
Río Gallegos (Argentina), Porvenir, 
Cerro Sombrero y Villa Tehuelches 
han sido los lugares por donde el 
Ballet Folclórico Nacional, Bafona, 
ha realizado durante los últimos 

días las presentaciones de sus obras “Canto 
para una semilla” y “Patagonia”, logrando gran 
éxito frente a las más de dos mil personas que 
han presenciado su espectáculo.

La afamada agrupación se encuentra 
realizando una gira regional, cuyas próximas 
funciones son hoy en Puerto Natales, en el 
Polideportivo de la ciudad (Avenida Libertad 
Nº0435), y mañana sábado 29 de abril en 
Punta Arenas, en el gimnasio Fiscal (Uruguay 
Nº01560), a partir de las 20 horas. Todas las 
funciones son de acceso gratuito, abierto a 
todo público y no es necesario retirar entradas 
con anterioridad.

Según dijo la directora artística de Bafona, 
Juana Millar Gutiérrez, la recepción de las 
obras por parte de la comunidad argentina y 

magallánica ha sido muy buena y las obras por 
su parte han logrado cautivar a los espectado-
res, ya que presentan elementos tradicionales 
del folclore, tanto en la música, como en baile, 
pero también hay un especial cuidado en la 
expresión teatral, cuyo complemento ha ge-
nerado una puesta en escena que emociona.

Por otra parte, la profesional dijo estar 
sorprendida por el nivel de participación 
que tiene la gente del sur, ya que según su 
percepción los magallánicos viven bastante 
el baile y son bastantes agradecidos por el 
hecho de que grupos consolidados a nivel 
nacional, tengan en consideración llevar su 
arte a lugares más alejados.

Cabe recordar que Bafona hace nueve años 

que no se presentaba en Punta Arenas, la 
última vez fue en 2008, por lo que su llegada 
es muy esperada por todos los fanáticos del 
folclore, el baile y la cultura.

“Canto para una semilla” está basada en 

las Décimas de Violeta Parra y corresponde a 
una cantata compuesta por Luis Advis en 1971 
que describe la vida y obra de la cantautora. En 
total dura un poco más de una hora e involucra 
16 bailarines, 14 músicos y cantantes, además 

de un grupo de técnicos y directores, haciendo 
que el número de personas en el montaje 
supere los 40.

Por su parte “Patagonia” ocupa el mismo 
elenco pero no en su totalidad, la puesta en 
escena dura un poco más de 45 minutos y 
relata la historia de los pueblos originarios 
australes y el genocidio sufrido por parte de 
quienes llegaron a colonizar el extremo sur 
de Chile.

Es así que el espectáculo tendrá una dura-
ción de un poco más de dos horas, en la cual 
los magallánicos podrán apreciar el dedicado 
y elaborado trabajo que realiza Bafona, para 
realizar una representación fiel de la cultura, 
historia y folclore nacional, el cual tiene su par-
ticularidad en cada zona del territorio chileno.

La agrupación llega a la Patagonia, gracias 
a una iniciativa llevada a cabo por el Consejo 
de la Cultura y las Artes, en el marco de las 
celebraciones de los 100 años del nacimiento 
de Violeta Parra.
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Mañana, en el gimnasio Fiscal

Ballet Folclórico Nacional promete una 
presentación de danza y música de alto nivel

- “Canto para una semilla”, en homenaje a los 100 años del nacimiento de la cantautora Violeta Parra, y “Patagonia”, un relato 
histórico de los pueblos originarios australes, serán las obras que presentará el Bafona, a partir de las 20 horas.

El ingreso es gratuito y 
abierto a todo público, 
no es necesario retirar 

entradas con anterioridad

Un aspecto de la presentación de Bafona en Porvenir. La agrupación se encuentra en Ma-
gallanes presentando sus obras “Canto para una semilla” y “Patagonia”.

