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Tras un exitoso primer 
fin de semana, la Agru-
pación de Conjuntos 
Chilotes, Acochi espera 
que hoy, mañana y el 

domingo, la comunidad vuelva a 
acercarse hasta el pasaje Retiro, 
para disfrutar de la segunda parte 
de la edición Nº 28 de la Muestra y 
Festival Costumbrista de Chiloé en 
Magallanes. Hoy desde las 18 horas 
se abrirán las puertas, mañana y el 

domingo, desde las 14 horas, con 
entrada a mil pesos.

Junto con las delicias gastronó-
micas propias de la Isla Grande, 
los asistentes tendrán una variada 
programación musical, con novedo-
sos números, que añadirán colorido 
a la fiesta. Es el caso del conjunto 
Wayna Yupanki, provenientes de 
la ciudad de Angol, en la Región 
de La Araucanía, y que animarán 
al público con sus bailes funda-

mentalmente del extremo norte, 
piezas del folclore latinoamericano 
y hasta de Rapa Nui. Caporales, 
tinkus, tobas, huaylia, forman parte 
del repertorio de este conjunto, 
además de su hermoso y colorido 
vestuario.

El director y coreógrafo de 
Wayna Yupanki, Jorge Saavedra 
detalló que a Punta Arenas llegaron 
15 bailarines, cuyas edades van 
desde los 15 años en adelante. 

“Trabajamos desde hace dos años 
y es primera vez que venimos a 
Punta Arenas. Sabemos que este 
evento es muy masivo y muy bien 
organizado, así que mostraremos 
un poco de nuestro repertorio, que 
nos gustó porque además de ser 
vistoso y colorido es más atractivo 
para el público. Este año estamos 
invitados a Beijing, México, Colom-
bia y Perú, pero todo depende de 
los recursos con los que podamos 

contar, ya que para venir a Punta 
Arenas recibimos apoyo del alcalde 
Enrique Neira”, explicó el director 
del conjunto, que fue traído por el 
gestor cultural Ricardo “Chimo” 
Jara, que en otras ocasiones 
gestionó visitas de artistas como 
Daniel Salinas y el grupo El Alba, 
un conjunto de Queilen, además 
del crítico literario Wellington Rojas.

Otras novedades de esta se-
gunda etapa serán Los Rancheros 

de Voigue, el conjunto folclórico 
Raíces de Nalhuitad y Quilalar. 
También se presentarán en el es-
cenario de Acochi Los Santurrones 
de la cueca, el conjunto El Legado, 
Tamar, Esencias de mi tierra, 
Leashken, entre otros muchos nú-
meros, que nuevamente esperan 
convocar a una gran cantidad de 
espectadores, como es la tónica de 
la tradicional fiesta de los chilotes 
en Magallanes.

Desde hoy y hasta el domingo en el pasaje Retiro

Segunda “patita” de la Muestra y Festival Costumbrista  
de Chiloé presentará nuevos shows musicales

- El conjunto Wayna Yupanki de Angol ofrecerá un repertorio de folclore latinoamericano con caporales, tinkus, tobas,  
fantasías nortinas y bailes de Rapa Nui. También se presentarán Los Charros de Voigue, Quilalar y Raíces de Nalhuitad.

El colorido y alegría del grupo Wayna Yupanki, de Angol, destaca en la programación de la muestra y festival costumbrista.

Los organizadores esperan que el clima durante este fin de semana no esté tan amenazante como el anterior, el 
que no obstante, no asustó al público.

Una gran cantidad de artistas se presentará nuevamente en estas tres jornadas.
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Ante la baja del dúo La otra Fe, este fin de 
semana en el escenario del restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams actuará en su reemplazo 
el reconocido conjunto uruguayo Los Iracundos, 
quienes interpretarán sus grandes éxitos como 
“Puerto Montt”, “Va cayendo una lágrima” o 
“Venite volando”. Con más de medio siglo de 
trayectoria, han grabado 35 producciones, con 10 
discos de oro y numerosos premios, Los Iracundos 
cantarán sus éxitos mañana desde las 23 horas.

