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Sobre ambiente y sustentabilidad

Nueve países participan en festival
internacional de cine antártico

- La proyección de las películas continuará hoy en el cine Pavilion, a partir de las 15 horas. La entrada es liberada.

E l miércoles de 
esta semana se 
dio comienzo al 
sexto Festival 
Internacional de 

Cine de la Antártica sobre 
Ambiente y Sustentabili-
dad (Ficams), evento alber-
gado por el cine Pavilion 
(mall Espacio Urbano Pio-
nero), y que se mantendrá 
realizando funciones hasta 
mañana. Los interesados 
en asistir, podrán hacerlo 
de 11 a 12,30 horas, mo-
mento en que se transmite 
el bloque infantil, o llegar al 
recinto entre 15 a 23 horas.

Cada año el festival ci-
nematográfico reúne a los 
principales exponentes 
nacionales e internacio-
nales dedicados a generar 
contenido relacionado al 
cambio climático, ener-
gías renovables, reciclaje 
y desarrollo sustentable. 
Para este 2017 tienen a 
nueve países participando 
en la categoría Abierta In-
ternacional, mientras que 
diversos filmes chilenos 
se han hecho presente 
en la categoría Nacional, 
por lo mismo cuentan con 
alrededor de 50 películas 
en total para proyectar, 
donde se puede apreciar 
géneros como ficción, 
animación y documental 
en formato, corto, medio 
o largometraje.

La iniciativa continuará 
hoy y contempla dos acti-
vidades extras, la primera 

será a las 16,30 horas, en 
el Teatro Municipal José 
Bohr, en donde se llevará 
a cabo el segundo encuen-
tro de Economía Creativa, 
junto a ProChile. Luego, a 
partir de las 19 horas, se 
efectuará el foro “Ambien-
te, Antártica y Cine”, en el 
Cine Pavilion. 

Al respecto, el director y 
uno de los organizadores 
del festival, Cristián Valle 
Celedón, extendió la invi-
tación a todos los interesa-
dos en participar del área 
de la economía creativa 
de la música, la literatura, 
el diseño y las artes escé-
nicas, informando que en 
ese mismo sentido, pero 
ligado específicamente a 
la cinematografía, quien 
quiera prestar servicios a 
producciones cinematográ-
ficas y exportar además el 
servicio cinematográfico, 
en conjunto con Inacap 
tendrán una charla de pro-
puesta para generar un 
nodo audiovisual.

“Este año comenzamos 
haciendo el festival con 
puro ‘ñeque’ como se 
dice y con harto corazón. 
Agradecidos de quienes 
están y nos han apoyado, 
en especial al equipo que 
está ahí presente en sus 
distintas etapas y según 
sus propias energías”, 
puntualizó, Cristian Valle.

Para más información, 
los interesados pueden vi-
sitar la página web, www.

ficams.cl, o contáctese a 
info@ficams.cl. De igual 
forma, visitar la página 
de facebook “FICAMS”, 
en donde además encon-
trarán la programación 
completa.

“Voces de Puelo” es uno de los filmes que será proyectado y habla de la llegada de la hidroeléctrica Mediterráneo, donde se plasma la opinión de los 
habitantes, su estilo de vida único y el conflicto socioambiental al que se enfrentan.

“Remember your name, 
Babylon”, es un trabajo 

audiovisual que tiene como 
protagonistas a inmigrantes 

que buscan darle nueva vida a 
su tierra, mediante la cosecha 

y el uso de invernaderos.

“Soberanía” igual está incluida en la parrilla de películas y retrata el conflicto que vivió el archipiélago de Chiloé 
en marzo de 2016, cuando la marea roja azotó sus costas.

“The perfect protein”, es un documental incluido en el festival y denuncia que sólo 30 países controlan más del 90% 
de los peces que se capturan. Por lo mismo, la ONG Oceana y los mejores chefs del mundo proponen soluciones.
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La pasión, las anécdotas y las 
historias en torno al fútbol son el 
tema central en el libro éxito de 
ventas, “Barrio Bravo”, de Roberto 
Meléndez. El proyecto nació con 
un blog en 2011, en las vísperas 
de la Copa América disputada en 
Argentina, que luego retomó poco 
antes del 2015, para convertirse 
rápidamente en una exitosa página 
y fanpage que tiene más de 110 
mil likes. Lo siguiente fue plasmar 

todo ese amor por la pelota en un 
texto, para que llegue a todos los 
rincones de Chile.

