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¡¡Más ricas y 
sanitas!!

Nuevo en Super G, ven y aprovecha 
su oferta de lanzamiento.

Super

Los Nocheros se en-
cuentran realizando 
una gira que celebra 
sus 30 años de ca-
rrera artística, por lo 

mismo lanzaron en Argentina 
un disco que contiene nuevas 
versiones de sus canciones, 
incluidas algunas primicias, 
entre ellas “Gracias, lo siento, 
te amo”, la cual fue compuesta 
especialmente para ellos, por 
el artista argentino, Axel.

“Es increíble que haya pasa-
do tanto tiempo y que nosotros 
sigamos con las mismas ganas 
de cantar después de haber 
pasado por procesos distintos 
e insólitos”, expresó Mario 

Teruel al otro lado del telefó-
no, al referirse a la dilatada y 
extensa trayectoria musical 
del conjunto. 

Su presentación en Punta 
Arenas se llevará a cabo el 
próximo martes 23 de mayo, 
a las 20 horas, en el Centro 
de Eventos del Hotel Casino 
Dreams. Las entradas tienen 
un precio que parte desde los 
$15 mil. En esta visita el pú-
blico podrá disfrutar junto a la 
banda de canciones como “Sin 
principio ni final”, “Vuela una 
lágrima” y “Señal de amor” 
entre otras.

Los Nocheros son un ícono 
del romanticismo, asegurándo-

se de plasmarlo en sus más de 
25 álbumes publicados y más 
de 3 millones de copias vendi-
das, múltiples Premios Gardel 
y Grammy Latinos, más de 30 
millones de espectadores y 
miles de kilómetros recorridos. 
El grupo irrumpió en la escena 
musical con un característico 
sonido, que llamó la atención 
por la potencia de sus voces, la 

calidad de las letras y la fuerza 
de sus puestas en vivo.

“La lejanía que tiene Punta 
Arenas siempre nos motiva 
a cantar para allá, sé que nos 
esperan y sabemos la manera 
que los magallánicos viven el 
folclore argentino, Magallanes 
siempre nos ha hecho sentir 
como si estuviéramos en 
nuestra propia casa. A nosotros 

siempre nos han hecho sentir 
de una manera muy bonita y 
obviamente cuando venimos 
a Chile disfrutamos de un 
cariño increíble, pareciera que 
tenemos una gran familia. 
Nos preocupamos mucho 
por nuestro fans, tratamos de 
mantener esa conexión, que 
nuestra gente encuentre en las 
canciones ese momento para 

relajarse o simplemente disfru-
tar de acordes sencillos y de 
letras que hablan de cuestiones 
simples. Es muy lindo tener la 
oportunidad de reencontrarnos 
con el público magallánico y se-
guir manteniendo esa conexión 
con nuestras canciones”, ma-
nifestó ayer a La Prensa Austral 
uno de los fundadores de Los 
Nocheros, Mario Teruel.

Músico de Los Nocheros, Mario Teruel 

“Magallanes siempre nos ha hecho 
sentir como si estuviéramos 

en nuestra propia casa”
- El internacionalmente popular grupo se presentará en Punta Arenas el martes 23 de mayo, a las 20 horas, en 

el Centro de Eventos del Hotel Casino Dreams. Las entradas tienen un precio que parte desde los $15 mil.

Los Nocheros estuvieron en el año 2015 en Punta Arenas, para realizar un espectáculo para el Día de la Madre.De izquierda a derecha, Alvaro Teruel, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y 
Kike Teruel, actuales integrantes del grupo Los Nocheros.
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A partir de las 16 horas 
Final del fútbol chileno en
las pantallas del Dreams
Mañana a las 16 horas (15 horas resto de Chile 

continental), se jugará la última fecha del campeo-
nato nacional del fútbol chileno, torneo al que sólo 
la Universidad de Chile y Colo Colo tienen chance 
de alzarse con la corona.

Los albos se enfrentarán a Cobresal mientras que 
los azules jugarán contra San Luis de Quillota. La dife-
rencia entre los dos conjuntos es de tan sólo un punto.

El Hotel Casino Dreams de Punta Arenas transmi-
tirá en vivo, a través de sus pantallas gigantes, los 
partidos que sostendrán ambos clubes. El ingreso 
será gratuito para los socios. Quienes asistan al 
recinto, podrán disfrutar de exclusivas ofertas que 
se harán en el lugar. 

