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M añana se da-
rá inicio a la 
tradicional 
Fiesta Cam-
pesina del 

Ovejero, festejo que este 
fin de semana conmemorará 
su 19º versión. La actividad 
se realizará en la cancha de 
jineteadas y en el centro de 
eventos La Ponderosa, de 
Cerro Sombrero, comuna de 
Primavera, en la isla de Tierra 
del Fuego. La jornada del 
primer día comenzará a las 
8,30 horas con la inscripción 
para la competencia de perros 
ovejeros, certamen que se 
iniciará a las 9 horas.

A las 13,15 horas está 
programado hacer entrega 
de los almuerzos gratuitos 
para los visitantes. Para ello 
se asarán 35 corderos al palo, 
de origen orgánico y criados 
en los campos magallánicos, 
los que servirán para saciar el 
hambre de 500 comensales, 
siendo éste el stock máximo 
planificado. El primer día 
finalizará con la peña folcló-
rica, la cual comenzará a las 
21,30 horas.

La segunda jornada arran-
cará a las 10,30 horas, con 
las jineteadas en la modalidad 
grupa surera. Para el almuerzo 
nuevamente se preparará un 
plato y se entregará de forma 
gratuita al público. Para esta 
ocasión se ha dispuesto una 
suculenta cazuela de vacuno, 
también con un stock para 
500 personas. A las 14 horas, 
los protagonistas serán los 
artistas y la música en vivo, ya 
que se tomarán el escenario 
para entretener al público.

Para este evento destacan 
la cantante Lucecita Norteña, 
cuya presentación brilla por 
cantar arriba de un caballo; 
el grupo Cumbia Ranchera; 
el conjunto Los Reyes del 
Monte; el Ballet Folclórico 
Municipal de Punta Arenas 
y el humor campesino de 
Doña Maiga, quien buscará 
hacer reír con sus peculiares 
historias del campo. 

La jornada terminará con 
muestras de esquila y ji-
neteadas diversas, estas 

comenzarán a las 15 horas y 
se mantendrán hasta las 18 
horas, momento en que se 

procederá a realizar el acto 
de cierre.

Cabe señalar que durante 

los dos días que perdurará el 
evento, la 19º versión de la 
Fiesta Campesina del Ovejero 

tendrá un ingreso gratuito y 
está abierto a todo público. 
El objetivo de la actividad es 

rendir homenaje a la gente 
del campo y su trabajo, por lo 
mismo también habrá pues-
tos de comidas y artesanías. 
También en ambas jornadas 
estará la Feria Productiva, 
para ello se instalará un domo 
especial traído desde San-
tiago, donde se mostrarán 
diversos trabajos de artistas y 
productores regionales.

Buses a Sombrero
Esta masiva actividad que 

exhibe las características del 
ovejero, logró el año pasado 
reunir a más de 3 mil perso-
nas, aproximadamente 1.500 
visitantes por jornada. Sin em-
bargo la organización, en vista 
de que en cada oportunidad 
el marco de público aumenta, 
tienen la esperanza de poder 
superar esa cifra.

La popularidad del evento 
hace que la capacidad de 
hospedaje de Cerro Sombrero 
se vea sobrepasada, sin em-
bargo el municipio de Prima-
vera dispondrá de un nuevo 
camping con siete fogones 
y un espacio habilitado, con 
baños y protegido del viento, 
para todos aquellos que se 
queden acampando.

La organización de igual 
manera, para que nadie quede 
fuera de la fiesta, dispondrá 
buses que saldrán desde 
la Plaza de Armas de Punta 
Arenas, a partir de las 8 de 
la mañana y retornarán, en 
cada jornada, a las 19 horas. 
Cabe señalar que sólo se 
transportará a 46 personas 
por día, por lo que los cupos 
son limitados.

La 19º versión de la Fiesta 
Campesina del Ovejero cuen-
ta con el apoyo del gobierno 
regional, Enap y Sernatur.

Almuerzos gratuitos y amplia gama de artistas durante las dos jornadas del evento

Este fin de semana Cerro Sombrero se 
vestirá de fiesta para homenajear  

al trabajador de campo 
- Las actividades comenzarán mañana a las 8,30 horas con las inscripciones finales a la competencia de perros ovejeros. 

La segunda jornada (domingo), arrancará a las 10,30 horas. El ingreso es gratuito y abierto a toda la comunidad. 

Buses saldrán 
desde la Plaza de 
Armas, a partir de 

las 8 de la mañana 
y retornarán, en 

cada jornada, a las 
19 horas. Sólo se 
transportará a 46 
personas por día
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ná
nd

ez
Durante el evento se presentan artistas regionales y nacionales. El año pasado estuvo la agrupación local Esencias de mi Tierra.

