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Como es tradición 
en cada titulación 
realizada por la agru-
pación de capoeira 
Sul Da Bahía Punta 

Arenas, este 18 de diciembre, a 
partir de las 17 horas, se efectua-
rá en el Centro de Capacitación 
Laboral (calle Zenteno Nº256), 
una muestra de este arte marcial 
de origen brasilero, la cual han 
llamado Festival Internacional 
de Capoeira y que ya cumple su 
décima versión.

En la instancia los alum-
nos avanzados y profesores 
provenientes de todo Chile, 
llevarán a cabo una exhibición 
magistral de sus capacidades 
y las técnicas más complejas 
de la disciplina. Por lo mismo, 
entre ellos estará el profesor 
encargado de Magallanes, 
Nicolás Villegas, quien estuvo 
dando clases y capacitándose 
en París, Francia.

De igual forma, se presen-
tarán los alumnos nuevos 

que buscarán plasmar todo lo 
aprendido para poder titularse 
y ganar su primera cuerda 
(batizado), la cual equivale al 
cinturón en otras artes mar-
ciales como el karate. Por 

otro lado, la instancia también 
será aprovechada para hacer el 
llamado “troque de cuerdas”, 
cuyo fin es aplicar pruebas 
prácticas y teóricas, para que 
lo postulantes puedan subir 

de rango. El ingreso es com-
pletamente gratuito y abierto 
a todo público.

Es por ello, que para ambas 
ceremonias es necesaria la 
presencia del mestre, el cual 

a nivel internacional es Maxuel 
Moreira. El experto es el que 
determina quiénes pueden 
obtener su primera cuerda y 
decide cuáles alumnos están 
listos para subir de rango.

Si bien el evento principal 
será la muestra, mañana a las 
15,30 horas en Avenida Colón 
con Bories, la agrupación efec-
tuará una exhibición pública 
de su disciplina para que las 

personas puedan conocer y 
apreciar la capoeira.

En total habrá alrededor de 
80 personas de diferentes eda-
des, que serán protagonistas 
de una jornada que estará llena 
de música, color y movimiento. 
Con ellos, Sul Da Bahía prome-
te asombrar y entretener a los 
presentes, demostrando las 
bellezas y dificultad y de la cual 
ostenta la capoeira. 

Organizado por la agrupación Sul Da Bahía

Festival Internacional de Capoeira traerá a
Magallanes lo mejor de Chile en la disciplina 

- La actividad se realizará este domingo en el Centro de Capacitación Laboral. El ingreso es gratuito y abierto a todo público. 

Sul Da Bahía realizará su décimo Festival Internacional de Capoeira, en el Centro de Capacitación Laboral.
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Para realizar capoeira es necesario tener gran coordinación y agilidad.
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Dos actividades estarán dedicadas a celebrar el aniversario 
de la Municipalidad de Punta Arenas, corporación fundada 
el 18 de diciembre de 1848, por lo que cumple 168 años 
de existencia.

Hoy, a las 12 horas, en la Catedral de Punta Arenas, se 
efectuará una misa de acción de gracias presidida por el obispo Bernar-
do Bastres, de la cual participarán autoridades regionales, comunales, 
funcionarios municipales y está invitada la comunidad en general.

Para mañana, a partir de las 11 horas, está contemplada la realización 
de un acto público en el Teatro Municipal José Bohr, en donde se entre-
gará la distinción Ciudadano Destacado a 17 personas de la comunidad, 
el listado de premiados es el siguiente: 

Jorge Amarales Aspinall (médico ginecólogo), Sergio Lausic Glasi-
novic (historiador), Francisco Márquez (dirigente social), José Saldivia 
Díaz (profesor y ex concejal), Jorge Babarovic Novakovic (periodista y 
dirigente de la Asociación Nacional de la Prensa), Carla Roehrs Rajcevic 
(jinete y domadora, ganadora del Festival de Jesús María, Córdoba, Ar-
gentina), Francisco Alarcón Barrientos (dirigente social y político), Arnaldo 
Alarcón Fabres (empresario turístico), Rosa Zúñiga Ruiz (dirigenta social 
y vecinal), Jaime Bustamante (profesor de música), Miguel Sánchez 
(profesor educación física), Daniela Soto Alvarado (joven luchadora 
contra el cáncer), Jorge Mihovilovic Kovacic (médico pediatra), Fernanda 
Muñoz (bailarina), Susana Ojeda (trabajadora), Vicente Lausic Yuricic 
(traumatólogo) y Gabriel Montaña (dirigente social y vecinal).