En tanto, para hoy se anuncia la presencia del 
cómico Humberto “Beto” Espinoza, quien llegará 
hasta el escenario de Lucky 7 con su personaje 
Bebeto Chupeta, del exitoso sketch “Detrás del Mu-
ro”, de “Morandé con Compañía”. El comediante 
presentará divertidas canciones y algunos concur-
sos para liberar los males de la gente y sanarles el 
alma y el espíritu con su gran humor. La invitación 
es a partir de las 23 horas y para ambos eventos 
se podrá asistir presentando la entrada al casino.

Ayer se inició la nueva temporada en la 
Sala de Exposiciones “Tierra del Fuego”, en 
el segundo piso del Hotel Casino Dreams, 
con la muestra “Viento en el extremo” de la 
destacada artista nacional, Ximena Gumucio 

Piedrabuena.
Nueve cuadros y dos objetos intervenidos, 

con técnicas mixtas, forman parte del trabajo 
de la artista, que podrá ser visitada hasta el 2 
de marzo, de 9 a 21 horas, con entrada gratuita.

También actuará el humorista Bebeto Chupeta

Los Iracundos reemplazan a La Otra 
Fe en la cartelera de Dreams

Bebeto Chupeta es participante del segmento “Detrás del muro” de “Morandé con Compañía”.

El conjunto Los Iracundos en una reciente visita a El Salvador.

Oleos sobre paleta conforman la exposición del 
artista natalino Cristián Vidal que desde enero y hasta 
fines de febrero podrá ser visitada en el zócalo del 
Museo Regional. “Mujeres en paleta y otros cuadros” 
está formada por 31 obras, que van desde bocetos 
hasta pinturas, principalmente de inspiración cubista.

“Las líneas de Venus”, “En azul”, “Corazones”, 
“Mujeres” y “Dualidad” son algunos de los títulos 
que se pueden encontrar en esta muestra.

“Mujeres en paleta y otros cuadros” 

Exposición de natalino Cristián Vidal 
se mantiene durante febrero 

 en el Museo Regional

Cuadros con influencia cubista se pueden apreciar en esta exposición.
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“Viento en el extremo” se inauguró 
ayer en Sala “Tierra del Fuego”
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En una ceremonia efec-
tuada en el Pueblo Artesanal 
Etherh Aike de calle Philli-
ppi, en  Puerto Natales, el 
intendente regional Jorge 
Flies, dio por inaugurado 
el martes, el Festival de 
Artesanía y Turismo en la 
Patagonia 2017.

La actividad finalizará 
mañana y cuenta con gran 

presencia de stands de 
comidas y muestra gas-
tronómica, presentación 
de distintos grupos musi-
cales, exposición de arte-
sanías y juegos infantiles. 
El evento es financiado con 
un aporte del 6% FNDR 
Cultura del gobierno regio-
nal y el apoyo del municipio 
natalino.

A cien años 
de una 

epopeya
El naufragio del Ernest Shac-

kleton y el posterior rescate a 
cargo del chileno Luis Pardo Vi-
llalón, a bordo de la Escampavía 
Yelcho, conforman la exposición 
“A cien años de una epope-
ya en los hielos antárticos”, 
que incluye un relato histórico 
acompañado de fotografías y 
elementos usados en la época.

La muestra podrá visitarse 
hasta el 28 de febrero de 15 a 
18 horas de martes a domingo, 
en la Sociedad de Instrucción Po-
pular de Magallanes, ubicada en 
Avenida Colón 956. La entrada 
es liberada.

Muestra 
pictórica

“Rescate Patrimonial de un 
Sueño Hecho Realidad”, se 
denomina la exposición de la 
artista visual Hortencia Fuen-
tes Bastías, que representa un 
homenaje a los trabajadores 
anónimos que hicieron posible 
el florecimiento de la Empresa 
Nacional del Petróleo en Ma-
gallanes.

La muestra se encuentra en 
el Teatro Municipal José Bohr, 
cuyas puertas se abren a las 
10,30 horas, en Magallanes 823.

Magallanes  
en cómics

Cómics en diez lienzos de 
gran formato recrean el viaje 
de Hernando de Magallanes y 
su paso por los mares australes, 
en la exposición denominada 
“De Sevilla a Magallanes”, 
del artista Juan Carlos Alegría. 
Esta muestra es parte de un 
proyecto impulsado por la or-
ganización Nobeles Australes 
y que podrá ser visitada hasta 
el 28 de febrero, de 10,30 a 17 
horas, en el Museo Regional, 
Magallanes 949.

