
P A N O R A M A @ L A P R E N S A A U S T R A L . C LPanorama La Prensa Australviernes 3 de marzo P19

  
 
 

MATRÍCULAS
Contacto: 612 410044
email: claudia.erebitis@umag.cl 

VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE MARZO 

Centro Universitario 
Puerto Natales

ALUMNOS NUEVOS 
Y ANTIGUOSCARRERAS:

- Técnico Nivel Superior en Enfermería
- Técnico en Administración
- Técnico Nivel Superior en Educación Básica

www.umag.cl/admisiónPLAN ESPECIAL: INGENIERÍA EN EJECUCIÓN 
EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Conoce nuestras 

sedes y carreras en:

En el Cine Sala Estrella 

En los próximos días estarán en cartelera 
filmes ganadores del premio Oscar

- Actualmente el recinto tiene en exhibición las películas “Logan”, “The Lego Batman Movie”, “La razón de 
estar contigo”, “Moana”, “La gran muralla” y “En el ático”. Para la próxima semana contempla volver a poner 

“La la land”, “Hasta el último hombre” y estrenará la ganadora del Oscar a mejor película, “Moonlight”.

El cine es un arte que 
tiene la capacidad de 
contar historias de 
diversas índoles, con 
una narrativa que cau-

tiva al espectador e imágenes 
que complementan las obras. 
Por lo mismo, cada vez más los 
chilenos miran películas, y con 
la finalización de los premios 
Oscar, los trabajos audiovisua-
les han tomado el interés de la 
comunidad.

Por lo mismo, el cine Sala Estrella, 
ubicado en calle Mejicana Nº777, se 

encuentra como opción para que los 
magallánicos puedan disfrutar de los 
últimos estrenos que tiene Hollywood. 
Actualmente el recinto tiene en carte-
lera a “Logan”, “The Lego Batman 
Movie”, “La razón de estar contigo”, 
“Moana”, “La gran muralla” y “En el 
ático”. Para conocer todos los detalles 
de precio y horarios, pueden revisar la 
página 23 de la edición impresa de La 
Prensa Austral o entrar al fan page en 
facebook del cine, “Cine Sala Estrella”.

Próximos estrenos
Entre las que serán exhibidas 

dentro de los próximos días, destaca 
“Logan”, la cual se sitúa 6 años 
después de los eventos en “X-Men 
Días del Futuro Pasado”. Como 
indica el titulo, el protagonista tiene 
a un envejecido Wolverine, quien 
debe ocultarse del mundo junto a un 
enfermo Charles Xavier. A pesar de 
los esfuerzos, los intentos por pasar  
inadvertidos serán en vano, después 
de que Logan, salve de las fuerzas 
malignas a una joven mutantes que 
tiene poderes similares a los de él.

El segundo trabajo audiovisual que 
destaca es “Moana”, la protagonista 

del mismo nombre, es una joven de 16 
años de edad, hija del jefe del pueblo, 
cuyo linaje tiene larga data. Debido a 
una maldición que azota a las islas, 
Moana se da cuenta que su hogar es 
el siguiente en quedar arruinado, por 
lo mismo emprende un viaje junto 
al semidiós Maui, para regresar el 
corazón de Te Fiti, lo cual será lo único 
que salvará al mundo y su pueblo de 
paso. Cabe señalar, que este filme 
de Disney es el primero que tiene a 
una princesa sin su príncipe, lo cual ha 
marcado un hito entre los fanáticos.

Por último, está “The Lego Batman 

Movie”. La película está ambientada 
3 años después de salvar el universo 
Lego con Emmet y Wyldestyle (“Le-
go: The movie”). En esta ocasión la 
historia está centrada en Batman, 
con el joker de lado, el héroe regresa 
a su baticueva, para continuar su vida 
solitaria. Sin embargo, su mayordomo, 
Alfred Pennyworth, lo encuentra y 
quiere que el protagonista enfrente 
su miedo de volver a ser parte de una 
familia. Este filme ha sido altamente 
comentado, ya que diversos críticos, 
expertos y fanáticos del universo DC 
Comics, han señalado que este viene 

siendo una de las mejores películas de 
Batman que se han hecho.