En su aniversario Nº168 

Municipalidad distinguirá a 17 ciudadanos
Como parte de las actividades de 

fin de año de la Casa Azul del Arte, 
el elenco de caracterización teatral 
a cargo de la docente Bárbara Va-
lenzuela, realizará una exposición 
fotográfica de su trabajo anual, el 
lunes 19, a partir de las 19 horas, 
en el espacio cultural La Idea (calle 
Mejicana Nº252). El ingreso es 
gratuito y abierto a todo el público.

En total serán 18 imágenes las 
exhibidas, en donde se plasma la 
mirada personal que tiene cada 
integrante del taller, donde la crea-

tividad y el color son los elementos 
fundamentales para las creaciones.

El elenco de maquillaje lo integra 
Elia Gallardo, Natalia Maldonado, 
Vanessa Santos, Catalina Ferreira, 
Yolanda Ritter. Por su parte, las 
fotografías fueron tomadas por 
Melissa Mellado, junto a la cola-
boración de Sandoval Fotografía.

Otras actividades
Por otro lado, el elenco tendrá 

otra actividad mañana a las 12 
horas, ya que exhibirá su trabajo 

Los coros infanto-juvenil y la 
agrupación vocal Concierto En-
canto, ambos bajo el alero de la 
Casa Azul del Arte, en conjunto 
realizarán una presentación que 
promete llevar toda la magia de 
la Navidad al Hospital Clínico 
de Magallanes. El espectáculo 
está contemplado realizarse el 
domingo 18 de diciembre, a 

partir de las 12 horas.
Ambas agrupaciones musi-

cales estarán presentes en el 
recinto de salud, en el marco del 
saludo navideño que efectuarán 
en el lugar y las diversas activi-
dades que tiene la Casa Azul del 
Arte durante este mes, a través 
de las diferentes disciplinas que 
enseñan.

Hoy y mañana, en el restaurante La 
Perla del Estrecho (pasaje Emilio Körner 
Nº1034), a partir de las 22,30 horas, con 
un entrada de $1.000 por persona, las 
históricas cantantes Sol Domínguez y 
Rosario Salas compartirán escenario 
después de no haberlo hecho en 
dos años, por lo que será un emotivo 
reencuentro entre Domínguez, quien 
lideró el grupo de rock sinfónico de raíz 
folclórica Sol y Medianoche; y Salas, 
reconocida por sus poéticas compo-

siciones acústicas que llevó hasta el 
Festival de Viña del Mar.

En ambas presentaciones contarán 
con la presencia del guitarrista de la 
banda rockera Humboldt, Simón Cár-
camo, quien además es hijo de Rosario 
Salas y el reconocido locutor de Radio 
Futuro, Sergio “Pirincho” Cárcamo. En 
conjunto presentarán canciones de Vio-
leta Parra, de la misma Sol Domínguez 
e interpretaciones con toque bluseros 
de Rosario Salas. 

La Escuela de Danza Mela Miranda, después de varios meses de preparación, 
realizará hoy, a partir de las 19,30 horas, una gala artística en donde exhibirá 
todo el trabajo hecho durante este año 2016, tradicional evento que hacen en 
diciembre para dar cierre al año. Se cobrará entrada, por lo que los interesados 
en presenciar la velada deben consultar al número telefónico +56 9 79873141.

El espectáculo estará dividido en tres partes, la primera será una selección 
de danzas clásicas, para dar paso al flamenco y finalizar con una serie de bailes 
internacionales. Las encargadas de protagonizar estas coreografías serán las 
alumnas correspondientes a los cursos infantil, juvenil y adultos. La instancia 
será una oportunidad para conocer el trabajo de la directora de la academia, Mela 
Miranda y observar la relevancia que a través del tiempo ha ido adquiriendo la 
danza en Magallanes.

Mañana, después de las 23 
horas, el inconfundible Iván 
Arenas o más conocido simple-
mente como el Profesor Rossa, 
realizará una rutina de humor 
que promete hacer reír a toda la 
comunidad magallánica. 

El reconocido humorista trae-

rá un show de humor blanco 
enfocado en la salud de los 
chilenos, de manera que los 
presentes podrán sentirse iden-
tificados y disfrutar de un espec-
táculo con un artista que se ha 
mantenido vigente a través de 
los años. 

En el espacio cultural La Idea
Exposición fotográfica revelará la

magia y creatividad del maquillaje

Mañana en el Dreams
Profesor Rossa trae una 
rutina de humor blanco

Iván Arenas se presentará mañana, después de las 23 horas.

