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Entre las diversas activi-
dades que se realizarán 
este fin de semana, se 
encuentra el Festival Cie-
los del Infinito, evento que 

este año cumple su novena versión. 
Entre hoy y el domingo se efectua-
rán siete actividades, siendo estas 
principalmente ligadas al teatro.

Es así que entre ellas destaca 
la obra francesa “Tú”, la cual se 
montará hoy, a las 20 horas, en 

dependencias del Colegio Británico 
(ingreso por calle Waldo Seguel 
Nº454). La puesta en escena es 
dirigida por Oliver Meyrou y Amri-
ta David. Esta utiliza elementos 
propios de la dramaturgia, pero 
también utiliza la danza, disciplinas 
circenses y acrobacias en la pre-
sentación. La trama gira en torno a 
la pérdida que tuvo el protagonista, 
el acróbata Matías Pilet, a quien se 
le revela la muerte intrauterina de su 

hermana al momento de nacer. El 
guión revela una mezcla de ficción 
y realidad en un espectáculo que se 
extiende por 60 minutos, orientado 
a todo público.

Para mañana el teatro seguirá 
marcando presencia, siendo el más 
llamativo entre ellos, la presentación 
que efectuará Kamchatka, cuyo 
escenario serán las calles de Punta 
Arenas y sus colaboradores será el 
mismo público presente. El punto 

de reunión se ubica en calle Ignacio 
Carrera Pinto con Bories, y la acción 
se iniciará a las 18 horas. La obra se 
volverá a presentar el domingo a la 
misma hora y lugar.

En el último día de la semana, la 
jornada será cerrada por “Capitán”, 
de Agustín Mendilaharzu y Walter 

Jakob. La función comenzará a las 
20 horas y se llevará a cabo en el 
gimnasio del Colegio Británico.

Todas las funciones, a excepción 
de Kamchatka, serán pagadas por 
lo que tendrán un costo de $3 mil 
por persona. Por su parte, para los 
estudiantes y adultos mayores, se 

cobrará $1.000. Las entradas podrán 
ser adquiridas con anterioridad en 
la oficina de la organización ubicada 
en pasaje Emilio Körner Nº1098 
(esquina Roca) y en el contenedor 
ubicado en la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero. El horario de atención es de 
10 a 19,30 horas, en forma continua.

“Tú” será la primera obra que se presente al público 

Festival Cielos del  
Infinito abre el telón

- El evento comenzará hoy y se mantendrá hasta el domingo 6 de 
noviembre. Las entradas tendrán un costo de $3 mil para los  

adultos y $1.000 para estudiantes y adultos mayores. 
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“Tú” se presentó ayer en el Colegio Británico, en una función cerrada para estudiantes. 
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El cantautor Nano Stern estará en el Festival Latinoamericano 
del Liceo Industrial.

Fecha: Hoy y mañana.
Horario: 19 horas.
Dirección: Gimnasio Liceo Industrial.
Entrada: Aporte en alimento no perecible.

Once pintores emergentes y autodidactas exhiben sus tra-
bajos en la quinta edición de “Pincel y color”, en Punta Arenas.

Fecha: Hasta el 18 de noviembre.
Horario: Desde las 10 horas.
Dirección: Teatro Municipal. Calle Magallanes Nº823.
Acceso liberado.

Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

La plaza Muñoz Gamero, Cerro de La Cruz, sector del Río 
de la Mano, parque María Behety y Costanera del Estrecho, 
conforman parte del circuito del evento Cicletada Barrial.

Fecha: Domingo 30 de octubre.
Horario: 10,30 horas.
Inscripciones: loreto.vidal@cultura.gob.cl.
Acceso gratuito.

Cicletada barrialFestival LatinoamericanoPincel y color

Hoy y mañana, cerca 
de 300 artistas darán 
vida a la 29ª versión del 
Encuentro del Folclor 
de Chiloé-Patagónico 

“Adolfo Nancuante”. Ambas jor-
nadas empezarán a las 20,30 horas 
y se realizarán en el gimnasio de la 
Escuela Hernando de Magallanes. El 
ingreso tendrá un precio de $1.000 

por persona, pero a los menores de 
10 años no se les cobrará entrada.

El evento contará con la participación 
de 15 agrupaciones diferentes, sepa-
radas en musicales y coreográficos. 

Es por ello que más de 300 artistas 
serán los encargados de darle vida al 
encuentro.