Mañana, a las 16 horas, en 
el auditorio Ernesto Livacic 
de la Universidad de Maga-
llanes, se llevará a cabo el 
concierto audición de cierre 
del proceso formativo de 
Escuelas de Rock y Música 
Popular en Magallanes. En 
el lugar se presentarán las 
bandas locales que han par-
ticipado de las clases durante 
las dos últimas semanas. Los 
grupos darán a conocer sus 
estilos y composiciones mu-
sicales, con el fin de cautivar 
al público en este evento que 
es gratuito y abierto a todo 
espectador.

Mañana, después de las 23,30 
horas, el grupo local Gentleband 
realizará una tocata en el esce-
nario del pub Celebrity, con un 
repertorio lleno de éxitos del rock-
pop de los ’80, ’90 y 2000, que 
traerá todo el recuerdo del pasado 
y la nostalgia a sus espectadores. 

El ingreso estará a un valor de 
$1.500 por persona.

Gentleband está integrado por 
Miguel Angel Singer (voz), José 
Miguel Neira Eterovic (piano), 
Pablo Vera Velázquez (guitarra), 
José Antonio Sepúlveda (guitarra), 
Diego Acosta (batería)y Alvaro 

González (bajo y dirección).
Los músicos tocarán canciones 

de Pharrell Williams, Eric Clapton, 
The Commodores, KC and the 
Sunshine Band, Phill Collins, ToTo, 
Kool and the Gang, Sting, Jason 
Mraz y Bruno Mars, entre otros y 
Bruno Mars, entre otros.

En el Hotel Casino Dreams 
se presentará el afamado 
cantante nacional ,  José 
Alfredo “Pollo” Fuentes. 
El ex conductor de “Viva el 
Lunes” y “Exito”, deleitará 
a los asistentes con sus más 
reconocidas canciones como 
“Te perdí”, “Me faltas tú”, 
“Era sólo un chiquillo” y 
muchas más. Estas podrán 
ser escuchadas mañana, en 
el escenario del bar Lucky 7 
(ubicado en salón de juegos), 
después de las 23,30 horas. 
Para poder presenciar el 
espectáculo las personas 
deben tener la entrada ge-
neral al casino.

Hoy, en Celebrity Pub
Tocata unplugged recreará 

los éxitos musicales 
latinoamericanos

Como parte de los espectáculos musicales que 
organiza cada fin de semana el pub Celebrity, hoy, 
después de las 23,30 horas, se presentará el grupo 4 
Play Unplugged, quienes haciendo honor a su nombre, 
realizarán una tocata con instrumentos acústicos, 
interpretando los mayores éxitos de las bandas lati-
noamericanas más reconocidas. El ingreso estará a 
un valor $1.500 por persona.

Javier Muñoz (guitarra y voz), Sebastián Aguila (guitarra 
y segunda voz), Rubén Velásquez (piano y segunda voz) y 
César Barrientos (bajo y segunda voz) serán los encargados 
de animar la velada musical, con canciones de Jarabe de 
Palo, Maná, Pedro Aznar y Juana Fe, entre otros.

Escuelas de Rock y Música Popular

Bandas locales se  
presentarán en la Umag

Los integrantes de las diferentes bandas han estado en clases, aprendiendo 
sobre la composición e identidad musical. 

Pub Celebrity

Gentleband trae el rock-pop
de los ’80, ’90 y 2000 

El “Pollo” Fuentes se
reencontrará con el
público magallánico

Gentleband se ha presentado en diversos escenarios regionales.

José Alfredo “Pollo” Fuentes deleitará al público con sus reconocidas 
canciones.
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Esta noche, después de las 
23 horas, en el escenario del 
bar Lucky 7 del Casino Dreams, 
ubicado en el salón de juego 
del recinto, volverán las risas 
con el comediante nacional, 

Daniel Vilches, quien llega 
acompañado de Cristina Tocco 
y la bailarina Ruth Gamarra, las 
cuales entregarán la cuota de 
sensualidad a la velada. Los 
artistas presentarán el show 

“El diablo con suerte”, descri-
ta como una pequeña parodia 
cómica musical. Para presenciar 
el espectáculo, los interesados 
deberán tener la entrada gene-
ral al casino.