Coros llevarán el encanto de
la Navidad al hospital 

Los coros han trabajo en conjunto en diversas presentaciones.
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Sol Domínguez y Rosario Salas
Reencuentro musical en 

La Perla del Estrecho

Escuela de danza Mela Miranda
cerrará el año con gala artística
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INVITACIÓN PLAZA 
GOBIERNO PRESENTE

          La Gobernadora Provincial de Magallanes Sra. Paola 
Fernández Gálvez, tiene el agrado de invitar a toda la comu-
nidad a la Plaza “GOBIERNO PRESENTE 2016”, a realizarse el 
Viernes  16 de Diciembre de 2016, entre las 10:00 horas y las 
12:00 horas, en el Cesfam Dr. Juan Damianovic ubicado en calle 
Zenteno # 2850.
         En esta actividad se contará con la presencia de funciona-
rios de la Gobernación Provincial y otros organismos públicos, 
los cuales le atenderán y asesorarán sobre la oferta a las pres-
taciones sociales del Gobierno de Chile.  
Esperamos contar con su presencia.

GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES

Como es tradición la Zona Franca 
proporciona cada año actividades 
ligadas a la Navidad y en esta ocasión 
no es la excepción. La primera de 
estas se realizará mañana, a partir de 
las 16 horas, en el hall central, cuando 
el Coro de Alumnos de la Universidad 
de Magallanes (Umag), presente 
una serie de villancicos navideños 
y plasme toda su experimentada 
trayectoria.

La segunda actividad se efectuará 
el domingo 18 de diciembre, a las 
18 horas, en el llamado coolcenter 
del recinto. Este será el escenario 
para llevar a cabo la quinta gala de 

la Escuela de patinaje artístico sobre 
hielo ZonAustral, la cual presentará 
una temática navideña, al igual que 
en ocasiones anteriores. Asimismo, 
la instancia será la oportunidad pre-
cisa para premiar a las alumnas más 
destacadas de la escuela del ciclo 
2016, que comenzó sus funciones 
educativas hace casi dos años.

El ingreso a ambas actividades es 
completamente gratuito y abierto a 
todo público, por lo que las personas 
podrán disfrutar de dos espectáculos 
y comenzar a contagiarse con la 
magia de la Navidad, a medida que 
se acerca el 25 de diciembre.

Villancicos y gala de patinaje artístico sobre hielo 
en Zona Franca trae como regalo la Navidad

El año pasado las patinadoras deslumbraron al público con su presentación.
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Hoy, después de las 23 horas, el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams será el lugar para que la música 
tropical tome protagonismo, a través de la voz del ex cantante 
de La Noche, Leo Rey. 

El cantante buscará sorprender al público con inolvidables 
canciones como “Que nadie se entere”, “Si me dices adiós” 
y “Rico y suave”, entre muchas otras. El viñamarino promete 
encender a todo el público, junto con hacerlos bailar y cantar 
hasta no poder más.

Hoy, a partir de las 22,30 horas, en el Cementerio Municipal Sara Braun, se 
llevará a cabo la obra de teatro “Cuestiones pendientes”, la cual será prota-
gonizada por miembros de la compañía Kre. No es necesario ningún tipo de 
inscripción, las personas sólo deben asistir ya que será completamente gratuito.

La historia narra la situación de diversas almas en pena del Cementerio 
Municipal de Punta Arenas, las que no encuentran descanso, ya que tienen 
asuntos pendientes en el mundo de los mortales, por lo tanto están en una 
búsqueda constante de resolver sus problemáticas. “Cuestiones pendientes” 
tiene varios tintes de humor negro, pero más que nada es drama.

La compañía de teatro Kre vuelve a presentar la puesta en escena, después 
de haber tenido gran éxito en la función hecha en la sede del Partido Comunista 
de la ciudad y el Hotel Casino Dreams. La realización de este espectáculo 
vendría siendo una de las pocas veces que se utiliza el cementerio de noche, 
para algún tipo de espectáculo, por lo que lo vuelve casi inédito.

El lunes 19 de diciembre, 
a partir de las 19,30 horas, en 
la capilla del Liceo María Auxi-
liadora, ubicada en Avenida 
Colón Nº763, el ensamble de 
música antigua de la Casa Azul 
del Arte, SurCanoris, realizará 
un concierto enfocado en la 
Navidad. El ingreso es gratuito 
y abierto a todo el público.

La agrupación es recono-
cida dentro de la región por 

tener jóvenes que tocan una 
diversidad de instrumentos, 
tanto modernos como anti-
guos, lo cual se realiza para 
entregar un sonido fiel a las 
interpretaciones musicales 
de otras tierras y épocas. 
Con ese conocimiento, los 
participantes harán recuerdo 
de la Navidad, utilizando la 
música escuchada a través 
del tiempo.

en la inauguración de la Feria de 
Emprendimiento, organizada por 

Desafío Levantemos Chile y el 
Banco de Chile.

El elenco de la Casa Azul del Arte ha participado en diferentes instancias 
realizando su trabajo.
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La búsqueda del eterno descanso
será tema central en obra de teatroEn el Hotel Casino Dreams

Leo Rey “prenderá” 
la noche tropical

Con la presentación del ensamble SurCanoris
Música antigua navideña 
protagonizará concierto
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“ Representación del 
territorio de Maga-
llanes y de sus ha-
bitantes” se titula el 
coloquio que tendrá 

lugar hoy, a las 18,30 horas, en 
el tercer piso del Teatro Mu-
nicipal José Bohr. El ingreso 
del público es completamente 
gratuito.

