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A finando los úl-
timos detalles 
se encuentra 
la Municipali-
dad de Laguna 

Blanca, para la edición Nº 27 
del Festival de la Esquila, 
que se realizará mañana y 
el domingo, ambas jornadas 
desde las 10 horas, con en-
trada liberada. La medialuna 
de Villa Tehuelches espera 
recibir durante este fin de 
semana a más de 6 mil per-
sonas, para disfrutar de las 
tradiciones de la Patagonia, 
que se iniciarán hoy con las 
jineteadas.

Como se prevé una am-
plia llegada de visitantes, 
en el municipio esperan 

acordar hoy en la mañana 
un sistema de transporte 
a través de buses, para 
que quienes quieran asistir 
desde Punta Arenas, pue-
dan tener frecuencias de 
viaje a un precio accesible. 
También hoy se terminará 
de definir la parrilla de artis-
tas que estarán presentes 
en ambas jornadas, en la 
que destaca el conjunto 
que interpretará temas de 
Los Galos.

A las 10 horas de mañana 
se abrirán las puertas del 
recinto para recibir a los 
visitantes, y a las 11 horas 
se realizará una misa, y a 
las 12,30 horas está pro-
gramada la ceremonia in-

augural para de ahí pasar 
al tradicional almuerzo, con 
el que Laguna Blanca da la 
bienvenida a los visitantes. 

A las 15 horas ya comien-
za a vivirse la fiesta propia-
mente tal, con la música, 
las carreras de galgos, las 
muestras de esquila que 
incluirán el trabajo de los 
perros ovejeros, partidas 
de rayuela y juegos popu-
lares. Asimismo, ya anoche 
se estaban instalando los 
puestos de venta de comi-
da, artesanía y productos 
típicos. Todo esto también 
se vivirá el domingo, desde 
las 10 horas en Villa Te-
huelches, 100 kilómetros 
al norte de Punta Arenas.

Mañana y el domingo desde las 10 horas

Todo listo en Villa Tehuelches para una 
 nueva edición de la Fiesta de la Esquila

El trabajo de los perros ovejeros encanta a niños y adultos.

El proceso de esquila es uno de los principales atractivos del festival. Las tradiciones gauchas de la Patagonia se unen en Villa Tehuelches.
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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

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

La banda Sabotage se presentará 
mañana, con lo mejor del rock lati-
no, a partir de la medianoche en el 
pub Celebrity. Formados por Jorge 
Fernández, Mario Figueroa, Nelson 
Andrade, Patricio Bórquez, Patricio 
Andrade, Manuel Ampuero, y Jorge 
Ojeda, el conjunto interpretará clá-
sicos de Divididos, Miguel Mateos, 
Pappos blues, G.I.T, Ataque 77, Los 
Redonditos de ricota, La Renga, Soda 
Stéreo, Enanitos verdes, entre otros.

La entrada tendrá un costo de 
1.500 pesos.

Banda 
Sabotage 
actuará 

mañana en 
Celebrity

La compañía de teatro 
El Chuzo volverá al 
escenario al aire libre 
de la sala Rodrigo 
Alvarez Alvarez (en 

una de las esquinas de la Plaza 
Muñoz Gamero, frente al Club 
de la Unión) para presentar 
hoy, desde las 17 horas, su 
obra de teatro callejero “De 
perdidos y encontrados”, en 
la que rendirán un homenaje 

a todos los perdidos, extravia-
dos, detenidos desaparecidos, 
a través de una “fábula desqui-
ciada sobre el Teniente Bello”.

Esta singular puesta en 
escena, siempre con el sello in-
confundible de El Chuzo, será 
presentada por  Mauricio Baha-
mondes, Natalia Vera, Claudio 
Oyarzo y Mauricio Guichapany, 
autor de esta obra.

“De perdidos y 
encontrados” estrena 
El Chuzo

El Chuzo prepara esta sorpresa para esta obra de teatro callejero.