En Río Gallegos, Bafona logró reunir más de mil personas, con un espectáculo lleno de luces y emociones. El grupo de músicos y cantantes del Bafona maneja una amplia variedad 
de sonidos folclóricos en vivo. La imagen corresponde a la actuación en 
Río Gallegos.
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CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
HORARIO LUNES A SABADO DE 10 A 13 Y 15 A 20 HRS.

fono: 61 2614392

Central de Carnes

LECHE DESCREMADA 
PACK DE 6 LITROS A SOLO   $2.940
PACK (490 X UND.)
ENSALADA ORIENTAL  $ 690 
UND (400 GRS.)
AGUA MINERAL “CON GAS”
Manantial St Michel De Mourcairol
Pack de 6 und de 1 ½  LTS $3.300
Pack de 6 und de 0.500 CC. $2.100
PAVO
CAZUELA DE PAVO            $ 2.390 X KILO
PIERNA DE PAVO                $1.900 X KILO
ALAS DE PAVO                     $1.990 X KILO
VACUNO
TAPAPECHO                         $3.890 X KILO
ASADO MOLIDO $3.790 X KILO
POLLO
POLLO ENTERO CONG $1.390 X KILO
CERDO
PIERNA DE CERDO $2.690 X KILO
PALETA DE CERDO $2.490 X KILO
COSTILLAR PECHO $2.490 X KILO
CECINAS
VIENESA AHUMADA X15 $2.990 X UND
CHORIZO PATAGONICO X14  $2.790 X UND

FRUTAS Y VERDURAS
CEBOLLAS $890 X KILO
ZANAHORIA $690 X KILO
PLATANOS $790 X KILO

GRAN SURTIDO DE VERDURAS
AJO, CEBOLLAS, REPOLLO, ZAPALLO 
ANCO Y MUCHO MAS……..
 
LECHE COVAP ESPAÑOLA
SEMIDESNATADA  Y ENTERA               
PACK DE 6 LITROS $3.300  
VALOR X UND POR PACK  $550

ENTERA SIN LACTOSA Y DESNATADA 
CON OMEGA 3
PACK DE 6 LITROS       $4.380  
VALOR X UND POR PACK  $730
 
BEBIDAS
COCA-COLA, ZERO LIGHT 1.5 $1.090
COCA COLA 2.25 $1.440
SPRITE 1.5                                          $1.090
SPRITE 2.250 $1.440

OFERTA IMPACTO

CORDERO ENTERO CONGELADO 
$41.500 X UND

MENUDOS DE CORDERO: 
CORAZONES, COGOTE, LENGUA, 
RIÑON, HIGADO, CHUNCHULES, ETC.

C on motivo de 
celebrar el Día 
del Trabajador, 
la Radio Car-
naval de Punta 

Arenas ha organizado una 

Con motivo de celebrar el Día del Trabajador

Concursantes de Master Chef 
prepararán salmón magallánico 

en villa Alfredo Lorca

Los nuevos participantes de Master Chef Chile 2017, Hernán Norambuena y Sandra Inostroza, llegarán a Punta Arenas 
para deleitar al público con sus preparaciones.

En la Biblioteca Pública Nº 47 
(calle Hornillas Nº 42), desde el 
lunes se han venido realizando 
cuentacuentos, espectáculos 
con títeres, charlas y proyectado 
películas de libros adaptados 
al cine, ya que el recinto se 
encuentra celebrando el Mes 
del Libro.

Hoy se realizarán las últimas 
actividades programadas, las 
cuales partirán a las 11 horas con 
una función de títeres llevada 

a cabo por el artista regional, 
Ariel Ulloa. Luego a las 15 horas, 
Alberto Aguilar realizará  una 
charla titulada “Introducción 
a la narrativa”, para dar paso 
a la proyección de la película 
“Orgullo y prejuicio” la cual es 
una adaptación del libro con el 
mismo nombre. Con ello, se 
finalizarán las celebraciones en 
torno al Mes del Libro.

Cada espacio está pensado 
para fomentar la lectura, entrete-

ner a los más pequeños, apreciar 
la cinematografía y generar un 
espacio para que los escritores 
regionales puedan contactarse 
con la comunidad, y así entregar 
sus experiencias y conocimien-
tos a aquellos interesados en 
iniciarse en la escritura.