Los perros ovejeros siempre son una gran atracción para el público, por la interesante e increíble labor que hacen.



Hoy, a partir de las 21,30 horas, 
en el resto pub El Bodegón (calle 
Waldo Seguel Nº670), se presen-
tará el reconocido cuentacuentos 
Gonzalo Olave Navarro, integrante 
del Colectivo Sausacuentos. El 
artista llega a la ciudad en marco 
de su gira, “A cobrar la palabra”, 
la cual inició hace un mes dejando 
su natal Viña del Mar.

El espectáculo que el viñamarino 
presentará lo hará junto al actor lo-
cal Marco Quiroz. Cabe señalar que 
la función se realiza en marco de 
la cuarta sesión de cuentacuentos 
celebrada en el céntrico recinto. 
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En pub Celebrity
Sonidos y rock latino buscarán
ayudar al Club Deportivo Liceo

En el marco de un show a beneficio del Club Deportivo Liceo, las bandas 
regionales Latinos y Tabú (tributo a Soda Stereo), se presentarán mañana en el 
escenario del pub Celebrity (calle José Menéndez Nº999, esquina O’Higgins).

El show se iniciará después de las 23 horas, la cual estará cargada de éxitos 
que buscarán cautivar al público, hacerlos cantar e incluso bailar. Con ello los 
interesados podrán disfrutar las canciones de una amplia gama de bandas 
latinas del presente y el pasado. Para poder ingresar sólo es necesario cancelar 
$2 mil por persona. 

En Avenida Colón con calle Bories
Vuelve el rap: A Puro Free realizará

la última batalla de rimas del verano
Mañana, a partir de las 15 horas, A Puro Free llevará a cabo la última batalla 

de rap del verano. El encuentro se realizará en Avenida Colón con calle Bories, 
lugar en donde los raperos y amantes de este estilo musical se reunirán para 
escuchar las mejores rimas.

Con este evento se conocerá a la mejor pareja de raperos, ya que en esta 
ocasión a diferencia de oportunidades, será un enfrentamiento de dos contra 
dos. Con ello se conocerá a quienes se coronen como ganadores, ya que se 
hará entrega de medallas para los primeros y segundos lugares.

Las personas podrán disfrutar de esta peculiar tendencia, la cual se ha ido 
tomando las calles de Chile y el mundo.

En dependencias de la discoteca Club K

Circo Cabaret hará su 
estreno en Punta Arenas 

Noche de folclore buscará 
financiar viaje a Canadá del 
grupo Esencia de mi Tierra

Cuentacuentos viñamarino se 
presenta en resto pub El Bodegón

Mañana, a las 23,30 horas, se 
dará comienzo a un verdadero 
encuentro de rock y metal regional, 
ya que se realizará el “Rock Magallá-
nico Fest”. El concierto se efectuará 
en dependencias del Restaurante El 
Chumanguito, ubicado en calle José 
Menéndez Nº848, el ingreso tendrá 
un costo de $2 mil por persona.

El evento tendrá a cinco bandas 
invitadas, la primera en presentarse 
será Throxic, luego será el turno 
de Dursmilodon, Totten Sorak, el 
punkrock de Delirio y finalizará Inner 
Dystopia. En conjunto los grupos 
esperan entregar una noche llena 
de entretención y música directa, 
poderosa, fuerte y con actitud.

Durante todo este fin de semana
Música y cerveza será el panorama en
el Restaurante La Perla del Estrecho 

Sesión musical de voz, 
 guitarra y flauta 

Tabú se presentará en el pub Celebrity para protagonizar un concierto en 
beneficio del Club Deportivo Liceo.
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Los jóvenes se reúnen para rimar y superar a su rival en el rapeo. En esta nueva 
oportunidad las batallas se harán en pareja.
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Hoy, el Circo Cabaret hará su 
estreno en Punta Arenas, ya que 
se realizará una presentación en 
dependencias de la discoteca Club 
K, a partir de las 23 horas. Quienes 
deseen presenciar el espectáculo 
podrán adquirir sus entradas ($2 
mil por persona) en el local Jorge 
Cabett, ubicado en el segundo 
piso de la Galería Gran Palace. 
De igual forma podrán comprarla 
enviando un mensaje de Facebook 

a Circo Delsur o al Whatsapp +56 
9 77447379. 

Todas las ganancias de preventa 
irán para la agrupación recién 
mencionada, ya que el evento se 
organizó para recaudar fondos y 
continuar con sus actividades en 
torno las artes circenses. El espec-
táculo es para mayores de edad 
(sobre los 21 años) y estará lleno 
de sensualidad y acrobacias tanto 
en las alturas, como en el suelo.  