BREVES

El dúo magallánico “Más que dos” animarán este 
fin de semana en La Perla del Estrecho. La dupla 
de cantantes, formada por Loreto Hernández en 
acordeón y voz y Juan Pablo Ampuero en guitarra y 
voz, cultivan un repertorio musical de canciones re-

gionales y del folclore latinoamericano, incorporando 
últimamente una serie de cuecas bravas.

“Más que dos” estarán hoy y mañana desde las 
22 horas, en La Perla del Estrecho, cuyas puertas se 
abren a las 19 horas, con cover a mil pesos.

Durante esta semana, se ha realizado el seminario de movimiento 
y entrenamiento organizado por el colectivo de artes escénicas Zur 
Vértice, con el objetivo de abrir un espacio alternativo para bailarines 
independientes y estudiantes de danza para que puedan reforzar y 
adquirir conocimientos de herramientas y códigos corporales que 
entrega la Técnica Contemporánea.

El taller es dirigido por el destacado bailarín profesional y docente 
Iván Antigual, que para dar término al seminario, preparan para 
mañana una muestra de danza denominada “Movimiento”, que se 
realizará mañana a las 21,30 horas en el gimnasio de la Villa Alfredo 
Lorca, en Rómulo Correa 2202, con entrada liberada.

En el gimnasio de la Villa Alfredo Lorca

Muestra de danza y 
movimiento a cargo 
 de Iván Antigual

“Más que dos” en La Perla 
 del Estrecho
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Muestra de cultura de pueblos originarios formó parte de la ceremonia 
inaugural.
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Festival de Artesanía  
y Turismo en  

Puerto Natales
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Con el objetivo de recu-
perar ese ambiente 
de tertulia y buena 
onda que existía en-
tre los socios del Club 

Magallanes, cuya sede era un 
atractivo punto de encuentro, 
los empresarios gastronómicos 
Alejandra Sánchez Vargas y 
Ricardo Drien preparan los últi-
mos detalles para abrir, desde 
mañana al mediodía, “La Picá del 
magallánico”, que tendrá su inau-
guración oficial a las 21,30 horas, 

con tonadas chilenas y pies de 
cueca, en Armando Sanhueza 
1441, al llegar a Independencia.

“Es una picá 100% chilena, 
parecido en concepto a lo que es 
La Piojera, con comidas típicas 
como pernil con puré picante, 
empanadas de horno y caldúas, 
prietas con papas cocidas, ca-
zuela de ave y vacuno servida en 
plato de greda, pastel de choclo; 
en total son ocho platos, no es un 
restaurante, sino que una picá, 
especial para disfrutar de estas 

comidas. Y si bien le damos duro 
al comistrajo, también tenemos 
copetitos criollos como jarra de 
borgoña, ponche de durazno, 
sangría, cañita de vino, terre-
moto, aluvión magallánico con 
licor de calafate y ruibarbo sour”, 
detalló Ricardo Drien.

El impulsor de esta iniciativa 
indicó que también contarán con 
un pequeño escenario, para dar 
espacio a artistas, “incluso can-
tantes ambulantes que quieran 
pasar, son bienvenidos, para 

hacer su propio show; todo en 
un ambiente de buena onda”.

Ricardo Drien también adelan-
tó que el local estará ornamen-
tado a la usanza de las antiguas 
chinganas, “fiestas previas a 
las ramadas, que en el siglo XIX 

eran clandestinas, y por eso se 
ponían trapos en el techo como 
adorno”. Pero también habrá 
espacio para lo patagónico, 
“influido por lo que viene del 
otro lado del alambrado”, se-
gún comentó Drien, que invitó 

a la comunidad a conocer este 
nuevo espacio gastronómico, 
que también “busca recuperar 
al antiguo socio del Club Maga-
llanes, y esa tradición de reunirse 
y compartir unas empanaditas y 
comida chilena”.

Apertura mañana desde el mediodía 

“La Picá del magallánico” 
busca recuperar tradicionales 

sabores criollos
- El local funciona en la antigua sede del Club Magallanes, 

en Armando Sanhueza 1441 y contará con platos 100% 
chilenos, así como actuaciones musicales en vivo.

