
E n el marco del 
programa Punta 
Arenas Saluda-
ble, por cuarta 
vez, la munici-

palidad de la capital re-
gional llevará a cabo la 
Feria de Frutas, Verduras 
y Plantas Regionales. En 
esta ocasión se realizará 
en las dependencias de 
la Escuela Patagonia (ac-
ceso por calle Covadonga 
Nº0185, casi al llegar a 
Capitán Guillermos, en el 
sector norte). Esta activi-
dad comenzará mañana, a 

partir de las 10 de la ma-
ñana y se extenderá hasta 
las 14 horas. El ingreso es 
gratuito.

Para esa oportunidad se 
contará con 26 puestos, 
y en cada uno habrá un 
agricultor local ofrecien-
do sus productos 100% 
regionales. La instancia 
incluirá tal leres de co-
mida saludable dictados 
por el ex participante del 
programa Master Chef, 
Andrés Bravo. De igual 
forma, estarán presentes 
los servicios municipales 
de Salud primaria, con 
controles preventivos, 
atención especial a los 
adultos mayores y la va-

cunación gratuita contra 
la influenza. 

Una de las novedades 
de la cuarta versión de 
la feria, será la venta de 

la primera producción de 
uva de mesa regional. Erna 
Villarroel, quien cultiva la 
fruta en invernaderos, ma-
nifestó que esta instancia 
ha sido de gran beneficio.

Por su parte el alcalde 
de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, destacó el gran 
apoyo de la comunidad en 
las versiones anteriores, 
efectuadas durante febre-
ro, llegando a congregar 
cerca de 6 mil personas 
en total. De igual forma, 
recordó que esta será la 
penúltima feria que se 
realizará este semestre, 
ya que la última está con-
templada hacerla el 25 de 
marzo en la Escuela Portu-
gal. Por lo mismo, invitó a 

la comunidad a aprovechar 
la oportunidad.

“¿Por qué no segui-
mos en abril, mayo, junio 
y julio?, porque no hay 
producción regional, aquí 
solamente garantizamos 
productos regionales de 
calidad y para eso estamos 
coordinados con los agri-
cultores locales para que 
comencemos las ferias a 
partir de fines de octubre, 
con una elaborada calen-
darización, utilizando los 
diferentes colegios de la 
ciudad. Con ello también 
reactivamos una linda acti-
vidad de fin de semana, la 
cual es ir a la feria junto a 
la familia”, precisó el jefe 
comunal.
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En la Escuela Patagonia

Feria de frutas y verduras
tendrá 26 puestos con
productos regionales

- La actividad se realizará mañana, a partir de las 
 10 horas y hasta las 2 de la tarde. El ingreso es gratuito.

26
son los puestos que 
estarán en esta 
cuarta versión de 
la Feria de frutas, 
verduras y plantas  
regionales

Una de las novedades de la feria de mañana 
será la venta de la primera producción de 

uva de mesa regional 

El alcalde Claudio Radonich explicó que 
en invierno no hay producción, por lo 

que durante esa fecha no habrá feria y se 
reactivará a fines de octubre

Durante el desarrollo de la feria también se contará con la presencia de profesionales de la Salud, los cuales 
tomarán la presión y vacunarán contra la influenza, entre otras labores.

Tanto adultos como niños aprovechan las ferias para adquirir producto regional y de calidad, para mantener una 
vida sana.

Los productores locales de frutas y verduras se ven beneficiados con la habilitación de estos espacios, para 
ofrecer los resultados de su esmerada labor.

Ayer, en el Teatro Municipal, el alcalde Claudio Radonich se reunió con los agricultores locales para efectuar el lanzamiento de las últimas dos ferias 
hortícolas
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Este domingo 19 de marzo, 
en el Café Imago, ubicado 
en Avenida Colón con Cos-
tanera, se realizará una feria 
libre en la cual se podrá ha-
cer intercambios de libros y 
vinilos, además se realizarán 
talleres gratuitos de algunas 
disciplinas artísticas, estarán 
disponibles una serie de pie-
zas artesanales y junto a ello 
estará acompañado del jazz 
en vivo. 