H oy, mañana 
y el domin-
go, la obra 
d e  t e a t r o 
“ A m o r  d e 

pobres” volverá a los 
escenarios con una se-
gunda temporada. Las 
funciones se efectuará 
n en el Teatro Municipal 
José Bohr. El ingreso es 
gratuito y abierto a todo 
público.

La presentación de hoy 
se realizará a las 20,30 

horas, mientras que ma-
ñana y el domingo iniciará 
a las 19,30 horas. Con 
ello, las personas podrán 
conocer la historia de 
Rosalía y Genaro, quienes 
se conocen en un bar de 
“mala muerte”, pero a 
pesar de las adversidades 
de la vida se enamoran. 
La puesta en escena es 
una comedia que se de-
sarrolla en Punta Arenas 
de los años ’70, en donde 
además se destaca la 

simpleza de los actos 
humanos. 

“Amor de Pobres” está 
basado y es una adapta-
ción del libro “La terce-
ra espera” del escritor 
nacido en Punta Arenas, 
Alfonso Alcalde. Los en-
cargados de protagonizar 
el montaje dramatúrgico, 
es la compañía de artes 
escénicas Pata Elefante, 
los cuales serán dirigidos 
por Marco Bahamondes 
López.

Obra de teatro

“Amor de Pobres”  
vuelve a los escenarios

La obra de teatro “Amor de pobres” logró gran éxito entre el público magallánico.
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Hoy, en el Hotel Casino Dreams

Daniel Vilches regresa con
su show “El diablo con suerte”

Daniel Vilches ha venido a Punta Arenas en reiteradas ocasiones junto a su amigo Jimmy Gutti.
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

“Historia Viva en el 
Archipiélago del Cabo 
de Hornos” se titula el 
proyecto y exposición 
del fotógrafo Gonzalo 

Arriagada.
El autor de las imágenes se 

encuentra residiendo en Puerto 
Williams, hace un poco más 
de 5 años. 

Con su trabajo busca con-
tribuir a la reflexión individual 
y colectiva en torno al devenir 
histórico en las islas al sur del 

canal Beagle, espacio geográfi-
co conocido como archipiélago 
del Cabo de Hornos.

Desde ese punto, mediante 
la exhibición de las fotografías, 
su objetivo es extender aquella 
introspección al resto de la Re-

gión de Magallanes y del país, 
relevando procesos sociales 

como migraciones y colonia-
lismo, visibilizando además sus 
repercusiones en el actuar de 
los individuos.

Arriagada desarrolló un regis-
tro fotográfico de la vida cotidia-
na y festiva de los habitantes 
del archipiélago, orientado 
siempre a resaltar la relación 
del presente con el pasado. Es 
una serie de 80 retratos indivi-
duales y familiares que refleja 
los valores y aspiraciones de 
los individuos que constituyen 
la sociedad actual en las islas 
Snipe, Picton, Nueva, Lennox, 
Wollaston y Hornos. 

El resultado de esta propues-
ta fue la edición de un libro que 
incluye imágenes de la vida 
en el Archipiélago del Cabo 
de Hornos y de los habitantes 
retratados.

Arriagada pudo financiar su 
iniciativa gracias al Fondart 
Regional 2016, adjudicándose 
para ello 15 millones 101 mil 
653 pesos.

Actualmente su trabajo se 
exhibe en la galería de arte Casa 
La Porfía (calle Errázuriz Nº928), 
hasta el 31 de mayo. En total 
son 30 fotografías y el ingreso 
es liberado.

Exposición en la Casa La Porfía 

Imágenes retratan la vida
cotidiana de los habitantes

del Cabo de Hornos
- El proyecto consta de 80 retratos individuales y 

familiares que refl ejan los valores y aspiraciones de los 
individuos que constituyen la sociedad actual en las islas 

Snipe, Picton, Nueva, Lennox, Wollaston y Hornos. 

Las imágenes fueron tomadas por Arriagada y reflejan la vida de los habitantes en el archipiélago del Cabo de Hornos.

En total son 80 fotografías, en las cuales hay retratos de familias y personas.

Las imágenes de igual manera plasman el paisaje y eventos que se realizan 
en las zonas más remotas de Magallanes.
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