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Local 249  2do. piso
zona franca

modulo central

Horario:
Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 
y de 15:00 a 20:00 hrs.
Viernes /sabado/domingo
horario continuado de 11:00 a 20:30 hrs.

SILLAS Y ALZADORES TRICICLOS DORMITORIO ESTIMULACIÓN HIGIENE

seguridad exterior juguetes coches nurseryALIMENTACIÓN

El Museo Interactivo 
Mirador (Mim) es un 
espacio ubicado en 
Santiago de Chile, que 
ofrece una experien-

cia de asombro, curiosidad y 
acercamiento al mundo de la 
ciencia, mediante una propuesta 
educativa lúdica, interactiva y de 
exploración autónoma. Contiene 
más de 300 módulos interacti-
vos, instalados en 14 salas y en 
espacios al aire libre, donde se 
pueden descubrir distintos fenó-
menos y principios científicos. 

El enfoque está dirigido a 
fomentar la curiosidad y el 
pensamiento crítico, princi-

palmente a estudiantes de 
todo Chile, de jornada diurna y 
vespertina, los cuales ingresan 
de forma gratuita o con tarifa 
preferencial, según el índice 
de vulnerabilidad del estable-
cimiento educacional. 

En busca de abarcar todo 
el terreno nacional, existe un 
programa llamado “Mim en 
tu región”, que cada año tras-
lada diferentes exposiciones a 
ciudades grandes y pequeñas, 
de norte a sur, con entrada 
liberada, para acercar esta 
oportunidad única a quienes 
viven fuera de la Región Metro-
politana. Con ello contribuyen 

a su objetivo principal, el cual 
es descentralizar la cultura 
científica. 

Actualmente son cuatro las 
muestras viajeras, “Genes: 
Las Instrucciones de la Vida”, 
“Percepción: La Magia de los 
Sentidos”, “Comunica-T” y “El 
Despertar de los Sentidos”. 

Es justamente este último, en 
torno a este programa de itine-
rancia, que estará disponible en 
Punta Arenas, hoy, a partir de 
las 11 horas, en dependencias 
del Liceo Luis Alberto Barrera. 
Cabe recordar que el ingreso 
es gratuito y abierto a todo 
público.

La temática central de la 
exposición son los fenóme-
nos asociados a la percepción 
auditiva y visual. Entre las 
atracciones con las que cuenta 
la muestra, se encuentra un re-
sorte que resulta imposible de 
tocar por más que se intente, 
también hay una imagen refle-

jada hasta el infinito dentro de 
un misterioso cubo, al igual que 
dos rostros que se fusionan 
formando uno solo. Esos son 
sólo algunos de los elementos 
interactivos, de los cuales los 

magallánicos podrán disfrutar.
Este proyecto cuenta con el 

apoyo de la Municipalidad de 
Punta Arenas y su Corporación 
Municipal; y el Ministerio de 
Educación.

“El Despertar de los Sentidos”, muestra viajera del Mim 

Una invitación a aprender
 ciencia a través de la 
actividad recreativa
- La temática central de la exposición son los fenómenos 

asociados a la percepción auditiva y visual.

Exposición abre sus 
puertas hoy, a partir 

de las 11 horas, en 
el Liceo Luis Alberto 

Barrera. El ingreso es 
gratuito

Los elementos que estarán en la muestra son artefactos que ponen a prueba la percepción de los visitantes. La muestra aprovecha la instancia de combinar arte con ciencia.

Los artículos de la exposición son interactivos e invitan a probar las 
capacidades de los presentes.
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Punta Arenas
Saludable

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Feria de Frutas, Verduras y Plantas Regionales
Sábado 25 de marzo

de 10 a 14 horas 
Gimnasio Escuela Portugal

Acceso por calle Chiloé 

Más de 30 productores locales 
se reúnen en un solo lugar, para 
ofrecer lo mejor de lo nuestro. 

Operativos de
Limpieza

marzo 2017

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Sector Fecha Horario

JJ. VV.
Claudio Bustos

viernes  24

sábado  25

sábado  25

desde las 9:30 am 

hasta las 10:30 am 

desde las 9:00 hasta 
las 14:00 horas 

* Batea especial para reciclaje: sólo plásticos, cartones y papeles

Certi�cación  Municipal

PU
NTA ARENAS  LIMPIO

Ilustre  Municipalidad de Punta Arenas

JJ. VV.
Santos Mardones

Mañana, a partir de las 10 de la 
mañana hasta las 14 horas, en el 
gimnasio de la Escuela Portugal, 
ubicado en calle Mejicana Nº527 
(acceso por calle Chiloé), se rea-
lizará la última versión de este 
semestre de la Feria de Frutas, 
Verduras y Plantas Regionales, 
que organizó el municipio, en el 
marco del programa Punta Arenas 
Saludable. El ingreso es gratuito. 