El espacio artístico es organizado 
por el conjunto folclórico Llaukén, que 

aparte de participar con su agrupación 
musical, también lo hará con el elenco 
de danza. A ellos se agregarán los 
siguientes grupos musicales: Esencias 
de mi tierra, El despertar de los ruiseño-

res, El Legado, Huella de Nazareno, Los 
de Ancud, Los dedales de oro, Tamar, 
Voces de Maullín, Sonia Miranda, Mita-
hue, Kütralihue de Porvenir y Renacer 
Campesino de Cerro Sombrero.

Hoy a partir de las 20,30 horas en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes

Más 300 artistas darán vida a la 29ª versión
del encuentro folclórico Chiloé-Patagónico

“Rescate patrimonial de un sueño hecho realidad”, se denomina 
la exposición de la artista visual Hortencia Fuentes Bastías. Se 
trata de una muestra pictórica que representa un homenaje a los 
trabajadores que hicieron posible el florecimiento de la Empresa 
Nacional del Petróleo en Magallanes.

Fecha: Hasta el lunes 31 de octubre.
Horario: Desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional. Calle Magallanes Nº949.
Acceso liberado.

Romería en conmemoración a los ejecutados políticos de 
Porvenir. La salida será desde el Regimiento Caupolicán.  
Fecha: Domingo 30 de octubre.

Horario: 13 horas.
Dirección: Porvenir.

Se trata de una competencia que incluye búsqueda de pistas 
y registros fotográficos, pruebas y desafíos que deberán sortear 
los participantes. El recorrido se anunciará el día del evento. 
Inscripciones en extranet.injuv.gob.cl/patrimoniatlon.

Fecha: Domingo 30 de octubre
Horario: 11 horas.
Dirección: Plaza Sampaio, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Muestra pictórica
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Valorando la  
memoria

Patrimoniatlón en 
 Punta Arenas
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Miguel Mateos, uno de los artistas 
fundacionales del rock latino, volverá 
a presentarse ante el público de Ma-
gallanes. Esta será la cuarta visita a 
nuestra región del autor de éxitos como 
“Cuando seas grande”, “Llámame”, 
“Tirá para arriba”, “Obsesión” y otras 
creaciones musicales.

El artista argentino de 62 años viene 
a mostrar los temas de su nuevo disco 
de estudio, “Electropop” y también a 
revivir muchos de los clásicos que en 

los años ochenta lo convirtieron en uno 
de los máximos exponentes del rock 
en español.

La actuación de Mateos y su banda 
tendrá lugar en el centro de eventos 
del Hotel Casino Dreams, a partir de 
las 20,30 horas. Las entradas estarán 
a un precio inicial de $15 mil y podrán 
ser adquiridas en el mismo recinto 
del espectáculo, como también por 
www.ticketpro.cl e ITV Patagonia (calle 
Ignacio Carrera Pinto Nº654).

Miguel Mateos viene a mostrar
su “Electropop” y sus clásicos

Miguel Mateos Sorrentino llega a Punta Arenas para dar a conocer su nuevo 
repertorio de su disco “Electropop”. De igual manera ofrecerá a sus seguidores 
sus composiciones más reconocidas.
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Con una entrada de tan sólo $1.500 por persona, el domingo 30 de octubre 
se llevará a cabo la primera Expo Canina GRM, a partir de las 15 horas, en 
dependencias de la Universidad de Magallanes. La actividad co organizada 
por la casa de estudios y la agrupación Golden Retriever Magallanes.

La jornada que estará llena de perros y mascotas, irá en directo beneficio 
para las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes; quienes deseen ins-
cribir sus perros podrán hacerlo, sólo deberán cancelar un monto de $3 mil.

Expo canina se suma a las actividades 
de beneficio por las Jornadas 

Transmisión radial de 
eliminatorias de fútbol regional

El equipo de transmisiones radiales Deportes en Magallanes, retornó a su casa 
original, Radio Magallanes. Este sábado, a contar de las 20,30 horas, desde el 
complejo deportivo Francisco Bermúdez, transmitirá el partido de las selecciones 
del Barrio Sur y 18 de Septiembre. El domingo, en tanto, el equipo humano se 
trasladará a la capital de Ultima Esperanza, donde a las 15 horas, se medirán las 
selecciones de Natales y Punta Arenas.