Circo Delsur destaca por realizar impecables presentaciones y ofrecer dife-
rentes instancias en torno a las artes circenses.
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Después de las 23 horas, el pub 
Celebrity (calle José Menéndez 
Nº 999, esquina O’Higgins), será 
el epicentro del folclore chileno y 
argentino, ya que en el lugar se 
presentará el grupo Esencia de mi 
Tierra, quienes interpretarán música 
de raíz nacional y trasandina. De igual 
forma serán parte del espectáculo 
los artistas regionales Alexis y Miguel 
Luengo, Miguel González y Ricardo 
Reyes, Estaban “Chepo” Sepúlveda 
y Marcelo Almonacid.

Este es un concierto a beneficio 
para la agrupación Esencias de mi 
Tierra, que está reuniendo fondos  
para poder participar de un evento 
mundial llamado Folflorama, el 
cual se realizará en Winnipeg, 
Canadá. 

Por lo mismo, el costo de ingreso 
será de $2 mil por persona. Estas 
entradas pueden ser adquiridas 
con anterioridad al whatsapp +56 9 
95456765 o directamente en puerta 
el día del evento.

Esencias de mi tierra es una agrupación folclórica que rescata las raíces 
y musicales de Chile, la Patagonia y sur de Argentina. 
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Gonzalo Olave Navarro realizará 
su función de cuentacuentos para 
adultos.
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El poderoso sonido del rock y el
metal sonará en el Chumanguito

Inner Dystopia será la banda que cerrará la noche del “Rock Magallánico Fest”.
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Esta noche, el grupo Los de la Perla 
se presentará en el Restaurante La 
Perla del Estrecho (Pasaje Emilio 
Korner Nº1034), a partir de las 22 
horas. El ingreso estará a un costo de 
$1.000 por persona, con derecho a un 
trago. Estos se subirán al escenario 
con un variado repertorio que incluye 
clásicos del canto regional, nacional y 
latinoamericano.

La banda conformada por Carolina 
Otey en voz, Javier Alvarez en bajo, 
Luis Conejera en guitarra y Sergio 
Ojeda en percusión, volverá mañana al 
local, a la misma hora, para entretener 
a los clientes con su música.

Cabe recordar que durante todo 
febrero se estará realizando la Fiesta 
de la Cerveza Regional, cuya presencia 
no será excepción este fin de semana. 
En total hay 28 variedades de sabor, 
las cuales son traídas por diversas 
empresas como Tierra de Humos 
(Puerto Williams), Kosten Ayke (Puerto 
Natales) y las puntarenenses Coirón, 
Hernando de Magallanes, El Viejo 
Contrabandista y Holzapfel. De igual 
forma, estará la Cervecería Austral con 
sus seis variedades. 

Quienes deseen degustar las pre-
paraciones, podrán hacerlo a partir de 
las 19 horas.

Los artistas Molly Darko, Andhy Shock y Robur Lazcano, ma-
ñana a partir de las 22,30 horas, se presentarán por segunda vez 
en el escenario del resto pub El Bodegón (Waldo Seguel Nº 670). 

El espectáculo será una sesión musical que involucra voz, 
guitarra y flauta, instrumentos que servirán para interpretar una 
gran variedad de estilos y otras melodías originales. Quienes 
estén interesados en escuchar la interesante propuesta artística, 
podrán hacerlo pagando sólo $1.500 por persona.
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El reggaetón se 
toma las dos

noches finales  
de Viña del Mar

Durante toda esta semana se 
ha estado desarrollando el Festi-
val Internacional de la Canción de 
Viña del Mar 2017. Habiéndose 
cumplido la cuarta noche, sólo 
las dos últimas jornadas.

La quinta velada (esta noche) la 
prenderá el reggaetonero colom-
biano Maluma, luego le seguirá 
el humor de Rodrigo Villegas y 
cerrará Américo. Para mañana, 
y última noche del festival de 
festivales, la fiesta comenzará 
con otro artista del reggaetón 
proveniente del país cafetero: J 
Balvin, continuará la comedia de 
Fabrizio Copano, las canciones de 
“Lali” Espósito, la cantante Mon 
Laferte y cerrarán los uruguayos 
de Marama junto Rombai.

Es así que populares artistas 
serán los encargados de cerrar 
el certamen, por lo mismo las 
personas amantes de la música 
podrán disfrutar de las presenta-
ciones, las cuales comenzarán a 
las 22 horas, y se verán a través 
de la señal de Chilevisión.