Ganadores del Oscar
Según adelantó el administrador del 

Cine Sala Estrella, Ricardo Herrera, para 
la próxima semana tienen contem-
plado cautivar al público con algunos 
filmes ganadores del Oscar 2017.

Es así que “La la land” volverá a la 
cartelera, como así también “Hasta el 
último hombre”, por su parte, el gana-
dor a la mejor película, “Moonlight”, 
realizará su estreno ante la comunidad 
magallánica.

“La la land” es una película romántica, la cual tiene como protagonistas a un pianista de jazz (Ryan Gosling) y una 
aspirante a actriz (Emma Stone, ganadora del Oscar a mejor actriz) que se conocen y enamoran en Los Angeles, 
California. 

“The Lego Batman Movie” ha sido catalogada por fanáticos del mítico personaje de DC Comics, como la mejor 
película sobre el héroe que se ha hecho hasta el momento.

La última película de Hugh Jackman como Wolverine es “Logan”, filme que se encuentra actualmente en exhi-
bición en el cine Sala Estrella. 

“Moonlight” salió ganadora como Mejor Película en los Oscars 2017. El filme trata sobre la difícil infancia, ado-
lescencia y madurez de un joven afroamericano que reside en una zona conflictiva de Miami.
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Camuflaje patagónico; circo y maestranza de zancos; kamishibai (pequeño 
teatro de papel) y marionetas; y stop motion (técnica de animación), son 
algunas de las alternativas de laboratorios que ofrece el programa Cecrea 
en Punta Arenas. Estos espacios para experimentar, crear y aprender, están 
destinados a niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 19 años de edad. Consulta 
por los nuevos horarios en el Consejo Regional de la Cultura y las Artes.

Fecha: hasta el 24 de marzo.
Dirección: diferentes barrios de Punta Arenas.

Cartelera Cultural
Laboratorios Cecrea

Arca-Artistas en Residencia Cabo de Hornos es un proyecto que busca 
potenciar los procesos creativos y ejecutivos de artistas jóvenes que 
inician su carrera. La versión 2017 tendrá su foco en los creadores de 
cine documental que trabajen su primera o segunda película. La convo-
catoria cuenta con apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Fecha: hasta el 31 de marzo.
Mayor información en: sitio web www.arcaresidencia.com 

y su fanpage en facebook @arcaresidencia

Convocatoria Arca

Expo Bettina

De este modo se denomina la exposición de Betty Barría en la Casa 
Azul del Arte, que contempla pintura sobre tela con lanas. Betty Barría, 
profesora de educación primaria, es autodidacta, destacándose por 
interpretar temas de reconocidos autores nacionales e internacionales 
y creaciones propias.

Fecha: desde el 9 al 29 de marzo.
Dirección: Casa Azul del Arte. Colón Nº1027, Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Espíritus de la Patagonia
151 fotografías de casi un siglo de antigüedad en la muestra “Los 

espíritus de la Patagonia Austral”. Se trata de imágenes capturadas por 
Martín Gusinde a los pueblos kawésqar, selk’nam y yagán. El etnógrafo 
alemán estudió ritos y costumbres de estas culturas entre 1918 y 1924.

Fecha: Hasta el 12 de marzo.
Horario: Desde las 9,30 de la mañana, de martes a viernes. A partir 

de las 14,30 horas, sábados y domingos.
Dirección: Museo Martín Gusinde, Puerto Williams.
Acceso liberado.                                                                    

En la ex disco pub Sounday
Bailables old school vuelven  

para“tomarse” la noche una vez más

Glam Rock de los 
80’en pub Celebrity

Mañana, a partir de las 23,30 horas, 
en el pub Celebrity (calle José Menén-
dez Nº999, esquina O’Higgins), los 
sonidos y éxitos de Whitesnake, Van 
Halen, Europe, Journey, Guns and 
Roses, Boston, Queen, Warrant, Toto 
y Cutting Crew, entre otros, ‘tomarán’ 
el escenario del recinto para entregar 
una velada musical que llevará al público 
al ambiente del Glam Rock de los 80’.