Para más información las 
personas pueden revisar el 
facebook de la Biblioteca Nº47, 
www.facebook.com/biblioteca-
hornillas.puntaarenas.

Celebrarán el Mes del Libro

Cuentacuentos, títeres, charlas
y libros adaptados al cine 

Entre los participantes de las actividades estuvo Marco Quiroz, quien con cuentacuentos entretuvo a los niños 
provenientes de diferentes jardines de Punta Arenas.
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En el marco de las activi-
dades que celebran el Mes 
del Libro, la Agrupación 
de Adulto Mayor Plumas 
Literarias, ha organizado 
un foro titulado “Panorama 
del libro y fomento lector 
en el Chile del siglo XXI”, 
cuyo comienzo fue ayer. 
Sin embargo, las actividades 
continuarán hoy, a partir de 
las 10 horas, en el segundo 
piso del Teatro Municipal. El 
ingreso es  gratuito y abierto 
a todo público.

La jornada comenzará 
con el workshop “Cambios 

en la conducta de los chile-
nos respecto a la lectura”, 
dictado por Consuelo Salas 
Lamadrid y la directora de 
la biblioteca Universidad 
de las Américas, Claudia 
Gilardoni Silva.

El espacio de aprendizaje 
se mantendrá hasta las 13 
horas. La programación 
contempla retomar el foro, 
a las 15 horas, con una mesa 
regional de profesionales 
en torno a la lectura, con el 
fin de hacer un análisis en 
conjunto de los dos días y 
emitir las conclusiones. 

Teatro Municipal 

Workshop y charlas sobre 
el panorama del libro

Consuelo Salas Lamadrid realizó ayer una charla sobre los hábitos de 
lectura. Hoy dictará un workshop.
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Primer Concurso 2017, Postulaciones Para  Bonificación al Manejo de Bosque Nativo

El día 29 de marzo se inició el período de postulaciones a las bonificaciones que entrega la 
Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, correspondientes 
al Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, el que 
incentiva la protección, recuperación y mejoramiento del bosque nativo y de formaciones 
xerofíticas de alto valor ecológico. Para ello se realizan dos concursos, uno para pequeños 
propietarios forestales y el segundo, destinado a otros interesados, el monto disponible para 
ambos concursos es de 4 mil millones 349 mil 520 pesos, y las postulaciones se cerrarán 
el día viernes 23 de junio, a las 12:00 horas, para quienes postulen en papel y para quienes 
postulen por internet, a través de la página web del concurso (www.concursolbn.conaf.cl), el 
plazo se extiende hasta el martes 27 de junio, a las 15:00 horas.
 
Se invita a los interesados a realizar consultas en las oficinas regionales de CONAF ubicadas 
en Avenida Bulnes N° 0309, 4° piso en la ciudad de Punta Arenas o en las oficinas Provinciales 
ubicadas en calle Baquedano N° 847 de la ciudad de Puerto Natales. 

El listado de las iniciativas ganadoras se publicará el próximo 22 de junio en www.conaf.cl y 
www.concursolbn.conaf.cl

masiva degustación para 
el lunes 1 de mayo, en el 
gimnasio de la villa Alfredo 
Lorca, entre las 17 y las 
19,30 horas. El ingreso es 
gratuito y abierto a todo 
público. Por su parte, las 
preparaciones estarán en 
manos de los concursantes 
de Master Chef 2017, Her-
nán Norambuena y Sandra 
Inostroza, juntos a ellos 
estará el ex participante 
del certamen gastronómi-
co televisivo de Canal 13, 
Andrés Bravo, que en la 
actualidad conduce el pro-
grama “El sábado cocino 
yo” en ITV Patagonia. 

“Elegimos el salmón, ya 
que hoy es un producto 
de exportación muy ape-
tecido, que nos recuerda 

aquellas recetas que vie-
nen de nuestro mar austral. 
Tendremos 500 porciones 
para ofrecer a todo el 
que quiera degustar una 
preparación tradicional de 
este plato”, puntualizó el 
director de Radio Carna-
val, William Levet, quien 
aprovechó de agradecer 
a la Asociación de Salmo-
nicultores de Magallanes, 
quien donó 120 kilos de 
filete de salmón para esta 
actividad, en la que igual 
participarán alumnos del 
Liceo Politécnico, quienes 
ayudarán a cocinar y servir 
a los que asistan al recinto, 
cuya coordinación realizó el 
municipio de Punta Arenas, 
que también se sumó a 
este evento. 

