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C omenzaron las vaca-
ciones, y junto a ello 
aparecen las pelícu-
las más esperadas 
por las personas. El 

primer gran estreno en Punta 
Arenas fue “Rogue One: Una 
historia de Star Wars” y ayer se 
incluyeron el filme “Assassin’s 
Creed”, inspirado en el juego 
del mismo nombre de la empre-
sa Ubisoft; y “Moana”, la nueva 
apuesta de Disney. Todos es-
tos trabajos cinematográficos 
están siendo exhibidos en el 

cine Sala Estrella, ubicado en 
calle Mejicana Nº777 y se man-
tendrán, por lo menos, hasta 
mediados de enero.

Para hoy los horarios de las 
funciones son los siguientes: 
“Moana”, 16 y 18 horas (3D, 
doblado, $4 mil); “Assassin’s 
Creed”, 20 horas (3D, dobla-
do, $4 mil), 22,15 horas (3D, 
subtitulado, $4 mil); “Rogue 
One”, 20 y 22,30 horas (3D, 
doblado, $3.500).

La cartelera de cine igual 
contempla otras películas 

como “Estación Zombie”, 
0,30 horas (sábado, 3D, 
doblado, $1.500), y “Sing, 
ven y canta”, 16 y 18 ho-
ras (3D, doblado, $3 mil la 
primera función y $3.500 la 
segunda).

Tramas
“Rogue One: Una historia 

de Star Wars”, tiene como 
tema central la misión de con-
seguir los planos de la Estrella 
de la Muerte, encomendada 
a la recluta Rebelde Jyn Erso 

(Felicity Jones). La joven con-
tará con la ayuda del capitán 
Cassian Andor (Diego Luna), 
el piloto Bodhi Rook (Riz Ah-
med), el guerrero invidente 
Chirrut Imwe (Donnie Yen) 
y su protector Baze Malbus 
(Jiang Wen). Cabe señalar 
que este filme, en el cine Sala 
Estrella, ha sido visto por más 
de mil personas.

Este es el primer spin-off  
(derivado o proyecto naci-
do como extensión de otro 
anterior), de tres que tiene 
contemplado realizar Lucas-
film y Disney. La película se 
establece cronológicamente 
entre “La venganza de los 
Sith” (episodio III, 2005) y 
“A New Hope” (episodio IV, 
1977), es dirigida por Gareth 
Edwards.

“Assassin’s Creed” cuen-
ta la historia de un criminal 
encerrado en prisión y con-

denado a ser ejecutado por 
sus delitos, llamado Callum 
Lynch (Michael Fassbender). 
La organización Abstergo le 
entregará una nueva oportuni-
dad, entidad dirigida por Alan 
Rikkin (Jeremy Irons), quien 
usará al protagonista para usar 
un nueva tecnología que ras-
trea los recuerdos genéticos 
a través del ADN, mediante 
ello Lynch experimentará las 
aventuras de su antepasado 
Aguilar de Nerha, un asesino 
miembro de la hermandad 
secreta de los Asesinos, en 
pleno auge de la Inquisición 
Española.

“Moana” por su parte, 
está centrada en la joven de 
16 años del mismo nombre, 
quien inicia un viaje por el 
océano para salvar a su pue-
blo, en el cual encuentra al 
semidiós Maui, en conjunto 
buscarán encontrar una isla 

legendaria, teniendo que 
enfrentar una serie de cria-
turas míticas de la cultura 
polinesia.

Siguientes estrenos
Según señaló Ricardo He-

rrera, administrador del cine 
Sala Estrella, la proyección 
cinematográfica es, cuando 
menos, positiva, ya que el 12 
de enero se estrenará “Max 
Steel: Morphos al límite”, 
el 19 del mismo mes Vin 
Diesel estará en la pantalla 
grande con “xXx: el regreso 
de Xander Cage”, cerrando 
“Resident Evil 6: El capítulo 
final”, que hará su aparición 
el jueves 26 de enero. El Día 
de los Enamorados llegará 
bastante recargado, ya que 
el 14 de febrero se estrenará 
“50 sombras más oscuras”, 
continuación de “50 sombras 
de Grey”.

En cine Sala Estrella

“Rogue One”, “Assassin’s Creed” 
y “Moana”serán las películas

 que animarán enero
- Los filmes son de los más esperados de esta época 

veraniega por los fanáticos del séptimo arte. Para el resto 
del mes se esperan trabajos audiovisuales como “xXx: el 
regreso de Xander Cage” y “Resident Evil 6: El capítulo 

final”. El 14 de febrero hará su entrada triunfal “50 sombras 
más oscuras”, continuación de “50 sombras de Grey”.