Esta es la quinta vez en que 
se efectúa esta instancia, la 
cual será retomada en octubre 
próximo, cuando la producción 
agrícola local esté en alza. Para 

esta oportunidad se contará con 
más 30 puestos, que estarán 
ofreciendo verduras y frutas 
100% regionales.

De igual manera, se incluirá 
talleres de comida saludable 
dictados por el ex participante 
del programa Master Chef, An-
drés Bravo.

Los servicios de Salud primaria 
no quedarán exentos, al igual que 
otras oportunidades realizarán 
controles preventivos, atención 
especial a los adultos mayores 
y la vacunación gratuita contra 
la influenza. 

En el gimnasio de la Escuela Portugal

Ultima versión del semestre de la feria  
de frutas, verduras y plantas regionales

En la penúltima feria la señora Carmen Burgos explicó a los presentes 
cómo se hizo para que crecieran estas uvas, las cuales son parte de la 
producción de Erna Villarroel.
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En el Hotel Casino Dreams 

Muestra sinóptica 
detalla el trabajo de 
arquitecto regional 

Durante este mes en la sala de 
exposiciones “Tierra del Fuego” 
del Hotel Casino Dreams se ha es-
tado exhibiendo la muestra “Obra 
en perspectiva”, la cual expone 
la vida, obra y carácter del arqui-
tecto magallánico, Miguel García 
Fernández. Este es un proyecto 
organizado por los arquitectos Boris 
Cvitanic y Miguel García Cuevas, 
este último hijo del profesional, 
al cual están honrando con esta 
exposición.

En total son 19 piezas las cuales 
reflejan trabajos realizados entre 
1962 a 1977. Con esta iniciativa 

los responsables esperan poner 
en valor la arquitectura de antaño 
y recordar el legado de este profe-
sional magallánico. Es así que los 
visitantes podrán observar diversos 
planos, ilustraciones y herramien-
tas utilizadas por García Fernández. 

“Obra en perspectiva” se man-
tendrá en la sala “Tierra del Fuego”, 
hasta fines de marzo, por lo que los 
interesados aún están a tiempo 
de poder observar esta exposi-
ción. Los horarios son de lunes a 
domingo, incluido feriados, de 9 a 
21 horas. El ingreso es gratuito y 
abierto a toda la comunidad.

La exposición muestra diversos trabajos hechos por el arquitecto regional 
Miguel García Fernández.
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Programa “El último 
 tren a casa”recordará  

a Chuck Berry
El programa “El último tren a casa” que conduce Pedro Guicha-

pany ofrecerá hoy, a partir de las 19 horas, un espacio dedicado 
al padre del rock and roll, Chuck Berry, fallecido el sábado 18 de 
marzo de este año. Por lo mismo se emitirá un concierto realizado 
por el músico, en el teatro de la BBC en 1972.

La transmisión se realizará a través de de Radio Presidente Ibá-
ñez, por el 88.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, y el 101.9 FM en 
Puerto Natales, canal 38 en TV Red Premium y la señal online en 
www.radiopresidenteibanez.cl.Chuck Berry es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia 

del rock and roll.



 Panorama  / 21viernes 24 de marzo de 2017 / La Prensa Austral

BREVES

El humor de Viña en el Dreams
Hoy, después de las 23,30 horas, el humorista y 

triunfador de la última versión del Festival de Viña 
del Mar, Juan Pablo López, se presentará en el Hotel 
Casino Dreams como parte de los espectáculos que 
trae el recinto cada fin de semana. Los interesados 
en presenciar la rutina del comediante, podrán hacerlo 
obteniendo la entrada al salón de juegos del recinto.

Rock y folk en Natales
Hoy, después de las 23 horas, en Base Camp Pub, 

ubicado en calle Baquedano Nº731, Puerto Natales, será 
el recinto elegido para entregar a los natalinos una noche 
musical. La banda regional As de Oros entregará todo el 
sonido del rock. Por su parte, el invitado especial Julio 
“Argentino” Díaz, hará gala de su experiencia para cautivar 
al público con su característico folk patagón.

Cantos latinoamericanos
Hoy, después de las 23 horas, en pub Celebrity será 

el recinto que albergue una amplia gama de cantos 
latinoamericanos, traídos directamente desde Santiago 
por el grupo Amerikantu. Los interesados sólo deberán 
pagar $1.500 por persona, para poder ingresar. 

Tocata tributo a Metallica
Metallica es una de las bandas de metal más popu-

lares del planeta, y su impronta en Punta Arenas no es 
la excepción. Es así que mañana, el conjunto local The 
Horsemen, realizará una presentación tributo, después 
de las 23 horas, en dependencias del pub Celebrity (calle 
José Menedez Nº999, esquina O’Higgins). El ingreso 
tiene un valor de $ 1.500 por persona.

