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Los Vásquez, el dúo oriun-
do de Coyhaique, se 
presentará el domingo, 
en el Centro de Eventos 
del Hotel Casino Dreams, 

a partir de las 20,30 horas. Las 
entradas están desde los $10 
mil, y podrán ser adquiridas en el 
mismo recinto donde se realizará 
el espectáculo, como también en 
la página web www.ticketpro.cl.

Todos los meses el Hotel Ca-
sino Dreams organiza una serie 
de espectáculos que se realizan 
en el recinto, algunos se llevan a 
cabo en el escenario del Lucky 7, 
ubicado en el salón de juegos, al 
cual se puede ingresar pagando 
una entrada general. Sin embar-
go, el lugar también cuenta con 
una sector para realizar eventos 
de gran tamaño, localizado en el 
segundo piso.

Aparte de las actividades regio-

nales que se hacen en el recinto, 
también se organizan conciertos 
y otro tipos de eventos, que 
muchas veces complementan la 
cartelera de espectáculos que el 
Dreams tiene.

Es por que para noviembre 
la única presentación, pero de 
importante trayectoria a nivel 
nacional, será el show que tiene 
planificado el dúo nacional Los 
Vásquez. Los hermanos Italo y 
Enzo, son oriundos de Coyhaique, 
desde ahí crearon una innovadora 
propuesta musical que combina 
una serie de ritmos populares, 
como la cumbia, la bachata y el 
bolero, matizado con letras que 
hablan de amor y desamor. Es 
por ello que los músicos catalo-
gan sus interpretaciones como 
pop cebolla.

El grupo nacional saltó a la fama 
en diciembre del 2010 gracias a 

su primer y exitoso single “Tú me 
haces falta” y los demás temas de 
su primer disco titulado “Contigo 
Pop y Cebolla”. En el marco de 
que Los Vásquez están próximos 
a cumplir 6 años de este trabajo 
discográfico, es que llegan a Punta 
Arenas, como parte de una gira 
nacional que celebra el hecho. 

El concierto que presentarán se 
realizará el domingo 13 de noviem-
bre, a partir de las 20,30 horas. 

El espectáculo buscará cautivar 
al público magallánico, bajo la 
promesa de entregar una mágica 
noche protagonizada por exitosas 
canciones como “Miénteme una 
vez”, “Tú me haces falta” y “Mi 
amante”, entre muchos otros hits. 
Tales interpretaciones tendrán el 
objetivo de hacer cantar, recordar 
y generar que los presentes sien-
tan a flor de piel, el peculiar estilo 
musical pop cebolla.  

En el marco de las celebraciones de su primer disco

Pop cebolla de Los Vásquez se toma el Dreams
- Los hermanos Italo y Enzo, que saltaron a la fama a fines de 2010, ofrecerán un concierto 
 el domingo, a partir de las 20,30 horas, en el Centro de Eventos del Hotel Casino Dreams. 
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Los oriundos de Coyhaique ya han estado con anterioridad en Punta Arenas, siendo particularmente populares 
entre el público femenino.

Los Vásquez estarán en Punta Arenas, junto a ello presentarán sus mejores éxitos musicales al público magallánico.Con el paso del tiempo el dúo sureño ha plasmado su nombre como una de las bandas más populares en el terri-
torio nacional.

El dúo de pop ha logrado escalar en la escena musical nacional, logrando gran éxito.
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Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

En el salón de eventos del 
restaurante El Arriero, 
ubicado en calle Ma-
nantiales con Avenida 
Bulnes, se llevará a 

cabo la segunda versión de la 
Feria de la Pequeña Empresa que 
organiza Sercotec. Esta comenza-
rá mañana y se mantendrá hasta 
el domingo, abrirá sus puertas de 
11 a 20 horas, en donde el público 
podrá apreciar los servicios y artí-
culos que ofrecen las 30 micro y 
pequeñas empresas participantes. 
La actividad está abierta a toda 
la comunidad de forma gratuita.

De esta manera, los presentes 
podrán disfrutar productos gastro-
nómicos, trabajos en maderas, 
cuero, artesanías en lana, loza 
pintada, prendas de vestir hechas 
a mano, cuadros de pintura, ador-
nos, dulces, souvenirs, productos 
de cosmética natural, decoración y 
diseño, entre otros. exclusivamen-
te para el domingo a las 16 horas, 
los asistentes podrán disfrutar de 
una degustación de sushi, a cargo 
de la empresa local Luna Austral, 
mientras que para las 18 horas, 
Patagonia´s Beef ofrecerá a los 
presentes una deliciosa degus-

tación de carne. 
El evento además contará con 

dos seminarios gratuitos dicta-
dos por conocidos expertos en 
materia de marketing como son 
Andrés Correa, quien el sábado 
12 de noviembre a las 16 horas, 
abordará temáticas sobre cómo 
crear y posicionar tu marca, y más 
tarde, a las 18 horas, Juan Pablo 
Rodríguez, expondrá sobre neuro-
marketing. Estas charlas también 
son gratuitas y abiertas al público, 
por lo que todos los interesados 
podrán interiorizarse sobre el los 
temas que se expondrán.