“Moana” está inspirada en la cultura de la polinesia.

“Assassin’s Creed” cuenta el enfrentamiento que han tenido los Templarios y los Asesinos por miles de años, en 
este caso la historia se centra durante la Inquisición Española.
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Mañana el Hotel Casino Dreams nue-
vamente volverá a tener humor sobre su 
escenario, el primero en traer las risas al 
recinto será Ernesto Belloni, quien comen-
zará su rutina después de las 23 horas, en 
el escenario del bar Lucky 7. 

El comediante estará acompañado de 
Alba Quezada, pero a diferencia de otros 
espectáculos el protagonista será el mismo 
Ernesto Belloni, por lo que será una instancia 
en donde los magallánicos podrán ver al 
humorista en otra faceta de su carrera.

El martes de esta semana 
la familia Collado – Ordóñez 
sufrió un terrible incendio, en 
donde perdieron la mayoría 
de sus pertenencias, pero 
más lamentable aún fue al 
fallecimiento de una pequeña 
de ocho años.

En busca de poder apoyar a 
esta familia y seguir adelante, 
es que las agrupaciones del 
mundo tuerca se han reunido 
para realizar un encuentro 
a beneficio. Para ello, el bar 
CheckPoint ha facilitado sus 
dependencias para que los 

vehículos se reúnan en el lugar 
y puedan mostrar a los pre-
sentes sus “joyitas”. De paso 
recolectarán dinero, el cual se 
destinará en su totalidad para 
la familia damnificada.

La muestra se realizará ma-
ñana, a partir de las 16 horas, 

Valija Diplomática trae su
pop alegre al Casino Dreams

Este domingo se llevará a 
cabo la tradicional celebración 
de la Virgen de Montserrat. 
En cada oportunidad una gran 
cantidad de personas realiza 
una peregrinación hacia la gruta 
natural, ubicada en la comuna 
de Río Verde.

La eucaristía se celebrará al 
mediodía y será dirigida por el 
obispo Bernardo Bastres. Lue-
go, el diácono Eduardo Castillo 
realizará la bendición del agua y 
distintos jóvenes de la diócesis 
rezarán el rosario.

Para quienes deseen partici-
par, podrán hacerlo utilizando 
como transporte uno de los dos 
buses que se proporcionará, 
cuyos pasajes tendrán un valor 
de $7 mil pesos. Su venta se 
está realizando en la oficina de la 
Parroquia Catedral, en Fagnano 

Nº636, teléfono 61-2710434.
Quienes deseen encender 

fuego, la Diócesis de Magalla-
nes y la Ilustre Municipalidad de 
Río Verde, organizadores de la 
instancia, recuerda y recomien-
da no hacerlo directamente en 
la tierra, por el alto riesgo de 
incendio forestal del sector, lo 
recomendable es usar algún 
chulengo. De igual forma, para 
evitar contaminar y facilitar el 
viaje de los peregrinos, en el 
camino se instalarán baños 
químicos y recolectores de 
basura. Del mismo modo, las 
autoridades han solicitado a los 
peregrinos que preferentemen-
te lleven la basura de vuelta a la 
ciudad, para hacer más efectiva 
la limpieza del sector.

Para llegar al lugar donde 
está ubicada la gruta natural 

de la Virgen de Montserrat se 
debe tomar la ruta hacia Puerto 

Hoy, después de las 23 horas, el Hotel Casi-
no Dreams reactivará sus presentaciones ar-
tísticas del fin de semana. El primer grupo del 
año será Valija Diplomática, quienes traerán 
un recargado pop ochentero. El espectáculo 
se efectuará en el escenario del bar Lucky 7.

Con la voz de Alejandro Cappeletti, el pú-

blico podrá disfrutar de grandes momentos 
musicales, bailar, cantar y gozar en una alegre 
jornada, donde tendrán la oportunidad de es-
cuchar canciones como “Mi vida vale más” y 
“Tú lo sabes bien”, los cuales aún se escuchan 
en las fiestas y forma parte del inconsciente 
colectivo de generaciones.

Valija Diplomática será la primera banda en presentarse en el Hotel Casino Dreams este 2017.

Junto a Alba Quezada en el Dreams

Ernesto Belloni viene 
sin el Ché Copete 

Ernesto Belloni estará en Punta Arenas presentando su nueva rutina.
Mañana, en bar CheckPoint

Encuentro tuerca se realizará en
beneficio de familia Collado-Ordóñez

El encuentro tuerca se realizará en el bar CheckPoint, ubicado en el interior del Club Hípico.