Lo mejor del la noche bonaerense llega 
a Dreams Punta Arenas con Cocktail 
Concert, elenco que se presentarán 
mañana, después de las 23,30 horas, en 
el escenario del bar Lucky 7, ubicado en 

el salón de juegos del recinto.
El espectáculo tipo revista, traído directamente 

de Buenos Aires, Argentina, estará repleto de 
belleza, humor, música, baile e imitaciones, ya que 
contará con una diversidad de artistas, los cuales 
cantarán, realizarán coreografías y buscarán divertir 
a los magallánicos con sus rutinas humorísticas. 
El elenco está compuesto por Estefanía Bacca, 
Fernando Ramírez, Nicolás Armengol, Mariana 
Limeres y Yasmín Corti.

El rol de maestro de ceremonia es realizado 

por el cantante y bailarín, Nicolás Armengol, quien 
mantiene la atención de público entre cada presen-
tación. Por su parte los cuadros de humor están a 
cargo de Fernando Ramírez, quien interpretará el 
personaje de Juancito, el niño de 5 años que visitó 
el Festival de Viña del Mar, además de imitaciones 
a artistas internacionales como Ricardo Montaner, 
Andrea Bocelli y Ricardo Arjona.

La sensualidad y belleza será protagonizada por 
Estefanía Bacca, una de las vedettes más popu-
lares de Argentina, quien además lleva adelante 
la dirección y el protagonismo de los números 
coreográficos, junto a las también talentosas 
bailarinas Mariana Limeres y Yasmín Corti. 

Los interesados en presenciar el espectáculo, 
sólo deberán adquirir la entrada general al casino.

Sensualidad y humor en
revista Cocktail Concert

Cocktail Concert promete entregar un diverso espectáculo para entretener la noche del público 
presente.

Al igual que el año pasado, la Fundación Cequa, junto 
al apoyo de Conaf Magallanes, se hará partícipe del 
evento mundial conocido como “La hora del planeta”, 
organizado por la World Wildlife Fund (WWF), cada 
25 de marzo y cuyo fin es apagar todas las luces no 
esenciales posibles, con el fin de enviar una señal de 
preocupación por el cambio climático. Este año en 
Chile la temática será “La Hora del Bosque”. Esto 
aludiendo a la reciente catástrofe ambiental ocurrida 
en el país, como resultado de los intensos y extensos 
incendios forestales.

Bajo ese enfoque es que mañana en Punta Arenas 
se realizará una muestra botánica que estará en exhi-
bición durante la tarde, en la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero. La comunidad podrá conocer la flora nativa 
de la región, con la guía de profesionales de ambas 
entidades. Además, se contará con la presentación 
de la compañía de danza folclórica Brisa Austral, para 
luego finalizar con una meditación a la luz de las velas 
al momento del apagón (20,30 horas).

 “La hora del planeta”

Muestra botánica 
sobre la flora nativa 

de Magallanes
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El año pasado la Fundación Cequa organizó una 
velatón para celebrar “La hora del planeta”.
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Durante todo el año 
el Museo Regional 
alberga actividades 
culturales y artísticas, 
al igual que exposicio-

nes de todo tipo. En continuidad 
de ese trabajo en el hall central del 
recinto, el jueves de esta semana 
se inauguró una exhibición titulada 
“Vida y obra de Marie Curie”, la 
cual tiene como eje central las 
investigaciones y experiencias 
personales de la científica polaca, 
nacionalizada francesa.

En total son 10 paneles explica-
tivos que detallan con texto e imá-
genes la biografía y trabajos más 
importantes de Curie, entre ellos 
sus conclusiones con respecto a la 
radiactividad y el descubrimiento 
de dos elementos químicos Radio y 
Polonio. La muestra se mantendrá 
en el recinto hasta el 1 de abril, lue-
go itinerará, siendo su primer paso 
el Museo Maggiorino Borgatello. 

La exposición fue llevada a 
cabo por Par Explora Magallanes, 

En el Museo Regional de Magallanes 

Exposición biográfica plasma
la vida y obra de Marie Curie

- En total son 10 paneles explicativos, que relatan detalles 
en torno a las investigaciones y experiencias personales de 

la científica, acompañados de imágenes de la época.

con la finalidad de entregar más 
detalles en la formación educativa 

de los jóvenes e incentivar a estos 
mismos a decidirse por seguir 

estudios superiores de una carrera 
científica.

Los paneles detallan los lugares donde Curie estudió y cómo descubrió los elementos químicos Radio y Polonio.

En el día de la inauguración, las alumnas del Liceo María Auxiliadora fueron las primeras en poder apreciar el 
trabajo entregado por Par Explora Magallanes.

Los cuadros explicativos también relatan los reconocimientos que logró 
adquirir esta científica polaca, nacionalizada francesa.
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