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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

E l martes 4 de abril, 
a partir de las 19,30 
horas, se inaugurará 
la exposición “El 
espíritu de los tiem-

pos, utopía al sur” de la artista 
argentina, Patricia Viel. La 
muestra se encuentra ubicada 
en la sala de exposiciones del 
Hotel Casino Dreams, “Tierra 
del Fuego”, por lo que el acto 
inaugural se llevará a cabo en 
el mismo lugar. El ingreso es 
gratuito.

La muestra incluye una de 
sus obras emblemáticas, “Pu-
ma concolor. Devenir animal”, 
el cual consiste en mostrar la 
figura de este animal, hecho 
con miles de fragmentos de 
papel y cartón quemados 
para entregar una imagen 
texturada.

El puma, es un mamífero 

carnívoro nativo de América, 
cuya presencia se extiende 
desde el Yukón, en Canadá, 
hasta el sur de la cordillera 
de los Andes y la Patagonia, 
Argentina y Chile en América 
del Sur. 

“Lo tomé como eje de refe-
rencia en mi  participación en 
la ‘Residencia Hemisferios: 
Acciones Nómades’, cons-
truyéndolo en 7 unidades; 6 
de ellas intervinieron distintos 
lugares representativos de 
la ciudad de Río Gallegos. 
Cada lugar elegido conserva 
su propia historia, incendio, 
derrumbe, abandono, pasado 
versus presente, lo natural 
en contraste con lo urbano”, 
explicó Viel.

Hay cuatro pumas dando 
vueltas en Punta Arenas. Uno 
se encuentra en la sala de ex-

posiciones “Tierra del Fuego” 
del Hotel Casino Dreams, los 
otros cerca de este mismo. 
“La idea es encontrarlos, 
tomarse una foto con ellos, 
puede ser un detalle, y subirla 
al muro de cada quien con el 
hashtag #viunpuma. Si siguen 
este link verán todas las fotos 
que ya trae nuestro animalito 
desde su provincia natal”, 
explicó la artista. 

Por su parte, “El espíritu de 
los tiempos, utopía al sur”, 
está compuesta por obras que 
hablan del pasado pionero en 
el sur, en relación con la Pa-
tagonia contemporánea. Las 
imágenes y metáforas en tor-
no al bosque como el refugio 
en la intemperie, los opuestos 
y el devenir del tiempo, son lo 
que marcan las creaciones de 
esta muestra.

En sala de exposiciones “Tierra de Fuego” del Hotel Casino Dreams 

Una mirada histórica y de amor por la naturaleza
resalta en exposición de artista argentina

- La exposición se titula “El espíritu de los tiempos, utopía al sur”, y será inaugurada el martes 4 de abril, a las 19,30 horas. 

“El espíritu de los tiempos, utopía al sur” plasma el pasado pionero en la Patagonia.Este es el puma que podrá ser encontrado en la exposición, pero igual hay otros instaladas en diversas partes 
de la ciudad.

Las imágenes del bosque son usadas como una metáfora de refugio en la intemperie, una representación de los 
opuestos y el devenir del tiempo.
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Mañana en el pub Celebrity, calle José Menéndez 
esquina O’Higgins, se llevará a cabo una velada 
musical dedicada a la pachanga, ska y el rock. La 
tocata comenzará después de las 23,30 horas, y 
estará a cargo del grupo regional, La Burundanga, 
quienes interpretarán todos los éxitos de bandas 
como Los Piojos, Ska-P, Los Auténticos Decadentes, 
Los Fabulosos Cadillacs, Bersuit Vergarabat y Los 
Pericos, entre otros.

Los encargados de entregar una inolvidable velada 
son, Miguel Leiva (voz), Rodrigo Caro (primera guita-
rra), Luis Muñoz (bajo y coros), Jaime Lewis (batería), 
Felipe Rodríguez (trompeta), Danilo Muñoz (saxo), 
José Rubio (trombón) y José Zúñiga (percusiones).

Los interesados en presenciar el espectáculo, sólo 
deberán pagar $2 mil por persona. Con ello podrán 
disfrutar de una noche que recorrerá lo mejor de la 
música en Latinoamérica.