La actividad comenzará a 
partir de las 17 horas, es gra-

tuita, y podrán participar todas 
las personas interesadas.

Al igual que todos los fines de 
semana, el escenario del Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, entregará a su 
público un espectáculo que hará más 
divertida la noche de los presentes. 
Para hoy, después de las 23,30 
horas, se presentará el reconocido 
baladista nacional, Mario Guerrero, 
quien promete cantar los mayores 
éxitos de su carrera. Quienes deseen 
asistir, sólo deben adquirir la entrada 
general al salón de juegos del recinto.

Guerrero llega al extremo sur del 
país a mostrar su nuevo éxito “Ben-
dita Locura”, pero tampoco dejará de 
lado las canciones que impulsaron 
su carrera como “Me gustas”, “Te 

amaré”, “Cada momento a tu lado”, 
“Todo vuelve a ti”, “Siento”, entre 
otros hit.
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MECHAS • BALAYAGE • ALISADO FOTOMICO • CORTES PEINADOS

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

E n marco del Día de 
la Astronomía (cada 
17 de marzo), PAR 
Explora Magallanes, 
ha organizado una se-

rie de charlas educativas para 
conmemorar la fecha. Las ac-
tividades comenzaron ayer en 
Porvenir, específicamente en el 
auditorio del Liceo Polivalente 
Hernando de Magallanes, con 
el conversatorio liderado por 
Guido Garay, quién ostenta el 
grado de doctor en Astronomía 
de la Universidad de Harvard y se 
desempeña como académico de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad 
de Chile. Además, es miembro 
de la Academia Chilena de 
Ciencias y trabajó en el proyecto 
Alma (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array). Ayer el 
académico repitió la experiencia 
en el Instituto Don Bosco de 
Punta Arenas.

Charlas educativas en la 
Umag conmemoran el
Día de la Astronomía En busca de hacerse un nombre, el grupo musical The 

Bodegon Band y la cantante Cony Meneses, se presentarán 
mañana, a partir de las 22 horas, en dependencias del resto pub, 
El Bodegón (calle Waldo Seguel Nº670). El ingreso es liberado.

La velada comenzará con el variado repertorio de la banda 
regional, los cuales buscarán hacer cantar y sentir los diversos 
ritmos a los asistentes. Por su parte, Meneses entregará un 
espectáculo dedicado al pop femenino de los años ’90, haciendo 
que más de alguno regrese al pasado y sienta algo de nostalgia. 

El rap y sus exponentes nuevamente se volverán a 
reunir en Avenida Colón con Bories, ya que mañana en 
ese lugar, a partir de las 15 horas, se realizarán otras 
“batallas” rítmicas de este estilo musical, en donde 
los competidores locales averiguarán quién es la mejor 
pareja de la comuna de Punta Arenas. Esto, porque el 
encuentro será de 2vs2, con ello se dará más comple-
jidad al certamen.

La instancia es organizada cada sábado por la agrupa-
ción A Puro Free. Quienes estén interesados en partici-
par, el precio por dupla estará a $1.000. Por el momento 
las parejas inscritas son, Ficus-Rigby, Zks-Hydra, Killtro-
Checho, Ricochet-Fiel, Edmce-Set, G-Deromz, Rcp-Onz 
y Eleven junto a Escorpion. El jurado por su parte estará 
conformado por Rasa y Vania.

Como parte de las acti-
vidades que busca hacer 
cada vez más reiterativas, 
la librería Qué Leo (calle 
Errázuriz Nº932) presenta-
rá un cuentacuentos para 
adultos, el cual además 
incluirá una degustación 
de la cerveza Coirón. El 
evento se realizará hoy, 
a partir de las 20 horas, 
el ingreso es gratuito y 
mayores de 18 años. Ca-
be destacar que entre los 
presentes, se sorteará un 
libro sorpresa.

Como parte de las entretencio-
nes de fin de semana que pro-
porciona el pub Celebrity (calle 
José Menéndez Nº999, esquina 
O’Higgins), mañana, después de 
las 23,30 horas, se presentará el 
grupo local Sabotage, quienes 
traerán en escena los mayores 
éxitos del rock latino. 