Mañana y el domingo

Diversos servicios y artículos darán vida a la 
 segunda Feria de la Pequeña Empresa Sercotec

El año pasado fueron diversas las personas y empresas que participaron del espacio.
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Una serie de seis imágenes fotográficas capturadas en los bos-
ques del sur de Tierra del Fuego y en la isla Navarino, componen la 
exposición “La Danza del Bosque”, de la artista canadiense Keri-
Lee Pashuk. La muestra intenta transmitir el sentido, luz y espíritu 
del bosque.

Fecha: Hasta el 15 de noviembre.
Hora: De 16 a 20 horas, de lunes a sábado.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Playa Norte, Archipiélago de Chiloé y Cerro de la Cruz serán los 
barrios en los que se exhibirá el ciclo de cine Paisajes Culturales. 
“Hijo de Trauco”, “Almanya”, “Piratas en el Callao”, “El niño 
misterioso” y “Patas arriba”, figuran en la cartelera de películas 
nacionales y extranjeras destinadas a sensibilizar e integrar a los 
migrantes en Magallanes.   

Fecha: Sábado 12 de noviembre.
Horario: 11 horas.
Dirección: Junta de Vecinos Nº8 Playa Norte, Jorge Montt Nº 0561.
Acceso gratuito.

Concierto anual del ensamble de música antigua “Sur Canoris”. El 
elenco, que funciona bajo el alero de Casa Azul del Arte, ofrecerá una 
presentación cuyo repertorio incluirá obras pertenecientes al período 
que abarca desde la Edad Media hasta el Barroco Colonial latinoame-
ricano. La agrupación, única en su género en la región y dirigida por el 
profesor Jean Hoyos Salazar, la integran actualmente doce alumnos 
de entre 8 y 15 años de edad.

Fecha: 16 de noviembre.
Horario: 19,30 horas.
Dirección: Teatro Municipal José Bohr.
Acceso gratuito.

“Te invito a mi casa” e “Ilustraciones de Alexander Medel” son 
dos exposiciones que se realizan en el marco de las actividades del 
Tour 2016, organizado por el Area de Diseño y Comunicación de 
Inacap. La primera de las muestras incluye trabajos gráficos de los 
alumnos de la carrera de Diseño de la sede de Punta Arenas y la 
segunda es una selección de trabajos del profesional de la especia-
lidad conocido como HiMedel.

Fecha: Hasta el 18 de noviembre.
Hora: Desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte.
Acceso gratuito.

Obras de diferentes autores internacionales considera el repertorio 
del concierto que la novel pianista Pilar Delgado, ofrecerá en Puerto 
Williams. La virtuosa músico magallánica, que registra presentaciones 
en la región y en distintos puntos del país, será acompañada por su 
maestro, el pianista chileno Alexandros Jusakos.

Fecha: Jueves 17 de noviembre.
Hora: 19,30 horas.
Dirección: Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Puerto Williams.
Acceso gratuito.
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Ciclo de cine en los barrios Música antigua Expo tour de diseño
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Concierto de piano La danza del bosque
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El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

Se realizará el 
12 de noviembre 

desde las 15:00 a 17:00 hrs. 

Calle Ramón Serrano #102, 
sede vecinal junta de vecinos 

aledaña al jardín infantil

Jardin infantil ambientalista 
Josefina Braun Menéndez

Feria 
ambiental
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Fiesta retro
 en Opera Bar 

Cultura ’80 
revive el 
ambiente

discotequero 
regional de 

antaño

Los ex DJs Carlos y Ri-
cardo Drien, recordados por 
su participación musical en 
emblemáticas discos regiona-
les como Cuervo, Kamikaze, 
Abracadabra y BouleVard, 
volverán a traer el ambiente 
y la entretención de aquellos 
años con su nueva agrupación 
llamada Cultura ’80.

Para ello han organizado 
una fiesta que promete re-
crear hasta el último detalle, 
con el fin de hacer un viaje 
al pasado y hacer recordar 
a todos los “dinosaurios”, 
sus años mozos. El evento 
se realizará mañana, a partir 
de la medianoche, en el 
Opera Bar, ubicado en calle 
Croacia Nº1007. El precio 
de las entradas estará a $10 
mil, sin embargo podrán ser 
adquiridas con anterioridad 
al número telefónico +56 9 
50606802, ó dirigiéndose 
horas antes al recinto. Cabe 
señalar que sólo hay 100 
tickets disponibles, por lo 
que la recomendación de los 
organizadores es conseguir 
las entradas antes.