Hoy y mañana 

Fiesta de la Cerveza en Puerto Natales 
tendrá 45 sabores y 18 bandas en vivo

En el Hotel Casino Dreams 

Maitén Montenegro entregará
una noche de baile y risas

“Otra vez de cero” se titula 
la nueva rutina que presentará 
el comediante Pedro Ruminot, 
mañana a partir de las 23 horas, 
en el escenario del Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams. El espectá-
culo humorístico repasará los 35 
años de su vida, su separación, 
su nuevo matrimonio y la custo-
dia de sus hijos. En 70 minutos 
se referirá sobre cómo volver 
a comenzar desde cero en la 
comedia, en la vida y en el amor.

Cabe recordar que en enero de 

este año, el comediante tuvo un 
exitoso paso por el Festival del 
Huaso de Olmué, precisamente 
durante la segunda jornada del 
evento. Ruminot arrasó con la 
sintonía en horario prime. 

Simpáticas historias, relatos 
cotidianos, alegría, humor rápido 
y un arsenal de chistes es lo 
que tiene preparado el artista 
para los magallánicos, quienes 
podrán disfrutar del espectáculo 
presentando la entrada general 
al salón de juegos del recinto.
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En la sede del Club Deportivo 
Esmeralda, ubicada en la 
calle Esmeralda Nº 588, en 
Puerto Natales, se realizará 
la cuarta versión de la Fiesta 

de la Cerveza, evento que ya fue 
efectuado en Punta Arenas durante 
enero de este año.

La jornada comenzará hoy, a partir 
de las 16 horas. Quienes estén inte-
resados en asistir, deberán pagar la 
entrada general de $2 mil, los niños 
hasta 12 años entran gratis, mientras 

que los jóvenes de 13 a 17 años y 
adultos mayores sólo deberán can-
celar $1.000 por persona. La fiesta 
se extenderá hasta el domingo 26 
de febrero, manteniendo los mismos 
costos de ingreso y horario.

En total habrá 45 sabores de cerve-
za y 18 bandas en vivo. Además, los 
puestos de comida ofrecerán las pre-
paraciones más típicas de la región, 
todo con el objetivo de entregarles a 
los natalinos un fin de semana lleno 
de diversión.

Entre los artistas invitados desde 
Punta Arenas se encuentran el Clan 
Quinchamán (ex Huracanes del Sur), 
Cumbia Fusión, As de Oro, Tributo a 
Los Prisioneros, Any Salazar, Kariens 
Ule, Claudia Lucero, José Neún, 
tributo a Tommy Rey y a Twisted 
Sister. De igual forma los músicos 
de la capital de Ultima Esperanza mar-
carán presencia, estarán Dekloaca, 
La Mórbida, Ruta 9 Trío, Kataclismo 
Tropical, Migraña, Nano Gómez Trío, 
4x4 (tributo a Los Tres) y el VDJ Barón.

Hoy, después de las 23 horas, la 
talentosa artista nacional y dueña de 
una destacada trayectoria, Maitén 
Montenegro, se presentará en el 
escenario del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, para dar a conocer su 
última puesta en escena “Estoy Aquí”, 
la cual ha estado dando a conocer en 
otras partes de Chile. Los interesados 
en presenciar este nuevo espectáculo, 
podrán hacerlo teniendo la entrada 
general al salón de juegos.

Maitén Montenegro es conocida por 
su participación en el célebre programa 
de televisión Jappening con Ja. Su 
vida sobre el escenario y bajo las luces 
comenzó desde pequeña, su debut 
profesional lo tuvo a los 13 años, cuando 

cantó “No tengo edad para amarte”, en 
el programa de televisión, El Tejado Mu-
sical. Con los años, se convirtió en una 
de las artistas más famosas de la Nueva 

Ola y su característico humor, ligado al 
género de la revista, la ha mantenido 
vigente en el mundo artístico gracias a 
una constante renovación.

Maitén Montenegro presentará su último espectáculo, el cual mantiene su 
característicos estilo de revista. El baile y las bromas buscarán entretener 
a los magallánicos.