Inacap atenderá mañana para 
presentar nuevas carreras y 

modalidades de estudio
Nuevas carreras y modalidades de 

estudio trae la oferta académica de 
Inacap para 2017, por lo que las autori-
dades de la institución han dispuesto la 
atención de público para mañana, de 9 
a 13 horas. La directora Académica de 
Inacap Punta Arenas, Katherine Henrí-
quez Severino, invitó a los interesados a 
acercarse a la sede, ubicada en Avenida 
Bulnes Kilómetro 4 Norte, frente a Zona 
Franca: “Tenemos carreras en las que 
quedan pocas vacantes, por lo cual es 
importante que los interesados vengan, 
pregunten, se interioricen en nuestra 
oferta académica y escojan su carrera 

con convencimiento y por vocación”.
Al referirse a las novedades, Hen-

ríquez explicó que “sabemos que las 
necesidades del sector productivo son 
dinámicas, por lo que considerando el 
contexto regional, se decidió la apertura 
de la Carrera Automatización y Control 
Industrial en Modalidad Diurna”.

Además, se abrirán en Modalidad 
Vespertina Semi Presencial las Carreras 
Ingeniería en Administración de Em-
presas Mención Gestión de Personas 
y Administración de Empresas en el 
Centro de Formación Técnica, así como 
Analista de Programador. 

De 9 a 13 horas estará abierta mañana la sede de Inacap.

Enero era el mes en que habi-
tualmente se realizaba el Festival 
Cielos del Infinito, que comenzó en 
Punta Arenas en 2008, y que este 
año cumple su hito de 10 años. Por 

eso, si bien el festival potente será 
en octubre (del 5 al 15) este fin de 
semana, la organización presentará 
dos performances públicas para 
conmemorar este hito cultural.

El primer acto será “Espacio 
Público-10 años”, a cargo de  la 
artista española Ada Vilaró, que 
se iniciará hoy al mediodía en la 
Plaza de Armas Benjamín Muñoz 

Gamero. La función, tal como su 
nombre lo indica, se extenderá 
hasta las 12 horas de mañana y la 
invitación a asistir a presenciar esta 
propuesta es abierta a todo público. 
En esta performance, Ada Vilaró 
se instalará por estas 24 horas sin 
dinero, sin comida, sin celular en 
este espacio, y su estadía depen-
derá únicamente de la amabilidad 
e interés que el público tenga hacia 
ella. Esta performance aborda dos 
conceptos opuestos: lo público 
frente a lo privado, y con ello, la 
necesidad de recuperar espacios 
“out-doors” y generar comunidad, 
dando voz a colectivos y comunida-
des socialmente silenciadas, explicó 
la organización.

Una vez concluida esta perfor-
mance, se dará lugar a “Susurran-
tes”, un proyecto de intervención 
e instalación urbana articulado y 
dirigido por Sergio Blanco, director 
y dramaturgo franco-uruguayo, 
quien buscará sorprender a los 
magallánicos junto a un grupo de 
personas independientes y otras 
pertenecientes a colectivos invisi-
bilizados de la sociedad magallánica.

La performance comenzó a 
gestarse en los talleres que Blanco 
desarrolló desde el lunes, en la que 
diez intérpretes representantes de 
Punta Arenas trabajaron junto al 
artista, a partir de diferentes consig-
nas de interpretaciones basadas en 
el principio corporal y fonético del 
susurro. En el acto en sí, el proyecto 
encontrará su visibilidad por medio 
de la presencia de sillas instaladas 
en la Plaza de Armas, donde los 
susurrantes estarán sentados espe-
rando a los transeúntes que quieran 
sentarse a oír los textos susurrados 
de forma íntima. De esta manera 
entre silla y silla, la palabra volverá 
a hacerse carne en un cuerpo a 
cuerpo vespertino.

Cielos del Infinito celebra sus 10
 años con dos performances
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A pocos días del estreno de 
la obra de teatro callejero “Oro 
Negro”, la Agrupación de cre-
adores escénicos La Juana  está 
buscando financiamiento para el 
último tramo de este proyecto. 
Para ello, hoy realizará una fiesta 
que incluirá a las bandas locales 
José Furia y Komowaska, además 
de la presencia de DJ Barbas, 
además de muchos regalos y 
sorpresas. La fiesta se iniciará a 
las 21 horas en la sede del club 
social Sargento Aldea, ubicado en 
José Menéndez 544 y la entrada 
tiene un valor de 3 mil pesos, con 
punto de venta en la disquería 
Madmusic, en Bories 593.

“Oro negro”, que se estrena 
el 8 de febrero en Punta Arenas,  
y se trata de una obra de teatro 

basada en la historia de la explo-
tación del petróleo. La creación 
es dirigida por Martín Erazo, 
destacado director de teatro calle-
jero y fundador de la compañía 

La Patogallina, producida por La 
Juana y contará  con música en 
vivo compuesta especialmente 
para la obra por un conjunto de 
músicos locales. 