El ingreso tendrá un costo de 
$1.500 por persona. El público 
podrá disfrutar clásicas can-
ciones de reconocidas bandas 
como Divididos, Miguel Mateos, 
Pappo’s Blues, GIT, Attaque 77, 
Patricio Rey y sus Redonditos de 
Ricota, La Renga, Soda Stereo 
y Enanitos Verdes, entre otros.

Los encargados de entregar 
una noche dedicada al rock suda-
mericano serán Jorge Fernández 
(voz), Mario Figueroa (bajo), 
Nelson Andrade (saxo y guita-
rra), Patricio Bórquez (guitarra), 
Patricio Andrade (percusión), 
Manuel Ampuero (teclados) y 
Jorge Ojeda (batería).

En pub Celebrity
Exitos del rock latino se “toman” el panorama nocturno

En librería Qué Leo
Cuentacuentos 
y degustación 

de cerveza

En Lucky 7 del Casino Dreams

Mario Guerrero pondrá la
cuota de romanticismo 

Mario Guerrero estará en Punta 
Arenas para deleite de los fanáticos 
de la música romántica.

En Colón con Bories
Vuelven las “batallas” de rap 

El programa “El último tren a casa”, producido por 
el Colectivo Aczión Kultural y que conduce Pedro Gui-
chapany, en el  inicio de su temporada 2017 ofrecerá 
hoy, a partir de las 19 horas, un gran concierto de Fito 
Páez, a través de la emisión de Radio Presidente Ibáñez 
por el 88.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, y el 101.9 
FM en Puerto Natales, canal 38 en TV Red Premium 
y la señal online en www.radiopresidenteibanez.cl.

La presentación se titula “Absolut Páez”, el cual 
fue ofrecido en el estadio Geba de Palermo, Buenos 
Aires, el año 2011. Esta fue una verdadera despedida 
del músico hacia sus fans antes de comenzar una 
gira por Europa, por lo mismo estuvo acompañado 
de grandes músicos como Claudia Puyó, Litto Nebbia, 
Leo Sujatovich y Gabriel Carámbula. El show incluye 
un homenaje a Gustavo Cerati.

Por Radio Presidente Ibáñez

Fito Páez viajará en “El último tren a casa”

Avenida Colón con Costanera

Intercambio de libros y vinilos en feria libre

La feria libre se realizará en las inmediaciones del Café Imago.
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The Bodegon Band y Cony Meneses 

Artistas emergentes 
buscan su sitial
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Local 249  2do. piso
zona franca

modulo central

Horario:
Lunes a jueves de 11:00 a 13:00 
y de 15:00 a 20:00 hrs.
Viernes /sabado/domingo
horario continuado de 11:00 a 20:30 hrs.

SILLAS Y ALZADORES TRICICLOS DORMITORIO ESTIMULACIÓN HIGIENE

seguridad exterior juguetes coches nurseryALIMENTACIÓN

Hoy, el profesional nueva-
mente estará charlando sobre 
su conocimiento y experiencia. 
En esta ocasión lo hará en el 
auditorio Ernesto Livacic de la 
Universidad de Magallanes, a 
partir de las 11 horas. El ingre-
so es gratuito y abierto a todo 

público.
Para más información los 

interesados pueden visitar la 
página web www.explora.cl/
magallanes, o revisar las redes 
sociales de la entidad, www.
facebook.com/magallanes.umag 
y www.twitter.com/exploramag.

Charlas educativas en la 
Umag conmemoran el
Día de la Astronomía 

Ayer el astrónomo Guido Garay realizó una charla en el auditorio del Liceo 
Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir. Hoy estará en la Umag, a 
partir de las 11 horas.
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Hoy, a partir de las 22 horas, el resto pub El Bodegón (Waldo 
Seguel Nº670)  continuará con su serie de cuentacuentos 
para adultos. En esta ocasión se presentará Josefa Karmy y 
Daniel Araneda del colectivo Cambalache, quienes traerán su 
experiencia en las diferentes ciudades del sur de Chile, para 
entretener a los magallánicos. El ingreso es liberado.