La Fiesta de la Cerveza congrega a una gran cantidad de personas tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales.
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Ruminot repasa su vida 
en clave de humor

Pedro Ruminot estuvo el año pasado en el Festival de Viña del Mar, también 
logrando gran éxito. Ahora traerá toda esa experiencia y humor para que los 
magallánicos puedan reír antes de que acabe el verano y comiencen las clases.
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ULTIMOS CUPOS 

DISPONIBLES

“Somos líderes y estamos a su servicio”

PROGRAMA DE CAPACITACION Y 
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

• DIPLOMADOS INTERNACIONALES. 
CUPOS LIMITADOS. MINIMO POR DIPLOMADO 12 PARTICIPANTES.
DIPLOMADO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES.
Fecha de realización:
• 1er Módulo del  24 al 29 de Abril.
• 2do. Módulo del 22 al 27 de Mayo.
Valor por participante: $1.980.000.-

DIPLOMADO INTERNACIONAL DE INGENIERIA 
MECANICA EN MANTENIMIENTO.
Fecha de realización:
• 1er. Módulo del 17 al 22 de Abril.
• 2do. Módulo del 22 al 27 de Mayo.
Valor por participante: $1.580.000.

• CURSOS CON CERTIFICACION INTERNACIONAL: 
CUPOS LIMITADOS 15 PARTICIPANTES.

CURSO DE OPERADORES DE PRODUCCION 
DE HIDROCARBUROS.
Fecha de realización: Del 27 al 29 de Abril.
Valor por participante: $350.000.

CURSO DE INSPECCION Y ADMINISTRACION 
DE CONTRATOS.
Fecha de realización: Del 12 al 13 de Abril.
Valor por participante: $350.000.

INFORMACIONES:
OFICINA: ROCA 825 OFICINA 9 EDIFICIO EL LIBERTADOR.
CONTACTO: ING. en ADM. SRTA. GRETEL JARA BERNALES
TELEFONO: 612227416 – CELULAR: 971020783
CORREO: contacto@globalinternational.cl

PARTICIPA DE NUESTROS 
PROGRAMAS UNICOS DE 
CAPACITACION.
AVALADOS Y CERTIFICADOS 
INTERNACIONALMENTE POR:
• WELL SERVICES 
CAPACITACION.
• SPECTRUM SERVICIOS 
TECNICOS MEXICO S.A. de C.V.
• UNIVERSIDAD NEGOCIOS Y 
PETROLEO DE MEXICO.
NUESTRA FILOSOFIA: 
SER LIDERES.
NUESTRO SELLO: 
LA CALIDAD.

- Convenios a empresas.
- Descuentos a empresas por 

cantidad de participantes 
inscritos y matriculados.

- Descuentos por condiciones 
de pago.

- Créditos especiales a personas 
naturales.

E n torno al hip hop 
estarán centradas 
todas las presen-
taciones artísti-
cas de mañana 

en el gimnasio de la Escuela 
Bernardo O’Higgins (calle 
Boliviana esquina Chiloé). 
A partir de las 15 horas, en 
el recinto se realizará el acto 
de cierre del taller de verano 

Hip hop activo, llevado a 
cabo por la agrupación de 
baile AK-47.

El evento tendrá a niños 
de 5 a 12 años realizan-
do bailes que aprendieron 
durante las clases hechas 
por los talleristas. De igual 
manera, habrá otras agru-
paciones que aprovecharán 
la instancia de mostrar sus 

elaboradas coreografías, 
entre ellas el mismo grupo 
organizador, pero también 
estarán las féminas de Bo-
omkillah y Gyals Queens. 
También se harán partícipes 
La Crew, The Kings of the 
Night, Estaka, Austral Gro-
ove, Pato Dak, Ice Breakers 
y B-Boy Chamo, quien fue 
uno de los encargados de 

introducir a los niños al baile 
hip hop. 

La música también estará 
presente, ya que los cantan-
tes regionales R2 y Duke-
manstyloh darán a conocer 
su último lanzamiento, “El 
Regreso”, canción que ha 
tenido éxito entre el público 
magallánico. De igual forma 
sobre el escenario Dj Klavo 
y MC Angel realizarán sus 
respectivos espectáculos.

Para poder presenciar 
todos estos números ar-
tísticos en torno al baile, 
la música y el hip hop, los 
interesados sólo deberán 
pagar $1.000 por persona. 

Mañana en el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins 

Muestra de taller de verano
hip hop activo cerrará con

amplia gama de expositores

Entre los artistas 
que estarán 

presentes se 
encuentra R2 junto 
a Dukemanstyloh, 

los grupos de baile 
Boomkillah, Gyals 
Queens, La Crew, 

The Kings of the 
Night, Estaka, 

Austral Groove y 
Ice Breakers, entre 

otros

Los niños que participaron del taller de hip hop podrán mostrar lo aprendido.

R2 y Dukemanstyloh realizaron un videoclip de la canción “El Regreso”. 
Durante el evento la presentarán en vivo para el público magallánico.

B-boy Chamo realizará una presentación solista con diferentes danzas 
modernas.

Las integrantes Gyals Queens también mostrarán sus habilidades artísticas.
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