La Juana invita a su fiesta previa a 
estreno de “Oro Negro”

“Oro negro” es el nombre de la obra que se estrenará el 8 de febrero en Punta 
Arenas.

La banda Komowaska será una de las que se presentará en esta fiesta.

Como es habitual, el Hotel Casino 
Dreams prepara para este fin de sema-
na shows musicales y humorísticos 
para su clientela. Para mañana está 
programado un encuentro musical con 
una banda en la que se reúnen el ex 
tecladista de Los Enanitos Verdes, el 
ex guitarrista y ex baterista de Charly 
García y el ex bajista de Valija Diplo-
mática, que presentarán un tributo a la 
banda argentina, Los Enanitos Verdes. 
Tito Dávila, Kiuge Hayashida, Toño 
Silva y Javier Henríquez traerán de 
vuelta icónicas canciones como “La-
mento Boliviano” o “Mi primer día sin 
ti”, entre muchísimas otras, éxitos de 
esta banda que es considerada como 

una de las más importantes del rock 
argentino de los ‘80 y que marcaron 
el rock en español, junto con otras 
grandes bandas como Soda Stereo, 
Caifanes, Héroes del Silencio, Café 
Tacuba y Los Fabulosos Cadillacs, 
entre otras.

Humor criollo
En tanto, para mañana sábado está 

fijado el show del humorista nacional, 
Roger Jara, quien traerá al escenario 
del casino al inocente, pero a la vez 
picaresco Huaso Filomeno. El come-

diante presentará su show “Está mal 
pelado el chancho”, con el que prome-
te entretener con divertidas historias y 
su tradicional “humor rural”. Su rutina 
rebosada de picardía confirmará una 
vez más el triunfo que obtuvo en el 
Festival de Viña 2015, cuando se ganó 
el reconocimiento del público y los 
premios de la organización.

Ambos eventos están programa-
dos desde las 23 horas en el Bar 
Lucky 7, como parte de los shows 
continuados al casino y son gratis con 
la entrada a la sala de juegos.

Tributo a Los Enanitos Verdes y
 el humor del Huaso Filomeno presenta Dreams

Continúa abierta la exposición 
“Los colores de la muerte y 

vida de una ballena” 
Hasta el 29 de enero, la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams presenta 

la exposición “los colores de la muerte y vida de una ballena” compuesta por 17 
imágenes, capturadas por la fotógrafa y artista visual canadiense, Keri-Lee Pashuk.

La muestra tiene como tema central el varamiento, la muerte y el despobla-
miento de estos cetáceos, mediante  registros hechos entre el golfo Tres Montes 
e isla Madre de Dios. El acceso es gratuito y la sala estará abierta de 9 a 21 horas.
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Músicos argentinos tributarán esta noche a Los Enanitos Verdes.

El humor picaresco y rural del Huaso Filomeno estará mañana en el restobar Lucky 7.
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Ayer temprano se inicia-
ron los talleres que for-
man parte de la Quinta 
convención de circo 
“Al fin del mundo”, 

en la que participan más de 130 
personas de 12 años en adelante, 
que aprenden diversas técnicas 

circenses. Los inscritos para todas las 

jornadas de los talleres, que se exten-
derán hasta mañana, concluyendo 
el domingo con un conversatorio 
y competencias, cancelaron 7 mil 
pesos, mientras que quienes deseen 
incorporarse, la entrada tiene un valor 
diario de 2 mil pesos.

Eso para los talleres, que incluyen 

disciplinas como la lira, a cargo de 

Gaby Parker (chilena radicada en 
Dinamarca), malabares, con Marcelo 
Carrillo “Tata Chelo”; Rueda Cyr con 
Carlos Fuentes “Misti Cyr”; tela acro-
bática y parada de manos verticales, 
a cargo de Manuel Martínez; Mano a 
mano, que es dictado por los artistas 
colombianos Dúo Kamikaze (Diego 
Castellanos y Pettite Díaz); Danza, 
con Sandra Acevedo; Clown con 
Gonzalo Fernández “Salo”; Cuerda 
lisa, a cargo de Alejandro Alarcón; y 
Pamela Parra, que dicta el taller de 
teatro y expresión corporal. También 
hay talleres dictados por gente de 
Punta Arenas, como acrobacia suelo, 
de Matías Núñez; Ice Breaker, que 
da Breakdance; Francisco Pérez, 
malabar básico; Pois, con Maximi-
liano Almonacid, y manipulación y 
expresión corporal con tres pelotas, 
a cargo de Juan Chandía.