La popular banda argentina de los año ’70, Los Náufra-
gos, se presentará mañana, a partir de las 23,30 horas, 
en el escenario del Lucky 7 del Hotel Casino Dreams. En 
el lugar los músicos ofrecerán una noche de sus grandes 
éxitos, trayendo todo el recuerdo de la época y prome-
tiendo hacer bailar a los presentes con canciones como 
“Quiero gritar que te quiero”, “Zapatos rotos”, “Te quiero 
ver bailar” y el inolvidable hit “De boliche en boliche”. Sus 
grandes éxitos los convirtieron en un referente pop, y sus 
temas fueron los favoritos del icónico programa “Música 
Libre”. Quienes deseen presenciar el espectáculo, podrán 
hacerlo adquiriendo la entrada general al salón de juegos 
del recinto.

Los Náufragos se formó en los años ’60 para animar 
bailes juveniles. Desde ahí la banda comienza a crecer en 
popularidad para aún mantenerse vigente.

Durante todo este fin de semana, el restaurante La Perla 
del Estrecho (pasaje Körner Nº1034), contará con la presencia 
del acordeonista Rodrigo Pacheco, quien junto a sus amigos 
entregarán un espectáculo basado en música regional. Cada 
velada musical comenzará a partir de las 22 horas, con un valor 
de entrada de $1.000 por persona, el cual incluye un cover.

Es así que los valses, cuecas y chamamés, junto a canciones 
de variados compositores nacionales y latinos, serán los pro-
tagonistas de estos días en el club regionalista. Sin embargo, 
a partir de las 19 horas, también se estará celebrando la Fiesta 
de la Cerveza Regional. Son 26 variedades de sabor, las que 
proporcionarán los productores regionales incluida la Cervecería 
Austral.

En busca de entregar un 
espacio de formación y ex-
perimentación, en el espacio 
cultural La Idea (calle Mejica-
na Nº252), a partir de mañana, 
hasta el 25 de marzo, se 
llevará a cabo un Laboratorio 
de Videodanza de forma 
gratuita. Los interesados 
podrán inscribirse o solicitar 
más información, enviando 
un correo electrónico video-
cuerpos@gmail.com.

Este es un proyecto finan-
ciado por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, que 
se realiza de manera itinerante 
por las regiones de Los Lagos, 

La Araucanía, Magallanes y 
Metropolitana. Su objetivo es 
descentralizar las instancias 
culturales vinculadas al arte 
contemporáneo. El espacio de 
formación artística, finalizará 
con una muestra de creación 
colectiva realizada durante las 
clases.

Las clases comenzarán 
mañana a las 10 de la ma-
ñana hasta la 1 de la tarde 
para luego retomar de 15 a 
18 horas; para el domingo 
se realizará de 18,30 a 21,30 
horas. Para lo que son los días 
de semana, el horario será de 
18,30 a 21,30 horas.

Como parte de los eventos 
“gamers” que realiza el res-
tobar Checkpoint, ubicado en 
el Club Hípico, mañana a partir 
de las 19 horas, se llevará a 
cabo un torneo del videojuego 
“Street Fighter V”. Tal instancia 
reunirá a todos los fanáticos del 
clásico juego de pelea y además 

entretendrá a quienes vayan a 
presenciar los encuentros.

Quienes estén interesados 
en participar, deben pagar la 
cuota de inscripción, la cual es 
de $4 mil por persona. Los tres 
primeros lugares serán recono-
cidos con medallas especiales y 
premios en efectivo.

En espacio cultural La Idea
Taller de videodanza unirá el mundo
del baile con el trabajo audiovisual

Mediante el uso del cuerpo y la creación de diferentes formas con éste, 
se logra demostrar de lo que trata la videodanza.
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Mañana, en restobar Checkpoint

Torneo de videojuego
“Street Fighter V”

Street Fighter es uno de los juegos de pelea que más ha perdurado en el tiempo, 
al igual que otros como “Mortal Kombat” o “Killer Instinct”.

En La Perla del Estrecho

Música regional al
compás del acordeón 

En resto pub El Bodegón
Colectivo Cambalache realizará

función de cuentacuentos 

El colectivo Cambalache se presentará en Punta Arenas, protagonizando 
una serie de cuentacuentos pensado para adultos.