El encuentro contará con 

la presencia de variadas 
personalidades del mundo 
académico en torno al pa-
trimonio de la Región de 
Magallanes. Los expositores 
encargados de entregar un 
vasto conocimiento sobre la 
cultura de la zona y sus ha-
bitantes son Mateo Martinic, 
quien hablará sobre pintores 
viajeros en Magallanes; Alfre-

do Prieto, analizará el cuadro 
Fuerte Bulnes, de Alejandro 
Cicarelli, y conversará sobre 
el descubrimiento de un 
cementerio en la antigua edi-
ficación; y Marcelo Mayorga 
narrará sobre las bitácoras 
loberas que se encuentran en 
Estados Unidos y registran 
paisajes antiguos y la caza de 
lobos de mar en Magallanes.

De igual forma, participa-
rán el fotógrafo Thierry Du-
pradou, quien se ha dedicado 
a capturar bajo su lente las 
características de las tierras 
australes, Roberto Farriol, 
director del Museo Nacional 
de Bellas Artes y Francisco 
Brugnoli, director del Museo 
de Arte Contemporáneo.

Este evento es el inicio de 

un proyecto mayor, el cual 
busca realizar una exposición 
itinerante del patrimonio 
artístico e histórico de la re-
gión, que permitirá que éste 
sea conocido y apreciado 
en diversas zonas del país. 
Para ello, contará con la par-
ticipación tanto del Museo 
Nacional de Bellas Artes, 
como del Museo de Arte 

Contemporáneo y el Museo 
Regional de Magallanes.

El financiamiento de la 
iniciativa fue posible gracias 
al aporte de la Fundación Itaú, 
quienes han apoyado por 
varios años a la cultura y las 
artes, patrocinando diversas 
actividades, por lo mismo es-
tará presente Daniela Leiva, 
gerente general de la entidad.

El domingo 18 de diciem-
bre, Porvenir podrá disfrutar 
de las mejores preparacio-
nes gastronómicas de los 
recursos marinos, cuando a 
partir de las 12,30 horas se 
de inicio a la Primera Feria 
Gastronómica Marina de 
Tierra del Fuego, muestra 
que es organizada por la 
Dirección Zonal de Pesca 
y Acuicultura Magallanes, 
junto a diversos sindicatos 
de trabajadores que realizan 
actividades afines.

La actividad se realizará 
en la Escuela Bernardo 
O’Higgins, ubicada en calle 
Chiloé Nº606, el ingreso 
es gratu i to y  abierto a 
todo público. La instancia 
cuenta con la colaboración 
de la Municipalidad de Por-
venir y los más pequeños 
podrán disfrutar con los 
juegos inflables que serán 
instalados, de igual forma 

el público en general podrá 
apreciar la interpretación 
musical del grupo folclórico 
Oro Fueguino.

En esta oportunidad las 
agrupaciones de pescado-
res artesanales, quienes 
trabajan fuertemente en 
la realización de esta acti-
vidad, pondrán a la venta 
distintos platos como: em-
panadas de huepo, pulmay, 
huepo al disco, pescado 
frito, entre otros. 

La iniciativa busca incen-
tivar a los magallánicos a 
que agreguen a su dieta 
más pescados y maris-
cos. Esta celebración se 
enmarca en el Programa 
Transferencia Técnica y 
Capacitación para el De-
sarrol lo Sustentable del 
Sector Pesca Artesanal, 
Magal lanes y Antárt ica 
Chilena, financiado por el 
gobierno regional.

Coloquio en el Teatro Municipal

Destacados académicos invitan a conocer la
riqueza del patrimonio cultural magallánico
- El acceso es gratuito al público. Los expositores invitados son Mateo Martinic, Alfredo Prieto y Marcelo Mayorga.
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Mateo Martinic realizará un recuerdo de los pintores que han pasado por 
las tierras australes.

Marcelo Mayorga conversará sobre los registros que se hicieron mientras 
existía la caza de lobos marinos en Magallanes.

Feria culinaria en la Escuela Bernardo O’Higgins

Tierra del Fuego sale a mostrar sus
exquisiteces gastronómicas marina 

- Habrá empanadas de huepo, pulmay, huepo al disco, pescado frito, entre otras sabrosas preparaciones.

El grupo Oro Fueguino estará encargado de la entretención con sus bailes.
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Alfredo Prieto hablará sobre la pintura Fuerte Bulnes, de Alejandro Cicarelli, 
y el descubrimiento de un cementerio en el lugar.