A nombre de Circo del Sur, Jero-
me Obilinovic invitó a la comunidad 
a presenciar los dos espectáculos, 
que se realizarán hoy y mañana, con 
entrada gratuita desde las 21 horas, 
en la que los talleristas mostrarán sus 
habilidades y trabajo. “Tenemos ar-
tistas internacionales, y cada espec-
táculo dura aproximadamente una 
hora y cuarto, son shows distintos. 
La gala tiene Rueda Cyr, por ejemplo, 
y el primer día Palo chino dúo, Palo 
chino individual, y así vamos a tener 
números de danza, lira, cuerda lisa, 
tela, acrobacia de suelo; así que 
será muy variado. Esperamos que 
la gente venga a este tipo de espec-
táculos que no son muy comunes 
en la región”.

Obilinovic destacó además que 
esta quinta convención fue un evento 
que autogestionaron, y que contó 
con el apoyo del Liceo Juan Bautista 
Contardi, el Festival Cielos del Infinito 
(en iluminación y amplificación), el 
Consejo de la Cultura y las Artes, a 
través del programa Acceso.

Hoy y mañana en Manantiales 1027

Quinta convención de circo “Al fin del 
mundo” presenta dos espectaculares shows

- Una Varieté y una gala serán las propuestas que se exhibirán hoy en 
el gimnasio del Liceo Juan Bautista Contardi, establecimiento en el que 
se desarrollan los talleres, a cargo de destacados artistas nacionales e 
internacionales, que formarán parte de los shows, que serán gratuitos. 

La lira es una de las atractivas disciplinas circenses.

Taller de danza contemporánea.

Taller de lira.

Talleres en el gimnasio del Liceo Contardi, donde hoy y mañana se realizarán los espectáculos.Taller de malabarismo.
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Gaby Parker (chilena radicada en 
Dinamarca), malabares, con Marcelo 
Carrillo “Tata Chelo”; Rueda Cyr con 
Carlos Fuentes “Misti Cyr”; tela acro-
bática y parada de manos verticales, 
a cargo de Manuel Martínez; Mano a 
mano, que es dictado por los artistas 
colombianos Dúo Kamikaze (Diego 
Castellanos y Pettite Díaz); Danza, 
con Sandra Acevedo; Clown con 
Gonzalo Fernández “Salo”; Cuerda 
lisa, a cargo de Alejandro Alarcón; y 
Pamela Parra, que dicta el taller de 
teatro y expresión corporal. También 
hay talleres dictados por gente de 
Punta Arenas, como acrobacia suelo, 
de Matías Núñez; Ice Breaker, que 
da Breakdance; Francisco Pérez, 
malabar básico; Pois, con Maximi-
liano Almonacid, y manipulación y 
expresión corporal con tres pelotas, 

A nombre de Circo del Sur, Jero-
me Obilinovic invitó a la comunidad 
a presenciar los dos espectáculos, 
que se realizarán hoy y mañana, con 
entrada gratuita desde las 21 horas, 
en la que los talleristas mostrarán sus 
habilidades y trabajo. “Tenemos ar-
tistas internacionales, y cada espec-
táculo dura aproximadamente una 
hora y cuarto, son shows distintos. 
La gala tiene Rueda Cyr, por ejemplo, 
y el primer día Palo chino dúo, Palo 
chino individual, y así vamos a tener 
números de danza, lira, cuerda lisa, 

Quinta convención de circo “Al fin del Quinta convención de circo “Al fin del 
mundo” presenta dos espectaculares showsmundo” presenta dos espectaculares shows

- Una Varieté y una gala serán las propuestas que se exhibirán hoy en 
el gimnasio del Liceo Juan Bautista Contardi, establecimiento en el que 
se desarrollan los talleres, a cargo de destacados artistas nacionales e 
internacionales, que formarán parte de los shows, que serán gratuitos. 

“Tenemos artistas 
internacionales, y 

cada espectáculo dura 
aproximadamente una 

hora y cuarto, son shows 
distintos”, adelantó 

Jerome Obilinovic de 
Circo del Sur