Con motivo de celebrar el Día del Trabajador

Concursantes de Master Chef 
prepararán salmón magallánico 

en villa Alfredo Lorca

Los nuevos participantes de Master Chef Chile 2017, Hernán Norambuena y Sandra Inostroza, llegarán a Punta Arenas 
para deleitar al público con sus preparaciones.
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El ciclismo será 
protagonista

en carrera en la 
Zona Franca

El domingo 30 de abril, la Zona 
Franca será “tomada” por niños, 
ya que en el lugar se llevará a cabo 
la carrera en bicicleta, “Los Sin 
Pedal”, organizado por la tienda 
Margoni Bike, ubicada en calle 
Ernesto Riquelme Nº79, mismo 
recinto en donde se podrán hacer 
las inscripciones correspondien-
tes, las cuales son gratuitas.

El inicio del certamen está 
contemplado iniciar a las 10,30 
horas, y está enfocado para niños 
de 2 a 5 años. Con ello, los partici-
pantes podrán disfrutar de su fin 
de semana a través del deporte 
y la sana competencia.

En disco Sounday 
Tocata albergará 
a los grupos de

metal más 
extremo de 
 la región

Mañana, a partir de las 23 
horas, en la disco pub Soun-
day (calle Errázuriz con José 
Nogueira) y a un costo de 
ingreso de $2 mil por persona, 
se realizará la tocata “Return to 
the Boise”, la cual reunirá a los 
grupos de metal más extremo 
de la región. 

Es así que Totten Sorak, 
Bukon, Chakal y Meconio, se-
rán las bandas encargadas de 
entregar una velada dedicada 
totalmente al descontrol, con los 
estilos musicales más fuertes 
dentro del género del metal.

Después de haber sido proyectado 
en Puerto Natales, el cortometraje 
“Secos”, de Galut Alarcón y Chamila 
Rodríguez, vuelve a Punta Arenas para 
realizar hoy una exhibición, cuyo inicio 
será a las 19,30 horas, en el espacio 
cultural La Idea (calle Mejicana Nº252). 
El ingreso es gratuito y apto a todo 
espectador. La anterior función en la 
capital regional había sido en la Umag.

La proyección del trabajo audiovi-
sual será la última que se realice en 
Magallanes y tiene como temática 
principal, las consecuencias de privati-
zar el agua y el lucro que se hace con 
ello, en donde las empresas mineras, 
agroexportadoras, hidroeléctricas y 
forestales, tienen un rol importante. 

Como en las dos veces anteriores, 
la actividad contará con la participación 
del diputado, Gabriel Boric, y el se-
cretario del Movimiento de Defensa 
por el acceso al Agua, la Tierra y la 
protección del Medio Ambiente, 

Rodrigo Mundaca, quien charlará 
con el público sobre la lucha de la 
organización por la recuperación del 
agua ante la privatización de ésta.

“Secos” tiene un importante 
y reconocido elenco, compuesto 
por consagrados actores y actrices 
como Luis Alarcón, Loreto Valen-
zuela, Oscar Hernández, Shlomit 

Baytelman, Alejandro Trejo, Daniel 
Muñoz, Néstor Cantillana, Francisca 
Imboden, Cristián Arriagada, Claudia 
Pérez y Tiago Correa, entre otros. 
También aportan para esta acción, el 
fotógrafo Nicolás Abalo, quien hizo un 
relato visual del rodaje de los actores 
en el teatro y la composición musical 
de Jorge Arriagada.

Hoy, en espacio cultural La Idea 

Cortometraje busca concientizar
sobre la privatización del agua

Comprometidos por el cuidado del medioambiente y los recursos naturales 
el país, un amplio grupo de conocidos actores y actrices se reunieron para 
participar del cortometraje.