En el Hotel Dreams del Estrecho
Los Náufragos traen los éxitos

musicales de Música Libre
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Dra. Heidi Canelo Barra
Médico Pediatra

Miembro de Sociedad Chilena 
de Pediatría
Registro en Superintendencia de Salud
Convenios Isapres - Dipreca - Particulares
CLINICA MAGALLANES
Martes y jueves 10,00 a 12,00
Miércoles y viernes 15,00 a 18,00 hrs.

Av. Bulnes 01448
Mesa Central 2207200

dra.heidi.canelo@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR 
“ADMINISTRATIVO LOGISTICA 

Y ABASTECIMIENTO”,
REQUISITOS: Conocimiento en excel, word, 

correo electrónico, cotizaciones, inventario de 
bodega, licencia de conducir.

Interesados presentar Currículum Vitae en 
Lautaro Navarro #739 o al correo electrónico 
sermac@sermac.cl , indicando cargo al cual 

postula y pretensiones de sueldo.
“DISPONIBILIDAD INMEDIATA”

EMPRESA REGIONAL 
DE SEGURIDAD 

PRIVADA Corcoran y Cía Ltda.
REQUIERE
CONTRATAR

Analista Comercial
• Ingeniero Comercial titulado
• Manejo de Excel nivel Avanzado
• Ideal,  pero no excluyente,  experiencia laboral previa.

Enviar CV al correo mcolivoro@corcoran.cl 
indicando pretensiones de renta.

Hoy, a partir de las 
19,30 horas, en 
dependencias del 
Teatro Municipal 
José Bohr, la Fun-

dación Enrique Lizondo Calvo 
llevará a cabo un espectáculo 
para dar comienzo a las activi-
dades de formación artística 
y musical, que tiene contem-
plado realizar a lo largo de este 
año. Los interesados en asistir 
podrán retirar sus entradas 
en el edificio de la institución 
organizadora, ubicada en calle 
Jorge Montt Nº781. Cabe 
destacar que el evento es de 
ingreso liberado, pero se dará 
preferencia a las personas que 

cuenten con sus tickets.
La presentación será prota-

gonizada por diversas agrupa-
ciones con diferentes expre-
siones artísticas, como Circo 
del Sur, quienes traerán toda 
la magia de las disciplinas cir-
censes para cautivar a grandes 
y chicos. La elegancia musical 
por su parte, será proporciona-
da por el conjunto de cuerdas 
de la Orquesta Enrique Lizondo 
Calvo. Los instrumentos de 
viento también tendrán su 
espacio, a cargo del Ensamble 
Vintage Austral. El acto tam-
bién contará con la presencia 
del Ballet de Río Grande, prove-
niente de Argentina, el cual con 

su experiencia y coreografía 
buscarán deslumbrar al público 
magallánico.

La Fundación Enrique Lizon-
do Calvo tiene contemplado 
llevar a cabo sus actividades 
a partir de abril próximo. Entre 
los proyectos que buscan dar 
inicio se encuentra propor-
cionar espacios de formación 
musical y de otras ramas 
artísticas. Cada una de estas 
tendrán un programa diseñado 
e impartido por profesionales 
regionales.

Quienes deseen conocer 
más detalles, sobre las activi-
dades de la fundación, podrán 
hacerlo al número telefónico 
61-2 324717 ó al correo elec-
trónico gestion@fundacionli-
zondocalvo.cl.

Hoy, a las 19,30 horas, en el Teatro Municipal

Circo, música y baile celebran
inicio de Fundación Lizondo 

- Los interesados en asistir podrán retirar sus entradas 
en dependencias de la institución organizadora, 

ubicada en calle Jorge Montt Nº781.
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Circo del Sur será una de las agrupaciones que estará presente en el espectáculo de la Fundación Enrique Lizondo 
Calvo.

La orquesta de Enrique Lizondo Calvo se hará presente con sus interpretaciones con la música docta.

Vintage Austral traerá el sonido de los instrumentos de vientos.

El Ballet de Río Grande vendrá desde Argentina, para plasmar sobre el 
escenario toda su experiencia.