A partir de las 22 horas, 
los sonidos del acordeón 
tomarán protagonismo en 
el resto bar La Perla del 
Estrecho (pasaje Emilio 
Körner Nº1034), ya que 
hoy se presentará Rodrigo 
Pacheco y sus amigos, 
con toda la música para 
entretener al público.

Mañana, a la misma 
hora, será el turno de 
Loreto Hernández y Juan 
Pablo Ampuero, quie-
nes integran el dúo Más 
que dos. Estos serán los 
encargados de poner el 
ritmo con populares to-
nadas. Además, continúa 

el Festival de la cerveza 
magallánica, con más de 
26 variedades regionales, 

por lo mismo el local es-
tará abierto desde las 19 
horas.

En su tercera temporada, 
Mauricio Otey lanzará esta 
noche un nuevo formato 
del programa televisivo 
“Generación Retro”, por 

las pantallas de TV Red. La transmi-
sión comenzará a las 22,15 horas, por 
los canales de 26,107 y 164 (HD), de 
la misma casa televisiva.

El programa es una réplica del es-
pacio de entretención que se realiza 
en la radio Patagonia Austral Plus, 
que lleva el mismo nombre. Sin em-
bargo, según explica el mismo Otey, 
cambiarán el formato del programa 
por televisión, en donde darán priori-
dad a la información, datos curiosos, 
secciones de bandas, solistas, rock 
y éxitos latinoamericanos.

Los videos y la historia serán la 
prioridad, ya que así lo ha solicitado 
el público. Para quienes se pierdan 
el capítulo o no puedan verlo a 
esa hora, podrán disfrutarlo en su 
retransmisión, la cual será todos los 
sábados a las 18 horas.

Otras transmisiones
Durante todo este fin de semana 

se transmitirá en vivo el cuadrangular 
de los equipos campeones de fútbol 
de la región, el cual se llevará a cabo 
en Puerto Natales. Los cuadros 
participantes son el Club Chile, 
Estrella del Sur, Deportes Manuel 
Cuyul y San Felipe. La disputa del 
torneo comienza hoy, por lo que las 
transmisiones se iniciarán paralela-
mente, y continuarán así mañana y 
el domingo. Los horarios serán con-
firmados por el mismo canal de TV 
Red, anteriormente mencionados.

El sábado a las 22,15 se dará 

inicio de temporada al programa 
televisivo “La Liga”, el cual cubre 
el futbolito local y principalmente la 
Liga Leñadura, es así que en cada 
programa se entrega un resumen 
de las fechas.

Otra de las entretenciones pro-
gramadas, será la transmisión del 
espectáculo realizado por la Fun-
dación Enrique Lizondo, en donde 
dieron inicio oficial a sus actividades 
como escuela de formación artística. 
La muestra de esta diversa presen-
tación, comenzará a las 15 horas.

El programa “El último tren a casa” en 
radio Presidente Ibáñez presentará hoy a las 
19 horas,  un concierto de los guitarristas 
Carlos Santana y John McLaughlin en Suiza, 
año 2016.

Tanto el mexicano Santana como el inglés 

McLaughlin son considerados clásicos en la 
historia de la música rock, por lo que todos 
los seguidoras podrán disfrutar del talentos 
de estos músicos, a través de la señar 88.5 
FM en Punta Arenas y Porvenir, 101.9 FM en 
Puerto Natales y canal 38 TV Red Premium.

Por las pantallas de TV Red

“Generación Retro” se renueva

Mauricio Otey conducirá Generación Retro por las pantallas de TV Red.
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En radio Ibáñez

Concierto de Santana y John McLaughlin

Sonidos de acordeón y guitarra
en resto bar La Perla del Estrecho

Juan Pablo Ampuero y Loreto Hernández estarán mañana en La Perla 
del Estrecho.
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Mañana en pub Celebrity

Exitos de la pachanga, ska y rock
trae banda La Burundanga 
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El domingo 2 de abril, la pista de hielo y el hall central de la Zona Franca será 
la pista para la carrera en bicicleta para niños “Los Sin Pedal”, organizado por la 
tienda Margoni Bike, ubicada en calle Ernesto Riquelme Nº79, mismo recinto en 
donde se reciben las inscripciones correspondientes, las cuales son gratuitas.

La competición se iniciará a las 10,30 horas, y contempla dos categorías, 2 a 3 
años y 4 a 5 años. Con ello, el espacio se abre como una oportunidad para que los 
niños disfruten su fin de semana, con una actividad física entretenida y masiva.