Este domingo, en Río Verde

Virgen de Montserrat 
nuevamente será 

venerada por los fieles

Cientos de personas se dirigen a la gruta para visitar a la Virgen de Montserrat.
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por lo que los interesados en 
ayudar podrán dirigirse al lugar 
y entregar su apoyo, en un 
panorama que promete mucha 
entretención. Quienes deseen 
hace cualquier tipo de consulta 
lo pueden hacer el número 
telefónico, +569 59929774.

Mañana, después de las 23 horas, el 
glam rock será la estrella de la noche en el 
pub Celebrity. La banda S.I.X , realizará un 
tributo al estilo musical, específicamente 
a bandas que tuvieron mayor éxito en los 
años ’80.

Es por ello que clásicos musicales 
de artistas como Whitesnake, Van Ha-
len, Europe, Guns and Roses, Boston, 

Queen, Warrant, Toto y Cutting Crew, 
entre otros, serán el sonido habitual en 
el recinto. Los encargados de realizar las 
interpretaciones de estos reconocidos 
grupos y músicos internacionales, son 
Pablo Vera (guitarra), Marcelo Vargas 
(guitarra), Fernando González (batería), 
Adrián Paredes (bajo), Ricardo Reyes 
(teclado) y Patricio Fuenzalida (cantante).

Hoy, después de las 23 horas, la banda tributo a Red Hot 
Chili Peppers, One Hot Minute, se presentará en el escenario 
del pub Celebrity.

La instancia traerá inolvidables canciones como “By the 
Way”, “Otherside” y “Around The World”, entre otros. Será 
un show de larga duración, reviviendo así el funk en la ciudad. 
Los músicos que conforman la banda son Rodolfo Aguilar (bajo), 
César Barrientos (batería/coros), Sebastián Aguila (guitarra/
coros), Nicolás Aguilar (voz principal).

Mañana, a partir de las 23 horas, 
en dependencias del restaurante El 
Chumanguito, se realizará la tocata 
l lamada “Sesiones Bongazi la”,  la 
cual reunirá una diversidad de estilos 
musicales, protagonizados por bandas 

regionales.
Del evento participarán Bongazo, 

Maganya Reggae, Hv y La Vagancia y 
Komowaska, quienes buscarán hacer 
bailar a los presentes y entretener la 
velada de los magallánicos.

Mañana, en bar CheckPoint

Encuentro tuerca se realizará en
beneficio de familia Collado-Ordóñez

El encuentro tuerca se realizará en el bar CheckPoint, ubicado en el interior del Club Hípico.

Cientos de personas se dirigen a la gruta para visitar a la Virgen de Montserrat.

Natales, doblar a la izquierda 
en el kilómetro 43 norte hacia 

la comuna de Río Verde y con-
tinuar 77 kilómetros hasta el 

seno Skyring. En total son 110 
kilómetros desde Punta Arenas.

El Glam Rock vuelve de la 
mano de la banda S.I.X

En El Chumanguito

Bandas regionales 
se reúnen en tocata
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Los clásicos de Red 
Hot Chili Peppers
en pub Celebrity

Hoy, en el auditorio Ernesto Livacic de la Univer-
sidad de Magallanes, a partir de las 20,30 horas, se 
llevará a cabo un concierto gratuito y abierto a todo 
público, que tendrá como protagonistas al grupo 
regional Amalgama, la banda de Puerto Montt, Ex-
tremo Sur Trío, y al charanguista Emin Barría, quien 
viajó desde Calbuco para poder participar.

El sentido de la presentación es promover y visi-
bilizar la integración, es por ello que Barría ha sido 
invitado, ya que a pesar de que se encuentra en 
una silla de ruedas, eso no le ha impedido continuar 

dedicado a la música. Bajo ese ideal es que han 
llamado este concierto como “Iguales, diferentes. 
Juntos sonamos mejor”.

Cada grupo realizará un espectáculo individual, 
el grupo regional por su parte entregará todo lo 
que es folclore latinoamericano. Barría, junto a su 
charango, aportará con los característicos sonidos 
andinos. Por su parte, Extremo Sur Trío cambiará el 
enfoque hacia la música clásica. Para finalizar, todos 
los artistas efectuarán una interpretación en con-
junto, demostrando así el objetivo de su concierto.

Hoy, en la Umag

Grupos musicales de diferentes
estilos se unirán por la integración

Amalgama será uno de los grupos que se presentará de forma gratuita en la Umag.
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Un nuevo año ha 
comenzado y con 
ello una serie de 
instancias artísticas, 
como las exposicio-

nes. El primer mes del año en 
curso destaca por la variedad de 
exhibiciones que ofrecerá, en 
diferentes puntos de la ciudad. 
Uno de los sitios tradicionales 
para ello es la sala de exposicio-
nes Tierra del Fuego del Hotel 
Casino Dreams.