En pub El Padrino II 
Fiesta a beneficio 
de damnificada 

por incendio
El domingo 1 de enero, Erika 

Bórquez Paredes, junto a su hijo 
de 8 años, resultaron damnificados 
luego de que un incendio destruyera 
su domicilio de calle Eusebio Lillo 
1733, en el barrio 18 de Septiem-
bre. Desde ese entonces amigos, 
familiares y la misma Escuela La 
Milagrosa han ayudado a la familia 
para que retomen el curso normal 
de sus vidas.

Manteniendo ese compromiso, 
hoy, a partir de las 23 horas, en el 
pub El Padrino II, ubicado en calle 
Armando Sanhueza esquina Bolivia-
na, se realizará una fiesta a beneficio 
para realizar un aporte monetario. 
La entrada tiene un precio de $3 
mil por persona. El evento tendrá 
una temática de música disco de 
los ’80, pop y dance de los ’90, 
producido por Generación ’94 básica 
Escuela La Milagrosa, por lo mismo 
la actividad se titula “Remember the 
time Milagrosa”.

El programa  “El último tren 
a casa” en radio Presidente Ibá-
ñez realizará hoy a las 19 horas, 
un capítulo especial dedicado 
al guitarrista, Jimmy Hendrix.

El músico nació el 27 de 
noviembre de 1942 y falleció el 
18 de septiembre de 1970. A 
pesar de que su corta carrera, 
la cual duró cuatro años, se 
le considera uno de los guita-
rristas más influyentes en la 
historia del rock. Debido a su 
trabajo fue incluido en el Salón 
de la Fama del rock and roll, 
describiéndolo como “indis-
cutiblemente el músico más 
grande de la historia del rock”. 

La transmisión se realizará 
a través la señal 88.5 FM en 
Punta Arenas y Porvenir, 101.9 
FM en Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. De igual 

forma se podrá escuchar el 
programa de forma online, en 
la página web www.radiopre-
sidenteibanez.cl.

Especial de Jimmy Hendrix  
en radio Ibáñez

El guitarrista Jimmy Hendrix es uno 
de los músicos más influyentes en la 
historia del rock.



L a  h i s to r i a  de l 
descubrimiento 
del petróleo en 
Magal lanes, la 
cod ic ia  de  un 

hombre en torno al re-
curso y las miserias que 
viven sus cercanos por 
alcanzar de forma vehe-
mente su objetivo, son 
las coordenadas  que dan 
vida a “Oro Negro”, obra 
de teatro que ayer tuvo su 
reestreno en el gimnasio 
de la Anef (Pedro Montt 
Nº 940).

La obra fue elaborada 
por la Agrupación de Crea-
dores Escénicos La Juana, 
junto al director de teatro 
callejero y fundador de la 
compañía La Patogallina, 
Martín Erazo, quien ade-
más dirige la puesta en 
escena.

El  montaje tuvo sus 
primeras funciones en 

febrero de este año, sin 
embargo debido al éxito 
que tuvo, los integrantes 
de la agrupación decidie-
ron programar nuevas 
presentaciones y pro-
poniéndose llevar su re-
presentación escénica al 
norte de Chile. Es así que 
actualmente La Juana 
se encuentra armando 
proyectos y siguiendo el 
conducto regular, para 
postular a fondos públi-
cos que hagan posible su 
llegada a Santiago y Val-
paraíso, específicamente.

La primera fecha de este 
reestreno, ayer, logró re-
unir un importante grupo 
de personas, en donde 
algunos ya habían visto la 
puesta en escena y para 
otros era la primera vez 
que apreciaban el traba-
jo dramatúrgico, el cual 
además incluye efectos 

especiales y canciones 
en vivo interpretadas por 
músicos regionales. 

Quienes deseen ver la 
elaborada y detallada obra 
de teatro, trabajada hace 
más de un año y medio, 
podrán hacerlo este fin 
de semana ya que habrá 
funciones hoy, mañana y 
el domingo, en el mismo 
recinto, a partir de las 20 
horas. El ingreso es gratui-
to y apto para todo público.