Los encargados se efectuar la velada 
es la banda regional S.I.X, compuesta 
por Pablo Vera (guitarra), Marcelo Vargas 
(guitarra), Fernando González (batería), 
Adrián Paredes (bajo), Ricardo Reyes 
(teclado) y Patricio Fuenzalida (voz). 

Quienes estén interesados, deberán 
cancelar el costo de ingreso, cuyo precio 
es de $1.500 por persona.

Mañana, a partir de 
las 17 horas, en 
Avenida Bulnes 
Nº236, Puerto 
Natales, se dará 

comienzo al 1er Encuentro Teatro del 
oprimido Magallanes. La actividad 
se repetirá el domingo en el mismo 
recinto, a las 10 horas. 

La actividad es realizada de ma-
nera autogestionada y tiene por 
objetivo sumar y establecer lazos 
con gestores y grupos del quehacer 
artístico y cultural. Sin embargo, 
la invitación no es excluyente a 
personas que no tengan un trabajo 
relacionado al arte, es una invitación 
abierta, en la cual también pueden 

participar extranjeros.
Por otra parte, de igual manera se 

busca promover la cohesión social 

Encuentro de teatro buscará  
reunir a exponentes  

artísticos de la región 

En Casa Azul del Arte
Exposición pictórica “Estoy presente”

tendrá su último día de exhibición
Hasta hoy se mantendrá abierta la exposición pictórica, “Estoy presente”, 

del artista regional Humberto Aqueveque. La muestra está siendo exhibida en 
la Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027).

En total son 20 pinturas en técnicas mixtas experimentales, en donde el 
escritor y también investigador, expresa sus sentimientos e ideas a través del 
pincel, promoviendo siempre la autosuperación, la positividad, la comprensión 
y entendimiento por el prójimo. De igual manera, en sus cuadros plasma las 
bellezas naturales y urbanas del mundo.

El horario para poder apreciar este trabajo es de 9 hasta las 13 horas y de 
14 a 19,30 horas.

Humberto Aqueveque plasma en su trabajo sus ideas y sentimientos con 
respecto a las personas y el mundo.
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En restobar Checkpoint
Lucha libre regional e internacional  
buscará cautivar a los más fanáticos

Este domingo, en las dependencias 
del restobar Checkpoint (ubicado en 
el Club Hípico) será el epicentro de la 
lucha libre regional e internacional, ya 
que a partir de las 17,30 horas, en el 
estacionamiento del recinto, la agrupa-
ción Magallanes Lucha Libre, realizará 
una muestra de esta disciplina, con el 
fin de juntar fondos (aporte voluntario) 
y organizar shows futuros.

Luego a las 20 horas, el costo de en-
trada al local tendrá un precio de $1.000 
por persona, ya que por las pantallas se 
transmitirá el WWE Fastlane, evento 
anual de pague por ver, producido por 
la empresa de lucha libre profesional 
WWE.

De izquierda a derecha, Goldberg y Kevin Owens, este último es campeón del 
titulo mundial de la WWE. Ambos se enfrentarán este domingo por el cinturón 
de campeón, en el evento principal del Fastlane.

“Crisis de confianza”,  
nueva faceta humorística 

 de Palta Meléndez 
Como parte de la cartelera de espectáculos del Hotel Casino Dreams, ma-

ñana, después de las 23 horas, en el escenario del bar Lucky 7, se presentará 
el reconocido comediante Juan Carlos “Palta” Meléndez.

Demostrando una nueva faceta, el humorista se adentra en el Stand up 
comedy y presentará su espectáculo titulado “Crisis de confianza”, en donde 
mantiene la crítica política que lo caracteriza.

Los interesados en presenciar el show de este comediante, triunfante en 
escenarios como el Festival de Viña del Mar y Festival del Huaso de Olmué, 
sólo deberán tener la entrada general al salón de juegos del recinto.

Palta Meléndez llega a Punta Arenas para presentar su Stand up comedy, 
“Crisis de confianza”.