Hoy, después de las 23,30 horas, el pub Celebrity, los músicos 
regionales Miguel y Alexis Luengo, realizarán una velada musical 
en donde combinarán los sonidos del rock y el folk. El ingreso al 
espectáculo tendrá un costo de $1.500 por persona.

La presentación promete un gran recorrido de éxitos discográ-
ficos, pertenecientes a reconocidos artistas como Pablo Milanés, 
Silvio Rodríguez, Schwenke & Nilo, Sui Generis, Enanitos Verdes, 
León Gieco, Fito Páez, Los Nocheros y Abel Pintos, entre otros.

Este fin de semana el es-
pacio cultural La Idea (calle 
Mejicana Nº252) ofrecerá 
diversas actividades para la 
comunidad. Hoy, a las 21 ho-
ras se proyectará la película 
chilena “El Cordero”, en un 
estreno simultáneo con San-

tiago. Este filme está prota-
gonizado por Daniel Muñoz, 
el actor de la recordada serie 
“Los 80”, quien encarna a un 
padre de familia cristiana y 
conservadora, cuya vida da 
un vuelco el día que confun-
de a su secretaria con un 

ladrón y accidentalmente le 
dispara. 

Para mañana, a partir de 
las 11 horas, se realizará 
una clase abierta de masaje 
tailandés, con el maestro 
Pablo Barrientos. Ambas 
actividades son gratuitas.

En La Idea 
Danza 

contemporánea 
y música en vivo 

Mañana, a partir de las 
20 horas, se llevará a cabo 
una presentación artística, 
organizada por el colectivo 
cultural de artes escénicas, 
Zur Vértice. El espectáculo 
se realizará en el espacio cul-
tural, La Idea (calle Mejicana 
Nº252), de forma gratuita.

La danza contemporánea 
y la música en vivo serán la 
tónica de la presentación, 
en donde además utilizarán 
la infraestructura del recin-
to para complementar la 
puesta en escena. Todos 
los participantes son artistas 
regionales.

La obra se titula “Solos 
en Casa”, busca fomentar la 
reflexión para la elaboración 
de una obra escénica en 
espacios no convencionales. 
La improvisación, experi-
mentación e investigación  
facilitará el intercambio para 
la construcción de un montaje 
multidisciplinario.

La actividad se organizó 
para convocar a artistas re-
gionales, como también crear 
nuevas audiencias para el 
goce de este tipo de mani-
festaciones artísticas.

Hoy, a partir de las 21 
horas, en el resto pub “El 
Bodegón”, ubicado en calle 
Waldo Seguel Nº670, los 
artistas locales, Las Entonás, 
Amaranta, David Toledo y 
Faggú, serán los protagonis-
tas en una noche de varie-
dad musical, que promete 
entretener y hacer cantar a 
todo el público presente. La 
entrada es libre o un aporte 
voluntario.

Para acompañar, el local 
tendrá en promoción tragos, 
cerveza artesanal y prepa-
raciones gastronómicas, 
para el total disfrute de los 
visitantes. 
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El domingo, a las 10,30 horas
Carrera de niños en bicicleta
se “tomará” la Zona Franca 

Esta noche

Variedad musical en
resto pub “El Bodegón”

Faggú será uno de los artistas que musicalizará la jornada nocturna en “El 
Bodegón”.

Rock y folk en pub Celebrity

Los hermanos Luengo se presentarán en el pub Celebrity..
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Película chilena “El Cordero” y 
clase de masaje tailandés



Música y humor 
son parte del  
panorama de 
este fin de 
semana en 

el Hotel Casino Dreams. Las 
presentaciones contempladas 
se realizarán en el escenario 
del bar Lucky 7, por lo que los 
interesados en presenciar los 
espectáculos podrán hacerlo 

pagando la entrada general al 
salón de juegos del recinto. 
Todos los shows programados 
se realizarán después de las 
23,30 horas.