En los relatos estará Miguel Vidal y en los comentarios Francisco Villarroel y 
Sergio Rogel, mientras que la locución comercial será responsabilidad de Juan 
Salas. El programa de estudio va los días lunes y viernes, de 20 a 21 horas. Víctor 
Nova, productor, informó que se preparan para viajar a Concepción, para transmitir 
los Juegos de la Araucanía, desde el 14 al 19 noviembre.

Ayer el Coro Opera Estudio, la Orquesta de la Universidad de Magallanes y el 
Conjunto Folclórico Patagonia Salvaje, se hicieron presentes en la Semana Cul-
tural Hispánica, la cual se desarrolla en dependencias del edificio “Casa España”, 
ubicado en Plaza Muñoz Gamero Nº 771.

Hoy la actividad finalizará, con las presentaciones de la guitarrista Ariela Caripán, 
la Orquesta del Liceo Sara Braun y la agrupación coral Cantares de España. Los 
espectáculos comenzarán a las 19,30 horas, y cada uno de ellos durará 45 minutos 
máximo. El ingreso es gratuito y abierto a todo el público.
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Coral Cantares de España cerrará
la Semana Cultural Hispánica

La Orquesta de la Universidad de Magallanes se presentó anoche.

Talleres de escultura, 
pintura y talabartería 
gratuito

Fecha: 30 de octubre.
Horario: 15 a 18 horas.
Dirección: Casa Azul 

del Arte. Avenida Colón 
Nº1027.

Acceso liberado.

Visita guiada palacio 
Sara Braun y hotel José 
Nogueira

Fecha: 29 de octubre.

Horario: 10 a 13 horas y 
14 a 18 horas.

Dirección: Calle Plaza 
Muñoz Gamero Nº716

Acceso liberado.

Circuito urbano (Po-
blaciones Explotadora, 
Enápolis y Manantia-
les)

Fecha: 30 de octubre.
Horario: 10 a 12 horas.
Dirección: Plaza Tierra 

del Fuego (calle Julio Lillo 

con Benedicto Cárdenas)
Acceso liberado.

Expo fotografías an-
tiguas de Punta Arenas

Fecha: 30 de octubre.
Horario: 10 a 18 horas.
Dirección: Palacio José 

Montes, calle Plaza Muñoz 
Gamero Nº745.

Acceso liberado.

Ingreso gratuito Mu-
seo Nao Victoria

Fecha: 30 de octubre.
Horario: 10 a 18 horas.
Dirección: Kilómetro 7,5 

norte, Punta Arenas.
Acceso liberado.
Doble función coro 

Club Croata
Fecha: 30 de octubre.
Horario: 11 y 12 horas.
Dirección: Cementerio 

Municipal y Bomba Croata 
(calle O’Higgins Nº945), 
respectivamente

Acceso liberado.

Día del Patrimonio Regional 
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“No es un show repeti-
do” advierte de entrada 
la comediante Nata-
lia Valdebenito, con 
respecto a su nueva 

presentación en Punta Arenas. 
La comediante viene a ofrecer al 
público local el repertorio de “Gri-
tona”. El espectáculo humorísti-
co se llevará a cabo el próximo 
lunes, a partir de las 20 horas. 
Las entradas están disponibles 
a través de la página web www.
ticketpro.cl o en dependencias 

del Hotel Casino Dreams, ya que 
el show se realizará en el centro 
de eventos del recinto.

“Gritona” es una rutina escrita y 
dirigida por la misma Valdebenito, 
en donde ella hace un repaso de sus 
diez años de carrera sobre los esce-
narios. Por lo mismo ha estado los 
últimos meses recorriendo el país y 
el extranjero -principalmente Estados 
Unidos y Argentina- promocionando 
lo más nuevo de su repertorio, donde 
relata con su peculiar estilo, historias 
basadas en hechos cotidianos. Otros 
personajes, improvisación, sorpresas 
y sus mejores monólogos alegrarán 

al público de Punta Areenas durante 
90 minutos de espectáculo.

Quería el Municipal
“Ir a Magallanes es una oportuni-

dad pero también es una opción, es 
trabajo. Nosotros igual le pusimos 
onda para ir allá, yo he sido insisten-
te, mi productor lo sabe, de hecho 
yo hice el intento de hacerlo en el 
Teatro Municipal, la idea es ampliar 
los lugares de presentación, no 
sólo dejarlo en casinos. Esperamos 
todo el año que pasara algo para 
conseguir el teatro Municipal pero 
no pasó. Me comprometí conmigo 

misma en presentar esto en todo 
Chile, por eso finalmente optamos 
por el casino. Mis ganas de ir hasta 
allá hicieron que esto sucediera más 
que nada. Fuimos a Arica, ¿por qué 
no a Punta Arenas?”, explicó Natalia 
Valdebenito a La Prensa Austral, en 
contacto telefónico desde Santiago.