En este recinto se encuentra 
montada la muestra fotográfica 
“Los colores de la muerte y vida 
de una ballena”, de la fotógra-
fa, artista visual y navegante 
canadiense, Keri-Lee Pashuk. 
Como el título indica, el tema 
principal son los cetáceos, más 
específicamente el varamiento 
de éstos en la Patagonia, donde 
cuyo mayor registro fue durante 
el año 2015. La artista tomó las 
imágenes en el transcurso de 
2016, durante enero a junio, en 
dos expediciones científicas 
efectuadas en el tramo del 
golfo Tres Montes hasta la isla 
Madre de Dios.

Pashuk registró 367 ballenas 
muertas, sin embargo eligió 17 
fotos para ser exhibidas, las cua-
les permanecerán en el lugar 
hasta el 29 de enero próximo 
para luego itinerar por Chile y 
el mundo. Los interesados en 
visitar el trabajo de la fotógra-
fa, podrán hacerlo de lunes a 
domingo, incluido feriados, de 

9 a 21 horas. El ingreso es com-
pletamente gratuito y abierto a 
todo público.

La figura de la mujer
Otra de las exposiciones es 

“Mujeres en paleta & otros 
cuadros”, del pintor natalino 
Cristián Vidal. La inauguración 
de su trabajo se realizará hoy, 
a las 19 horas, en el zócalo del 
Museo Regional de Magallanes.

Son 40 pinturas en óleo, las 
que en su mayoría están hechas 
sobre papel paleta, el cual se 
usa para mezclar colores. El 
artista tomó las manchas que 
iban quedando y a partir de 
eso efectuó sus obras. Esta es 
la tercera exposición de Vidal, 
y como dice el nombre el en-
foque principal de los cuadros 
es la mujer, por lo mismo se 
ven diversas formas y perfiles 
que asemejan las curvas de 
una fémina.

“Mujeres en paleta & otros 
cuadros”, se mantendrá en el 
zócalo hasta el 30 de enero. 
Quienes deseen visitar la mues-
tra, podrán hacerlo de miércoles 
a lunes, de 10,30 a 17 horas, 
el ingreso es completamente 
gratuito y abierto a todo público.

La historia de un  
gran viaje y rescate

“A cien años de una epope-
ya en los hielos antárticos”, 
se llama la exposición que se 
encuentra montada en la Socie-

dad de Instrucción Popular de 
Magallanes, ubicada en Avenida 
Colón Nº956. En ella se detallan 
datos sobre la expedición de 
Ernest Shackleton, y el posterior 
rescate de la tripulación realizado 
por el marino chileno Luis Pardo 
Villalón, el cual zarpó desde 
Punta Arenas, en la escampavía 
Yelcho.

La exposición tiene foto-
grafías de la época de ambos 
hechos históricos, herramien-
tas utilizadas en ese tiempo y 
paneles explicativos. La instan-
cia fue organizada por Gasco 
Magallanes, cuya motivación 
fue recordar los 100 años de la 
hazaña de Pardo (cumplidos en 
el año 2016), y celebrar los 35 

años de la empresa en la región.
La muestra es completamen-

te gratuita y abierta al público, 
se mantendrá en el lugar hasta 
el 20 de enero, y quienes estén 

interesados en aprender sobre 
estos importantes momentos 
de la historia, podrán hacerlo de 
martes a domingo, de 15 a 18,30 
horas, en horario continuado.

Exposiciones artísticas e históricas marcan 
presencia en los primeros meses del verano

- En la sala Tierra del Fuego se encuentra la muestra fotográfica “Los colores de la muerte y vida de una ballena”; hoy, en el zócalo 
del Museo Regional de Magallanes, se inaugura la exhibición pictórica “Mujeres en paleta & otros cuadros”; y en la Sociedad de 

Instrucción Popular de Magallanes, aún se mantiene el espacio  “A cien años de una epopeya en los hielos antárticos”.

Hoy, a las 19 horas, en el zócalo del Museo Regional de Magallanes, se inaugurará la exposición “Mujeres en paleta & otros cuadros”.
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Keri-Lee Pashuk recorrió los pasos marítimos de la Patagonia registrando las ballenas que han varado. Su trabajo artístico se encuentra en la sala de 
exposiciones del Hotel Casino Dreams.
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Ernest Shackleton y el piloto Pardo, unidos en una exhibición histórica 
que explica el viaje del primero y la valentía demostrada por el segundo, 
al momento de realizar el rescate.
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