Hoy en la ex disco pub Sounday (calle Errázuriz con José 
Nogueira), a partir de las 23 horas, se realizará una fiesta 
temática titulada “Baila Morena”, la cual traerá todos los 
bailables y reggaetón old school. Quienes estén interesados 
en asistir, sólo deberán cancelar el costo de entrada, cuyo 

precio es de $1.000 por persona.
Durante el evento, la música estará a cargo de Dj Entone 

y Dj Marito, quienes prenderán la noche con éxitos del reg-
gaeton y otros estilos musicales, haciendo que los presentes 
puedan revivir tiempos ya pasados.
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En la ex disco pub Sounday
Bailables old school vuelven  

para“tomarse” la noche una vez más

y resignificar la lectura dentro de los 
territorios y sus pobladores. Es por 
ello, que el sistema de trabajo será 
mediante el intercambio de conoci-
mientos y experiencias de trabajos 
pedagógico, con énfasis dirigido 
tanto en el teatro del dramaturgo, 
escritor y director de teatro brasileño, 
Augusto Boal, como la pedagogía 
del  educador brasileño y experto 
en temas de educación Paulo Freire.

El encuentro continuará en Punta 
Arenas, el sábado 11 y domingo 12 
de marzo, en el espacio cultural La 
idea, ubicado en calle Mejicana Nº 
252. El primer día las actividades se 
iniciarán a partir de las 11 horas y la 
segunda jornada será a las 12 horas.

Encuentro de teatro buscará  
reunir a exponentes  

artísticos de la región 

Hoy, a partir de las 20 horas 
Torneos de cartas y juegos  

de mesa invitan a los 
 fanáticos a participar

Hoy, a partir de las 20 horas, el 
restobar Checkpoint realizará torneos 
de los juegos de cartas Magic: the 
Gathering (MTG), en su modalidad 
Standard; y Mitos y Leyendas (MyL) 
Impulso, formato Imperio. Junto 
con ello, se realizarán muestras de 
juegos de mesa como “Dixit”, “Los 
Colonos de Catán”, “Ticket to ride” y 
“Abracadabra… ¿qué?”, entre otros.

Para poder inscribirse al certamen 
de MTG, los participantes deben pagar 
$1.500. El premio será 0,5 de sobres 

por jugador inscrito, los cuales serán 
repartidos entre los primeros lugares. 
Además se entregarán cartas promo-
cionales especiales.

Para el torneo de MyL, el costo de 
inscripción por jugador será de $2.500. 
Los ganadores serán recompensados 
con 1 sobre por jugador inscrito. De 
igual manera, se entregarán cartas 
promocionales especiales. Además 
se sortearán sobres entre los partici-
pantes y los primeros 10 jugadores ins-
critos recibirán cartas promocionales.

Magic: The Gathering es uno de los juegos de cartas más populares que existe. 
Hoy, los fanáticos enfrentarán sus estrategias y criaturas ficticias para conocer 
al campeón del certamen.
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Con Los Angeles Clásicos 
Los éxitos musicales románticos
retornan al Hotel Casino Dreams

Los Angeles Clásicos vuelven a 
Punta Arenas, y se presentarán hoy, 
después de las 23 horas, en el esce-
nario del bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams. Quienes estén interesados 
en presenciar el show, sólo deberán 
pagar la entrada general al salón de 
juegos del recinto.

Esta banda creada a partir de la se-
paración de los reconocidos Angeles 
Negros, en honor a su pasado tocarán 
todos los éxitos del grupo, cuya mayor 
influencia la tuvo en los años 70’. Es así 
que canciones como “Cómo quisiera 
decirte”, “Y volveré” y “Murió la flor”, 

tomarán protagonismo en el escenario 
y buscarán cautivar al público.

Cabe señalar que dentro de los inte-
grantes se encuentra Oscar Barreiro, 

nacido y criado en Punta Arenas, estu-
diante del Liceo Luis Alberto Barrera, 
quien desde ese mismo momento 
demostraba pasión por el canto. 