Debido a la historia de esfuerzo 
y perseverancia que se esconde 
detrás de “Barrio Bravo”, Meléndez 
realizará un conversatorio en la 
librería Qué Leo, ubicada en calle 
Errázuriz Nº 932, mañana sábado 19 
de agosto, a partir de las 19 horas. 
El ingreso es gratuito. En el recinto 
el escritor hablará sobre cómo se 

gestó todo este proyec-
to, las motivaciones y 
obviamente no dejará de 
lado algunas anécdotas 
futboleras que no están 
en el texto. De igual 
manera, firmará libros 
a todos aquellos que se 
hagan presentes en la 
actividad.

Este domingo 20 de agosto 
se realizarán diversas activi-
dades para celebrar el Día de 
la Fotografía en Magallanes. 
La primera será una charla y 
experimentación de la técnica 
fotográfica Light Painting. La 
iniciativa se llevará a cabo este 
domingo 20 de agosto, a las 16 
horas, en dependencias de la 
Sociedad Española de Punta 
Arenas, ubicada en Plaza Muñoz 

Gamero Nº771. 
La actividad es desarrollada 

por la agrupación Foto Noctur-
na de la Sociedad Española y 
cuenta con el apoyo del Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes 
(CRCA). El taller es abierto a 
todo público y los interesados 
en participar deben asistir, sin 
previa inscripción, al lugar de 
realización, con cámara y trípo-
de. El acceso es gratuito.

La ciudad en imágenes
Otra actividad que destaca 

para la conmemoración, es la 
“Caminata fotográfica por la ciu-
dad”, la cual comenzará a las 16 
horas. El punto de partida será el 
frontis del CRCA (Pedro Montt 
Nº809), en donde seis profe-
sionales del área guiarán a los 
participantes, en una ruta que 
considerará  diferentes puntos 
de la capital regional para luego, 

a partir de las 18 horas, realizar 
una selección de  las imágenes 
capturadas durante el recorrido. 
Las seleccionadas serán poste-
riormente impresas y exhibidas 
en el edificio del CRCA.

Los interesados en asistir a 
esta experiencia pueden inscri-
birse hasta hoy (viernes 18 de 
agosto), enviando sus datos al 
correo electrónico tallerphotos@
gmail.com.

Las décadas de los ’70, ’80 
y ’90 se unirán para conformar 
la fiesta retro que se realizará 
mañana en la noche en el pub 
El Padrino II, ubicado en calle 
Armando Sanhueza esquina 
Boliviana. La velada será ani-
mada por DJ Pich, quien no sólo 
pondrá la música por los alto 
parlantes, sino también por las 
pantallas, los videos musicales 
más icónicos de aquellos años, 
con el fin de que el público pueda 
disfrutar de una noche plena y 
lo baile y cante todo.

Roberto Meléndez

Autor conversará 
y firmará su último 

libro “Barrio Bravo”

“Barrio Bravo” es 
el libro de Roberto 
Meléndez y conversará 
con los fanáticos sobre 
cómo se gestó el texto.
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Experimentación y recorridos urbanos 
celebrarán el Día de la Fotografía

En el pub El Padrino II

DJ Pich animará fiesta retro

Dj Pich animará la noche con la mejor música y videos de los `70, `80 y `90.

Música 
patagónica en La 
Perla del Estrecho

Más que dos, dúo conformado 
por Loreto Hernández, en acordeón, 
y Juan Pablo Ampuero, en voz y 
guitarra, recorrerá el cancionero 
patagónico en sus presentaciones 
que realizarán en el Restaurante La 
Perla del Estrecho (pasaje Emilio 
Körner Nº1034), a partir de las 22 
horas. El primer show será hoy y el 
segundo mañana. El ingreso tiene 
un valor de $1.000 por persona, 
lo cual es con derecho a un cover 
(trago barra nacional).
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Hoy (viernes 18 de agosto), 
después de las 23,30 horas, en el 
escenario del bar Lucky 7, del Hotel 
Casino Dreams, será el momento 
para que el cantautor español 
Marcos Llunas se presente ante 
el público magallánico. Los intere-
sados en presenciar el espectáculo 
podrán hacerlo pagando la entrada 
general al recinto.

El hispano promete un show 
íntimo y de reencuentro lleno de 
antiguos éxitos románticos, pero 
también entregará lo último de su 
trabajo artístico, tal como es su 
single “No te vayas”, en donde 
incluye el característico sonido 
de la bachata. Es por esto mismo 
que se encuentra realizando una 
gira promocional en Chile y Punta 
Arenas fue incluido.