Hoy, la risa se “tomará” el 
lugar, ya que Los Locos del 
Humor se presentarán con su 
reconocida rutina callejera. El  
divertido dúo nacional com-
puesto por Gabriel Artigas y 

Hugo Silva, más conocidos 
como “El Tucán” y “El Loco 
Hugo” respectivamente, se 
ha presentado en respetados 
escenarios como lo es el Fes-
tival de Viña del Mar y el Fes-
tival del Huaso de Olmué. En 
esta ocasión los comediantes 
volverán a conquistar el cariño 
del público, en un show ágil, 
lleno de picardía y sorpresas 
para el público.

La dupla se formó haciendo 
humor callejero en el centro 
de Santiago, en un comienzo 
formando parte de un grupo 
más grande, también integrado 
por Mauricio Medina, Luis Vás-
quez, Julio Monsalve y Cristián 
Pacheco. Tras la separación del 
grupo, Gabriel Artigas y Hugo 
Silva comenzaron a presentar-
se como Los Locos del Humor, 
y tuvieron su primera aparición 
televisiva en el programa Ta-

lento chileno de Chilevisión en 
2012, donde llegaron a la final.

Mañana, inaugurando los 
espectáculos de abril, será 
el turno de Englishman, los 

cuales traerán un tributo como 
pocos, dedicado totalmente a 
los éxitos de Sting y a la banda 
U2. En la voz del músico John 
Bidwell, el cantante se hizo 

conocido por su impecable 
performance en el programa 
de televisión “Mi Nombre Es”, 
demostrando un gran parecido 
vocal con Sting. 
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Este fin de semana

Los Locos del humor y Englishman
animarán la noche en Casino Dreams

Los Locos del Humor harán reír a los magallánicos con sus característicos chistes picarescos. 

John Bidwell y Englishman estarán en el Hotel Casino Dreams, para hacer 
cantar a todos los clientes del recinto.

ORGANIZA: PRODUCE:

+ DE 35 EXPOSITORES 
DE LAS COMUNAS DE NUESTRA REGIÓN AV. BULNES 01465

Salón de Eventos 
CORDENAP

Para rememorar las antiguas peñas que se 
hacían en Punta Arenas, el restaurante La Picá del 
Magallánico, ubicado en calle Armando Sanhueza 
Nº1441, esquina Avenida Independencia (Club 
Magallanes), tendrá para su público una noche 
llena de música latinoamericana y folclore chileno.

Hoy, sobre el escenario estará Esteban “Che-
po” Sepúlveda, con sus característicos poemas, 
cantos y relatos. En tanto, mañana será el turno 
de Mario Grandi, quien también entregará una 
cuota de música autóctona de Chile, Argentina 
y Magallanes.

Ambas presentaciones se iniciarán después 
de las 22,30 horas. Con esto, el local también 
da comienzo a sus menús ejecutivos, invitando 
a todos los interesados a probarlos.

Con “Chepo” Sepúlveda y Mario Grandi

Música latinoamericana y folclore
chileno en La Picá del Magallánico

Esteban “Chepo” Sepúlveda animará la noche con 
su presentación llena de poemas, chistes, relatos y 
música folclórica.
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El sábado por la noche 
un lamentable hecho 
ocurrió en el barrió “18”, 
en donde María Fernan-
da Alvarez Mercegué y 
Jonathan Pablo Andrés 
Kalazich Alvarez, joven 
pareja, de 21 y 27 años 
respect ivamente, su-
frieron graves quemadu-
ras en un incendio que 
consumió la casa que 
habitaban. 

Con el objetivo de apo-
yar a la recuperación de 

Kalazich, el domingo 2 de 
abril se realizará una fiesta 
a beneficio, a partir de las 
22 horas, en un local de 
calle Errázuriz Nº520. El 
valor de la entrada será 
de $3 mil por persona, el 
evento contará con ani-
mación, dj’s, concursos y 
premios sorpresas, entre 
otros. Para reservar un 
ticket, los interesados 
podrán contactarse al 
número telefónico +56 9 
47115856.

Actividad pública 
de apoyo

De igual forma, maña-
na, de 13 a 20 horas, en 
Avenida Colón con Bories, 
se realizará una colecta 
pública, la cual contará 
con entretención en vivo, 
para justamente apoyar la 
recuperación de la pareja. 
Quienes deseen aportar, 
podrán hacerlo acercándo-
se a una de las personas 
que estará con una alcancía 
para recolectar los aportes.

Joven herido en incendio 

Fiesta a beneficio buscará 
ayudar a Andrés Kalazich