Oscar Barreiro y Los Angeles Clásicos nuevamente estarán en Punta 
Arenas para reencontrarse con su público.
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En el gimnasio del Barrio Sur
Celebración adelantada 

por el Día de la Mujer

Mañana, a partir de las 15 horas, en el gimnasio 
de la Asociación de Fútbol Barrio Sur (calle Manuel 
Rodríguez Nº3000), se realizará una celebración 
adelantada por el Día Internacional de la Mujer, el 
cual se celebra el 8 de marzo. 

El evento contará con diversos números artís-
ticos, exámenes de medicina preventiva, baile 
entretenido, diálogo ciudadano con prioridad en la 
agenda de género. En la oportunidad se espera la 
participación de diversos servicios públicos y su 
oferta a la población como el Registro Civil, IPS y 
Fosis, entre otros.

precio es de $1.000 por persona.
Durante el evento, la música estará a cargo de Dj Entone 

y Dj Marito, quienes prenderán la noche con éxitos del reg-
gaeton y otros estilos musicales, haciendo que los presentes 
puedan revivir tiempos ya pasados.

En enero, la galería de arte La Porfía (calle Errázuriz 
Nº928), inauguró el más reciente trabajo de la chilena 
Jesús González Jansana, titulado “Manipulaciones”. Es-
tas son una serie de collages y obras de técnicas mixtas 
hechas sobre manteles bordados. La idea tras ello, es 
configurar una especie de cartografía de la memoria.

La muestra es un imaginario cultural que remite a los 
años 70, por lo que las personas podrán disfrutar de este 
preciso trabajo, el cual se mantendrá hasta el viernes 
10 de marzo. El horario de ingreso al recinto es de 11 
horas en adelante. La entrada es liberada.

Exposición artística 
de collages revela el 
imaginario cultural  

de los años 70
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T roodon e Indomia, 
dos bandas maga-
llánicas con estilos 
diferentes pero con 
un objetivo en co-

mún, se presentarán hoy, a 
partir de las 23,30 horas, en 
el escenario del pub Cele-
brity, ubicado en calle José 
Menéndez Nº999, esquina 

O’Higgins. Los interesados 
en presenciar el concierto, 
podrán hacerlo pagando el 
precio de entrada, cuyo valor 
es de $1.500 por persona.

Indomia fue formada a 
mediados 2016 por Ricardo 
Palma (voz y bajo), quien 
invitó a Sebastián Muñoz 
(guitarra) y Francisco Núñez 

(batería), a hacerse partícipes 
del proyecto. El nombre del 
grupo proviene de una nave-
arca utilizada para explorar 
nuevos planetas con el fin 
de encontrar un nuevo ho-
gar. Con esa tendencia a la 
ciencia ficción, la agrupación 
en sus canciones realiza una 
ácida crítica a la Humanidad 

y enfatiza en el sentido de la 
sobrevivencia.

Por su parte Troodon, se 
conformó en la segunda mi-
tad del año 2014, desde ese 
entonces han sufrido algunos 
cambios en su formación, 
pero actualmente están tra-
bajando para concretar este 
año, su primer disco de estu-

dio. El sonido de este grupo 
magallánico se caracteriza por 
la clara influencia de rock al-
ternativo, predominante de la 
década del 90’. La formación 
oficial de Troodon está com-
puesta por Derek Biskupovic 
(guitarra y voz) Pablo Vera 
(guitarra, teclados y coros) 
Pablo Ojeda (bajo) y Carlos 

Castro (batería).
Cabe señalar que ambas 

bandas componen sus pro-
pias canciones, por lo que 
los amantes de la música y 
del escenario musical local, 
podrán disfrutar del sonido 
de dos grupos que buscan en-
contrar su puesto en la mente 
y corazón de los magallánicos.

En pub Celebrity

Talento musical regional promete una noche de metal y rock 
- Los protagonistas de la velada serán Indomia y Troodon, quienes actualmente 

están buscando encontrar su puesto en la escena local artística. 

Trodoon entregará toda la fuerza del rock para cautivar a su fanaticada y hacerse un nombre en la escena local.Indomia, con tan sólo un poco más de un año de formación, innovará a nivel regional y presentará un estilo que 
jugará mucho con la ciencia ficción y crítica hacia la Humanidad.