“Va a ser sin duda un show muy 
especial, en donde cantaré mis 
canciones de siempre y también 
las que hice hace un tiempo en 
homenaje a mi padre (Dyango)”, 
explicó el intérprete romántico 
quien es recordado en el país como 
creador de “Para reconquistarte”, 
“La reina de las diosas”, “Vale la 
pena”, “Completamente tuyo” y 

“Para olvidar”, entre otras baladas.
Igualmente, Llunas tuvo palabras 

para referirse a este giro que realiza 
hacia lo bailable. “Las cosas han 
cambiado para todos los artistas, 
incluido para mí, por lo que hay 
que buscar otros ritmos y otros 
caminos. Este es un género inte-
resante y muy entretenido que a 

mí me divierte, y eso también es 
clave para que lo haga. Además yo 
hace tiempo que vengo haciendo 
canciones más bailables, lo que 
pasa es que en Chile no se ha 
escuchado mucho eso, pero sí 
en España, donde, al parecer, el 
público es más bailable y menos 
romántico”, declaró el cantante. 

El año pasado los co-
mediantes nacionales 
León Murillo y Rodrigo 
González presentaron 
una propuesta escénica 

en conjunto llamada “Humor por 
sospecha”. Si bien cada uno tiene 
sus propios proyectos, los dos 
triunfadores del Festival de Viña 
del Mar, han decidido crear una 
rutina nueva titulada “Versus”, la 
cual es un show que cuenta con 
crítica, agudeza, contingencia e 
interacción con el público.

El espectáculo ya ha estado 
en Iquique, Temuco, Valdivia 
y mañana será el turno de Ma-
gallanes, con una presentación 
que se realizará después de las 
23,30 horas, en el escenario 
del bar Lucky 7, del Hotel Ca-
sino Dreams de Punta Arenas. 
Quienes deseen presenciar el 
show, lo podrán hacer pagando 
la entrada general al recinto.

“Ya no se trata solamente 
de dos humoristas intentando 
hacerlos reír, sino que, además, 
entregaremos la posibilidad 
para que la gente nos hable, 
nos pregunte cosas, interactúe 
y de ese formato salen unos 
diálogos a veces muy bue-
nos. En lo personal, yo quiero 
quedarme con eso y rescatar 

ese elemento nuevo, junto a 
la posibilidad que se abre, por 
cierto, de recorrer el país a 
través de los casinos Dreams, 
con distintos escenarios en el 

norte y también en mi zona sur 
que tanto quiero y recuerdo, 
aspecto que en este negocio 
es vital para un artista”, señaló 
Murillo.

Mañana en el Casino Dreams

León Murillo y Rodrigo González 
presentarán rutina conjunta “Versus”

Rodrigo González volverá a Punta Arenas, pero acompañado de León Murillo.

León Murillo ya ha estado en Punta Arenas en oportunidades anteriores.

Esta noche, en bar Lucky 7 del Casino Dreams

Marcos Llunas promete 
un show musical íntimo 

Marcos Llunas entregará un amplio y diverso espectáculo al público ma-
gallánico.

Mañana, en el pub Celebrity se realizará una 
velada dedicada a lo mejor del rock británico, 
que será interpretado por la banda local Hooli-
gans. El espectáculo se iniciará después de 
las 23,30 horas y el ingreso tendrá un valor 
de $1.500 por persona.

Los músicos animarán la noche con los 
éxitos de reconocidas bandas como Oasis, 

Coldplay, The Verve, Placebo y Radiohead, 
entre otros. Los encargados de llevar los 
característicos ritmos a los oídos de los es-
pectadores son José Torres (voz y guitarra 
acústica), Carlos Barría (voz, guitarra, sinte-
tizador y piano), Héctor Gallegos (guitarra y 
sintetizador), Adrián Paredes (bajo), Mauricio 
Bórquez (batería).

Hoy, a las 20 horas, en el Liceo Luis Cruz Martínez, la 
folclorista magallánica Teresa Aravena rendirá  homenaje a 
la cantautora nacional Violeta Parra, con un concierto deno-
minado “Violeta de los vientos”, el cual ya ha presentado 
en otras localidades de la región y además es parte de las 
actividades de celebración de los 100 años del nacimiento 
de la multifacética artista nacional. El acceso es gratuito.

El espectáculo, con una duración de 45 minutos, incluye 
un repertorio conformado por las creaciones de Violeta 
Parra, en donde Teresa Aravena estará acompañada de 
sus hijos, Hugo y Luis Krautz Aravena, más el nieto Franz 
Krautz Rojas. Tras la actuación en Puerto Natales, “Violeta 

de los Vientos”, llegará a Puerto Williams y San Gregorio, 
con fechas y espacios por definir.

Folclorista Teresa Aravena

Homenaje a Violeta 
Parra en Puerto Natales

Hooligans trae todo el sonido del britrock 
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Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

E l cantautor español 
Alex Ubago es el 
responsable de con-
quistar a miles de 
personas con can-

ciones como “Ella vive en mí”, 
“Estar contigo”, “Sin miedo a 
nada” y “Aunque no te pueda 
ver”, entre otras. Actualmente 
se encuentra promocionando 
su último disco, “Canciones 
impuntuales”, por lo mismo 
ha retornado a Chile, después 
de haber estado casi cinco 
años en silencio creativo, para 
dedicarse a tiempo completo 
a su familia, el crecimiento 
de sus hijos y estabilidad 
sentimental.