El elenco está compues-
to por Andrés Guzmán, 
María Paz Calabrano, Raika 
Bradasic, Nitzamé Mayor-
ga, Carolina González, Juan 
Manuel Herrera y Manuel 
Orellana, mientras que la 
asistente de dirección es 
Paula Barraza. Además, 
está la banda de músicos 
integrada por Jonathan 
Albornoz, Pablo Martin y 
Juan Trujillo. De igual forma 

se cuenta con el diseño in-
tegral de Cristóbal Ramos; 
Camilo Varela en diseño de 

utilería y de vestuario Patri-
cia Miranda; el sonido está 
a cargo de Alejo Fuentes, el 

diseño gráfico es de César 
Ulloa y la producción, de 
Carolina González. 
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INFORMA A LA COMUNIDAD 
QUE EL DIA

1 DE MAYO
NO HABRA RETIRO DE 

RESIDUOS DOMICILIARIOS 
POR CELEBRARSE DIA 

DEL TRABAJO.

 DESDE YA SE AGRADECE 
LA COMPRENSION

ASEO DOMICILIARIO

Atención Extraordinaria

PAGO PRIMERA CUOTA

O	cina Municipal (Avda. Colón  Nº 1209) 

viernes

28
de 18 a 22 horas

sábado

29
de 9 a 13 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

 “Oro Negro” fue reestrenada en el gimnasio de la Anef 

Obra teatral retrata la ambición humana en medio 
del descubrimiento del petróleo en Magallanes 

- Ayer fue la primera función, pero el montaje dirigido por Martín Erazo repetirá las 
presentaciones hoy, mañana y el domingo, siempre a las 20 horas y con ingreso gratuito.

“Oro Negro” fue reestrenada ayer en Punta Arenas con la esperanza de itinerar a otras localidades de la región, 
como también en el norte del país, específicamente Santiago y Valparaíso.

Hoy, a partir de las 11,30 
horas, la Universidad de 
Magallanes inaugurará la 
exposición “Antártica Extre-
ma”, la cual está montada 
en el edificio de la facultad 
de Ingeniería de la casa de 
estudios. La actividad es 
gratuita y abierta a todo pú-
blico. Los horarios de visita 

van desde las 9 hasta las 13 
horas y de 15 a 18 horas, de 
lunes a viernes. En tanto, 
los sábados, estará abierta 
de 11 a 13 horas y de 15 a 
18 horas, mientras que el 
día domingo permanecerá 
cerrada. 

El objetivo de la muestra 
es dar a conocer y adentrar 

al visitante en el ambiente 
del Continente Blanco. Por 
lo mismo, la única pieza de 
la exposición pero al mismo 
tiempo la estructura que 
alberga todos los otros de-
talles relacionados, es una 
representación de un ice-
berg que tiene una longitud 
de 100 m2 y la parte más 
alta supera los dos metros 
de altura. En su interior 

cuenta con varios módulos 
que entregan detalles sobre 
la Antártica y las investiga-
ciones que allí se realizan. 
De igual forma, hay juegos 
interactivos en torno a la 
temática. Cabe señalar que 
a las 16,30 horas, en el patio 
cubierto del recinto habrá un 
encuentro con profesores, 
en torno a la muestra.

La exposición estará dis-

ponible en el recinto hasta 
el sábado 13 de mayo, para 
luego ser trasladado a dife-
rentes zonas de Magallanes. 
Por lo mismo, los estableci-
mientos educacionales que 
deseen coordinar una visita, 
deberán escribir un correo 
electrónico a, vinculacio-
nescolar.exploramag@gmail.
com y Magallanes.explora@
gmail.com. Las facilidades 

también se extienden a las 
juntas de vecinos, clubes de 
adultos mayores, centros de 
madres y grupos de scouts, 
entre otras organizaciones 
socioculturales.

“Antártica Extrema” es 
una iniciativa del Proyecto 
Asociativo Regional (Par) Ex-
plora de Conicyt Magallanes 
y Antártica Chilena, junto a 
la Umag. 

Exposición se inaugura hoy en la Umag

Los secretos de la Antártica dentro de un iceberg 
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