Ricardo Drien, junto a su socia Alejandra Sánchez Vargas, están dando los últimos toques al nuevo espacio culinario.
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Ayer se conmemoró el Día 
Mundial de los Humedales, y 
para ello, Enap invitó a más de 90 
niños que acuden al Centro de Va-
caciones “Cuidadores Principales 
Temporeros” a realizar una visita 
al Humedal Tres Puentes, con el 
fin de que puedan ver las dife-
rentes aves que conviven en él.

La iniciativa partió con una 
pequeña charla introductoria en 
la Escuela Hernando de Maga-
llanes, donde se les explicó a 
los niños las características del 
humedal y qué especies podían 
encontrar allí, para luego visitar 
el sector de Tres Puentes, donde 
continuaron las actividades, en las 

que los niños pudieron apreciar 
el bajo nivel de aguas que afecta 
al sector.

Las actividades continuarán 
hoy, a cargo del Centro Bahía 
Lomas y la Agrupación Ecológica 
Patagónica que invitan a la co-
munidad a participar, a las 19,30 
horas de la jornada de conversa-

ción “Humedal Tres Puentes: 
Un reflejo del daño ambiental 
global” donde el presidente de la 
Agrupación Ecológica Patagónica, 
Humberto Gómez, hablará del 
estado actual del humedal y sus 
problemas de conservación, para 
luego dar paso a la conversación 
del tema planteado entre los 

participantes. La actividad se rea-
lizará en el Centro Bahía Lomas, 
ubicado en Avenida Costanera 
01834, Villa El Golf. 

En tanto, para mañana a las 
16 horas, el punto de encuentro 
será el mirador del Humedal Tres 
Puentes, donde se realizará una 
visita guiada a cargo del equipo 

profesional de Centro Bahía 
Lomas y Agrupación Ecológica 
Patagónica. En esta instancia los 
participantes tendrán la oportuni-
dad de aprender sobre fotografía, 
flora y fauna del lugar, por lo que 
la invitación se extiende a todas 
las familias que quieran conocer 
un poco más del humedal.

Niños celebran Día de los Humedales con visitas guiadas
Unos 90 niños asistieron ayer al Humedal de Tres Puentes, invitados por Enap. Las actividades continuarán hoy con una charla y mañana con otra visita guiada.
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Desde hace tres años, Puerto 
Natales se convierte por una no-
che en la cumbre del metal más 
extremo con el evento “Natales 
Metal Fest”, que en su cuarta 
versión realizará una jornada 
maratónica de seis horas con 
bandas regionales, nacionales y 
procedentes de Argentina, todas 
ellas cultoras del Death Metal.

La jornada musical se realizará 
mañana en el gimnasio del Club 
Deportivo Natales desde las 19 
horas y con entrada general de 
7.000 pesos.  

En esta ocasión, el gran in-
vitado será Sadism, una de 

las bandas nacionales más 
reconocidas del Death Metal y 
que actualmente se encuentran 
promocionando su último trabajo  
de estudio “Al Azif” EP 2017, 
que será lanzado en febrero. 
Sus inicios fueron en 1988 y su 
primer demo se tituló “Perdition 
of souls” grabado en 1989, y que 
logró gran reconocimiento a nivel 
nacional e internacional.  

En 1991 lanzaron su segundo 
demo tape “From the perpetual 
dark”. En 1992 grabaron su pri-
mer larga duración “Tribulated 
bells”, bajo el sello Toxic Rec. 

Otro gran invitado para esta 

edición es Electrozombies,  
exponentes del sludge/crust 
también provenientes de la 
capital. En tanto, desde Iquique 
llegará a Puerto Natales Decrepit 
Cadaver. A ellos se suman la ban-
da regional Malditos Vivientes, 
mientras que desde Rio Galle-
gos, Argentina, se presentará 
Draconis y Puerto Montt estará 
representado por Burning Flesh.

La agrupación natalina “Búfa-
los Mojados Producciones  666”, 
realiza esta versión nuevamente 
autogestionada íntegramente 
por sus socios, amigos y fa-
miliares.

Mañana en el gimnasio del Club Deportivo Natales

Legendaria banda Sadism encenderá la cuarta versión del “Natales Metal Fest”

Sadism es una de las principales bandas nacionales de Death Metal.