“Había una colección de 
canciones rezagadas, que 
cantan a un estado de ánimo 
que poco tiene que ver con el 
actual, pero que estaban ahí 
y había que darles forma. Mi 
carrera antes era mi prioridad 
absoluta y en cambio ahora, 
con dos niños pequeños, 
sí me planteo equilibrar la 
balanza entre lo personal y 

lo laboral, aunque la ilusión 
por hacer música sigue igual 
y por eso estoy tan contento 

con este regreso a Chile para 
recorrer mis éxitos y mostrar 
también este nuevo trabajo 

que hasta el momento va 
muy bien”, explicó el artista, 
quien espera que al ritmo 

de su single “Míranos”, lo-
grar reconquistar al público 
nacional.

“’Míranos’ es una canción 
que trata de una pareja que 
dejó de amarse y se convirtió 
en algo que no era, pues am-
bos llegan a odiarse. A partir 
de ello, es un tema com-
puesto con la idea de hacer 
reflexionar a todas aquellas 
personas que se encuentran 
en esta situación, sobre si 
merece la pena hacer daño 
a la persona que has querido 
tanto”, explicó Ubago.

En busca de seguir entre-
gando su música, se presen-
tará en el centro de eventos 
del Hotel Casino Dreams de 
Punta Arenas, este domingo 
20 de agosto, a partir de las 
20 horas, para que todos sus 
seguidores puedan disfrutar 
de su show, el cual tendrá 
sus grandes éxitos, pero 
también su último trabajo 
discográfico. Los interesados 
en asistir pueden obtener sus 
entradas en las boleterías del 
recinto o en la página web, 
www.ticketpro.cl. El valor 
parte en los $10 mil.

El Espacio de Arte Con-
temporáneo de Monte-
video; el Museo de Arte 
Contemporáneo de Quinta 
Normal en Santiago; y en 

Cantor Gallery, Massa-
chusetts, Estados Unidos; 
fueron algunos de los luga-
res en donde se exhibió la 
muestra “Hidropoética”, 

del Colectivo Ultima Espe-
ranza. Hoy, a las 18 horas, 
el trabajo audiovisual, foto-
gráfico y narrativo, inspirado 
en la Antártica, volverá 
a Punta Arenas para que 
toda la comunidad pue-
da disfrutar en el Museo 
Regional de Magallanes, 
del viaje visual, sonoro y 
con identidad regional que 
tiene esta creación de arte 
contemporáneo y nuevos 
medios.

El proyecto, impulsado 
por los artistas magalláni-
cos Sandra Ulloa y Nataniel 

Alvarez, opera a partir de 
una serie de preguntas a los 

habitantes de la Patagonia 
sobre cómo se imaginan la 
Antártica, invitando a proble-
matizar acerca del paisaje. 

La propuesta del Co-
lectivo Ultima Esperanza 
apuesta por dar relevancia al 
recurso hídrico, esta vez, en 
su estado sólido, siguiendo 
la línea de investigación 
y creación observable en 
sus proyectos anteriores 
(“Intervenciones de luz”, 
“Hidropoética, glaciar”, 
Encuentro Lumen “Reso-
nancias Hídricas” y Proyec-
to Gala, entre otros), cuyo 

enfoque ha sido intervenir 
con luz y sonido los lugares 
naturales, especialmente 
aquellos dotados de agua, 
pero no sólo desde una 
mirada estética sino que 
también desarrollando po-
derosos discursos críticos.

“Hidropoética” cuenta 
con el apoyo del Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes, a través de la línea 
de Intermediación; la Red 
Líquen, la  Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Mu-
seos; y el Museo Regional 
de Magallanes.

Obra audiovisual “Hidropoética” vuelve a Punta 
Arenas tras presentarse con éxito en el extranjero

Artista español se presentará este domingo en el Casino Dreams 

El romanticismo musical viene de la
mano del cantautor español Alex Ubago 

- Después de haber estado casi cinco años en silencio creativo, el intérprete viene a Chile a mostrar las 
composiciones de su último disco “Canciones Impuntuales” y, por supuesto, sus éxitos de siempre.

Alex Ubago se presentará este domingo en Punta Arenas para interpretar sus éxitos del pasado y sus composiciones actuales.
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“Hidropoética” proyecta sus imágenes en edificaciones, para que sea visto por todas las personas.

Enfoque en el agua y testimonios son los principales aspectos del proyecto 
creativo.


