, llamada “No hay 
primera sin segunda”, y que se 
mantendrá en funcionamiento 
hasta el domingo 18 de septiembre, 
en calle Fagnano 482. La entrada 
tendrá un precio de $7 mil por 
persona, contará con la animación 
de “El Tukanazo” y se presentará 
la agrupación folclórica Amigos de 
Magallanes, Fernando Oteiza con 

un tributo a Tomy Rey y Dj Dark 
con la música. La primera jornada 
tendrá como atracción principal al 
grupo Fantasia’s, mientras que el 
segundo y tercer día, serán prota-
gonizados por Filomena Sonora y 
Los Príncipes, respectivamente.

A las 20 horas, el restaurante 
Centro Hijos de Chiloé, ubicado en 
Avenida España 1449, inaugurará 
su fonda “Los jefes de jefes”, cuya 
duración también será hasta el 18 
de septiembre, y que será animada 
por el Clan Quinchamán y sus inter-
pretaciones rancheras, además de 

la participación de Los santurrones 
de la cueca. La entrada tendrá un 
costo de $5 mil por persona.

Finalmente mañana, la fonda 
“Onde maluco 2.0” se realizará 
en el gimnasio de la parroquia San 
Miguel, ubicada en calle Boliviana 
259 y durante sus dos jornadas 
de fiesta ofrecerá la entretención 
musical de Los Indomables, prove-
nientes de Quellón y Los Cristales 
del Ritmo. La animación estará a 
cargo de Rodrigo “Waton” Mora 
de Radio Carnaval, y el precio de 
ingreso estará a $3 mil por persona.

Hoy en la Plaza Muñoz Gamero

Las mejores empanadas y los 
garzones más habilidosos 

serán protagonistas

La carrera de garzones es un evento que proporciona gran tensión pero también entretención, por el esfuerzo que 
hacen los meseros para llegar a la meta con sus bandejas completas.
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En tres sectores de Punta Arenas

Fondas oficiales finiquitan 
últimos detalles

- Los recintos indicados por la Municipalidad de Punta Arenas
 son el gimnasio Sokol Croata, restaurante Centro 

Hijos de Chiloé y el gimnasio San Miguel. 

El gimnasio del Club Deportivo Sokol Croata, ya está casi listo para recibir a sus clientes y ofrecerles jornadas 
nocturnas llenas de baile y comida.
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