El evento cuenta con el 
apoyo de Megastore, el cual 
sorteará un pasaje de ida y 
vuelta al norte del país; y el 
Salón de Belleza Splendid, 
quienes regalarán un masaje 
profesional.

Música regional 
en vivo en 

La Perla del 
Estrecho

Como es tradicional, el restobar 
La Perla del Estrecho tendrá para 
todo su público un espectáculo 
musical que ya es catalogada 
como tradicional en el recinto. 
Se trata de Más que dos, trío 
formado por Loreto Hernández 
(acordeón), Juan Pablo Ampuero 
(voz y guitarra) y Francisco Rojas 
(guitarra).

Estos se presentarán hoy, a par-
tir de las 22,30 horas. El conjunto 
tiene preparado un repertorio de 
canciones regionales para deleitar 
al público.

En marco de las grandes celebra-
ciones que se realizan en noviembre y 
diciembre, como fiestas, ceremonias, 
titulaciones, licenciaturas, Navidad y 
año nuevo Showroom Presumidas ha 
organizado un nuevo espacio para llevar 
a cabo la actividad, que reúne en un solo 
lugar una serie de artículos regionales 
e internacionales, en donde participan 
diversas empresas.

El evento se realizará mañana, a 
partir de las 11 horas, en el sector sub-
terráneo del Hotel Cabo de Hornos. La 

entrada es liberada y abierta a todo tipo 
de público. Con ello, quienes siguen el 
mundo de la moda, el aseo personal, 
decoración de hogar y artículos de 
belleza, podrán ver todo eso más en 
Showroom Presumidas. 

El espacio tendrá a la gente de Puq 
Nail, quienes ofrecerán a los presentes 
una manicura de calidad y a precios 
especiales, por lo que quienes estén 
interesados podrán plasmar el diseño 
que siempre han buscado. El evento 
estará abierto hasta las 20 horas.

Hoy, a partir de las 23 horas, el 
Hotel Casino Dreams presentará una 
noche dedicada a uno de los estilos 
más tradicionales de Argentina, el 
tango. El espectáculo se realizará en 
el escenario del bar Lucky 7, por lo 
que los interesados podrán ingresar 
adquiriendo la entrada general al sa-
lón de juegos. El concierto será pro-
tagonizado por el reconocido director 
de orquesta, Horacio Saavedra, y 
su consuegro y amigo, el cantante 
argentino Carlos Vásquez.

Saavedra tiene 25 años de ex-
periencia en Televisión Nacional, 
15 años en Canal 13 y ha realizado 
cientos de conciertos en vivo. 

Por su parte, Vásquez, más co-
nocido como el “Señor del Tango”, 
tiene más de 50 años de trayectoria, 
de los cuales 40 han sido en Chile. Ha 

participado en diversos programas 
de televisión, junto a ello diferen-
tes presentaciones en el variadas 
localizaciones del territorio nacional. 

Argentina, Bolivia, Uru-
guay y España son 
algunos de los países 
que ha recorrido la 
muestra de imágenes 

“Danza con fotos”, en donde se 
muestra la realidad, historia y cultura 
de la etnia tehuelche (aonikenk) 
entre los años 1863 y 1963. Las 
fotografías fueron tomadas por 
fotógrafos viajeros, que reflejan las 
distintas circunstancias históricas 
que padecieron los pueblos origi-
narios del confín del mundo.

La exposición estará en la Biblio-
teca Pública Municipal Nº14, Ricardo 
Krüger Lei, de Puerto Natales. El 
ingreso es de carácter público y 
gratuito, además se mantendrá 
en el recinto hasta el viernes 25 
de noviembre. “Danza con fotos” 

llega hasta la capital provincial de 
Ultima Esperanza, en el marco de 
las celebraciones por el Día del 
Patrimonio Regional.

Si bien las imágenes tomadas 
fueron realizadas en los toldos de 
la Patagonia, también registros 
efectuados en estudios fotográficos 
de Punta Arenas, Río Gallegos, 
Buenos Aires y de Europa, donde 
los aoniwkenk fueron exhibidos 
como curiosidades antropológicas. 
El material forma parte del libro 
“Tehuelches danza con fotos” del 
autor y curador de la muestra foto-
gráfica homónima, el periodista e 
investigador santacruceño Osvaldo 
Mondelo. 

Este encuentro cuenta con el apo-
yo del Consejo Nacional de Cultura, 
la Umag y seremi de Transportes.Grupo tehuelche retratado en 1904 en la Feria Internacional de Saint Louis, Estados Unidos.

Exposición en Puerto Natales

La realidad, historia y cultura de la 
etnia tehuelche en un siglo de fotos

Esta noche, en el Dreams

Horacio Saavedra y Carlos Vásquez
prometen una noche de tangos

Esta noche Horacio Saavedra y Carlos Vásquez presentarán un concierto 
de tango.