Nueva rutina en ciernes
La comediante señaló que este 

año o a principios del próximo “ma-
tará” este show, para luego ponerse 
a escribir Gritona 2. “Tengo hartas 
ideas en la cabeza. Primero tenemos 
que juntar plata y así que en eso esta-

mos”, concluyó Valdebenito.
La artista, que además es actriz 

y locutora radial, hizo su debut 
en Canal 13 con el histriónico 
programa “Cabra Chica Gritona”. 
Luego alcanzó popularidad por su 
participación en “El Club de La Co-

media” de Chilevisión, espacio que 
abandonó en 2009 argumentando 
que necesitaba “mayor espacio 
creativo” para el desarrollo de sus 
rutinas. Este año se presentó en el 
Festival de Viña del Mar, en donde 
tuvo singular éxito.

Natalia Valdebenito: “No es un show repetido”
- La comediante, que se presentará el próximo lunes en el Casino Dreams, dijo que este año o a 
principios del próximo “matará” la exitosa rutina de su repertorio, para luego escribir “Gritona 2”. 
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Natalia Valdebenito promete un nuevo espectáculo, lleno de sorpresas y 
situaciones que prometen hacer reír. 

Mañana, en el gimnasio del Liceo 
María Behety, a partir de las 15 horas, 
se dará inicio a la tercera versión de 
Festigonia, con ello nuevamente 
los zombies, personajes de cómics, 
películas, videojuegos y series de 
televisión vuelven a invadir la ciudad. 
Junto a ellos, llegaran varios referentes 
de este tipo de entretención como los 
yotubers Xoda y Balentina Villagra, la 
maquilladora de efectos especiales 
Abigail Ruiz y el dibujante internacional 

Genzoman (Gonzalo Ordóñez Arias). 
Es así que el espacio tendrá a más de 
20 invitados diferentes y proporciona-
rán sobre 60 actividades. 

El evento se mantendrá hasta 
el lunes 31 de octubre; cada día se 
cobrará $7 mil por persona y los 
menores de cinco años no pagarán 
derecho de ingreso. En donde podrán 
ver los cosplay de Cata Salazar, Chofi 
y Diamond, entre otros. También será 
posible ver al igual a las suicide girls 

Satín y Totiga. La animación estará a 
cargo de Claudio PSX de la radio Los 
40 principales y Pablo Otaku.

Entre las expositoras de los dis-
fraces más originales, estará la ma-
gallánica Sandra García, quien este 
año obtuvo el segundo lugar en la 
competencia de cosplay del Festiga-
me, con su traje de Kalista Luna de 
Sangre (personaje del juego League 
of Legends).

“No estoy tan nerviosa porque 

ya participé con este traje en un 
evento más grande que Festigonia 
(Festigame 2016). Me siento bastante 
impresionada con lo que soy capaz de 
hacer, me demoré un mes en hacerlo 
y no pensé que iba tener tanto poten-
cial. Para el próximo año tengo algo 
en mente, primero voy a terminar el 
semestre en la universidad y después 
me dedicaré a hacer el próximo disfraz 
que va ser mucho más grande, voy 
hacer algo sobre Maokai (League 

of Legends), pero este se llamará 
Miaukai”, concluyó la joven.

Diversos stands
El lugar también contará con diver-

sos stands de empresas regionales, 
nacionales e internacionales, en 
donde será posible encontrar juegos, 
de mesa y de cartas, además de 
elaboraciones artesanales con los 
personajes favoritos del público. La 
actividad este año espera un marco 

de público de más de 17 mil personas. 
La primera jornada tendrá como 

espectáculos estelares el show de C-
Pher, el cual comenzará a las 16,50 ho-
ras, la charla del ilustrador Genzoman, 
a las 17 horas. La mesa de famosos 
será la siguiente, la cual comenzará a 
partir de las 18 horas, luego a las 19,35 
horas, habrá un desfile de maquillaje 
de efectos especiales, para finalizar 
a las 21,30 horas con Juan Andrés 
Salfate, Claudio PSX y Pablo Otaku.

Reconocidos youtubers y cosplayers dan inicio a nueva edición de Festigonia