Nueva versión del 
Showroom Presumidas 
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La actividad tendrá diversos artículos, incluidos algunos de prestigiosas 
marcas de belleza.
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H istoria, pérdida, 
tristeza y de-
solación, son 
sólo algunos 
de los aspec-

tos que tiene la nueva obra 
de teatro de la Agrupación 

de Creadores Escénicos 
La Juana. “K’iujefna” se 
titula su nuevo trabajo y ya 
fue presentada en lugares 
como Cerro Castillo (Es-
cuela Ramón Serrano), Villa 
Tehuelches (Escuela Diego 

Portales), Puerto Natales 
(Liceo Gabriela Mistral) y 
Puerto Edén (Escuela Mi-
guel Montecinos), logrando 
gran éxito.

La función se real iza 
como parte de sus presen-

taciones programadas para 
este 2016, y se efectuará 
mañana, a partir de las 20 
horas, en dependencias  del 
Instituto Superior de Co-
mercio (Insuco). La entrada 
es liberada, por lo que los 
amantes del teatro podrán 
disfrutar una nueva puesta 
en escena, de esta activa 
y reconocida agrupación 
magallánica.

El montaje es un trabajo 
creativo interdisciplinario, 
en el que se combinan 
elementos de teatro, dan-
za y además cuenta con 
apoyo audiovisual. El tema 
central son los zoológicos 
humanos del siglo 19, por 
lo que tiene como protago-
nista una mujer kawésqar, 
quien pasa de tener un vida 
normal en un ambiente 
conocido por ella, a estar 
en un lugar lleno de cosas 
nuevas sin poder encontrar 

explicaciones, en donde 
además debe soportar ho-
rrores inimaginables, ya 
que fue secuestrada para 
ser expuesta como animal 
salvaje en Europa.

K’iujefna en la lengua 
kawésqar, significa pesa-
dilla, un nombre que busca 
resumir en una palabra la 
experiencia que pasaron 
muchos indígenas de diver-
sas partes del mundo, un 
intento de reflejar el sufri-
miento e incertidumbre por 
el cual las victimas pasaron.

Es por ello que la puesta 
en escena, busca generar 
conciencia sobre el hecho 
histórico y hacer reflexionar 
sobre la fragilidad de la 
existencia de los pueblos 
originarios en Chile, como 
también plasmar la actual 
despreocupación existente 
sobre el estado de la me-
moria histórica de las etnias 

en el sur del país.
“K’iujefna” es el resul-

tado de un largo proceso 
de investigación efectuado 
por la Agrupación de Crea-
dores escénicos La Juana. 
El elenco está conformado 
por la actriz Andrea Pereda 
y la intérprete de danza 
contemporánea María Paz 
Calabrano, el diseño es 
de Camilo Varela, la ilu-
minación está a cargo de 
Juan Manuel Herrera y la 
dirección está a manos de 
Carolina González.

La obra contó con el fi-
nanciamiento del Consejo 
Regional de la Cultural y 
las Artes, mediante la ad-
judicación de un Fondart, 
en su línea de desarrollo 
de culturas indígenas. Para 
mayor información, puede 
consultar en el fanpage de 
facebook, Juana creadores 
escénicos.

“K’iujefna”, mañana, 20 horas, en el Insuco

Obra de teatro sobre zoológicos humanos 
promete impactar al público magallánico

- La puesta en escena es protagonizada por integrantes de la Agrupación de Creadores Escénicos La Juana.
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“K’iujefna” cuenta la vida de una mujer kawésqar que es secuestrada para ser parte de los zoológicos humanos 
de Europa. La puesta en escena contiene aspectos del teatro y la danza, pero además tiene apoyo audiovisual.

La noche de mañana los 
magallánicos tendrán la 
oportunidad de poder reír, 
con la tradicional comedia 
callejera que presentarán 
Los locos del humor, des-
pués de las 23 horas, en el 
escenario del bar Lucky 7, 

del Hotel Casino Dreams.
Este dúo nacional está 

compuesto por Gabr ie l 
Artigas y Hugo Silva, más 
conocidos como “El Tucán” 
y “El Loco Hugo”, respec-
tivamente. La dupla, que 
se ha presentado en res-

petados escenarios como 
el Festival de Viña del Mar 
y el Festival del Huaso de 
Olmué, volverá a conquistar 
el cariño de sus más fieles 
seguidores, en un show 
ágil, l leno de picardía y 
sorpresas para el público.

En el Hotel Casino Dreams

Los locos del humor presentarán 
una rutina de comedia  

al estilo callejero

Los locos del humor llegan a Punta Arenas para hacer reír a la comunidad con su peculiar estilo callejero.


