
Con cuatro escenarios, 
13 carros, siete com-
parsas, 13 murgas, 
9 batucadas, 12 dis-
fraces y casi dos mil 

personas, mañana y el domingo, 
se llevará a cabo el 22º Carnaval 
de Invierno. En total hay nueve 
empresas participantes, una uni-
versidad, cuatro establecimientos 
educacionales, tres delegaciones 
provenientes de Argentina (Río 
Turbio, Caleta Olivia y Río Grande), 
19 agrupaciones sociales y tres 
instituciones públicas.

Como es habitual, la arteria 
principal para el desfile será la calle 
Bories. De esa vía se utilizarán 
ocho cuadras para el paso de las 

carrozas y sus respectivos partici-
pantes. El recorrido se iniciará en 
calle Angamos y continuará hasta 
llegar a Fagnano, en ese lugar 
tomarán rumbo hacia la playa, es 
decir se girará a la izquierda, para 
pasar frente a la alcaldía y finalizar 
su recorrido en calle O’Higgins. 
Cabe señalar que gran parte de 
las calles aledañas e ingresos en 
dirección a Bories, estará cerrado 
a partir de las 17 horas.

Mañana y el domingo el Carna-
val se iniciará a las 18 horas. Los 
primeros en pasar será el Moto 
Club Fantasmas en el Viento y Mo-
toamigo Punta Arenas, le seguirá 
la Agrupación Tuning, continuará 
el carro de la Municipalidad de 

Punta Arenas y así sucesivamen-
te. Por los alrededores habrán 165 
puestos de comidas, que estarán 
funcionando hasta las 23 horas, 
con el fin de satisfacer el apetito 
de los espectadores.

Con respecto a los planes de 
seguridad, Carabineros pondrá 
a disposición un contingente de 
100 funcionarios para resguardar 
el bienestar de los presentes. De 
igual forma, en la garita de turis-
mo de la Plaza Benjamín Muñoz 
Gamero, se instalará un puesto 
para encontrar más fácilmente 
a los niños o personas que se 
extravíen. Los resguardos incluyen 
la disposición inmediata de cinco 
ambulancias que estarán en el sec-
tor y la instalación de letreros con 
prohibición de estacionamiento. 

Finalmente, según informaron 
desde el municipio, horas antes del 
evento se realizará la captura de 
perros, los cuales serán retenidos 
en el canil, para luego ser liberados 
el lunes 24 de julio. Con respecto 
al aseo, señalaron que la empresa 
contratista a cargo, dispondrá de 
30 personas, quienes en cada jor-
nada llevarán a cabo los trabajos de 
limpieza, apoyados por vehículos y 
equipo barredor. El lunes y martes 

de la próxima semana continuarán 
con dichas labores.

Se espera que ambas jornadas 
finalicen un poco después de las 
22 horas, es por ello que los parti-
cipantes realizarán sólo una vuelta. 
Para mañana, terminado el reco-
rrido de los carros, se efectuará la 
función de fuegos artificiales en 
Río Seco, luces pirotécnicas que 
serán lanzadas desde la Costanera 
de ese sector. La velada concluirá 
al ritmo de la música tropical de 
Leo Rey, quien estará en el esce-
nario principal, ubicado en calle 
Fagnano con Bories.

El domingo, el espectáculo de 
luces en el cielo se iniciará aproxi-
madamente a la misma hora, y 
será lanzado desde la punta del 
Muelle Prat. Vale destacar que el 
espectáculo de fuegos artificiales 
fue donado por la Empresa Nacio-
nal de Telecomunicaciones Entel.

Con respecto a las condiciones 
climatológicas, según lo indicado 
por la Dirección Meteorológica de 
Chile, se espera que en ambas 
jornadas haya nubosidad parcial, 
con vientos de entre 25 a 40 kiló-
metros por hora y una temperatura 
de 1º a 6º centígrados.
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Mañana, a partir de las 18 horas

Carnaval de Invierno trae la deslumbrante
fiesta de luces, colores y alegría ciudadana 

- Del tradicional desfile de carros, murgas y comparsas participarán casi dos mil personas, 
que centrarán su paso en las ocho cuadras de calle Bories que serán utilizadas este año. 

Como en oportunidades anteriores la batucada municipal también participará en el Carnaval de Invierno.

El espectáculo de los fuegos artificiales está programado para el domingo 
23 de julio, después de las 22 horas. El lanzamiento se efectuará en la punta 
del muelle Prat.

Este año la plaza Benjamín Muñoz Gamero y otros sectores de la ciudad han sido adornados para darle más vida 
al Carnaval de Invierno.

Los tuning es otro grupo que cada año se hace partícipe de las Invernadas.
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E l Carnaval de Invierno 
será el gran prota-
gonista este fin de 
semana, por lo mismo 
la televisión regional 

dedicará un gran espacio a 
la tradicional actividad de las 
Invernadas. Al igual que otros 
años, TV Red e ITV Patagonia, en 
conjunto, transmitirán en vivo el 
desfile invernal más grande de 
la Patagonia. 

La fiesta por la pantalla 
chica comenzará a las 17,30 
horas, tanto mañana como el 
domingo, en las señales 24 y 
26 estándar y 107, 164 y 165 en 
sus canales de Alta Definición 
del servicio que ofrece TV Red. 
Por la señal abierta, podrá ser 
visto en el canal 11.

La transmisión contará con 
la conducción de varios rostros 
de la televisión regional, como 

Oscar España, Pilar Miranda, 
Esteban “Chepo” Sepúlveda, 
Paulina Gaete, Paola Delgado 
y Mario Alvarez. Para llevar 
a cabo el trabajo en vivo, se 
desplegará a más de 30 pro-
fesionales, con el fin de que 
los magallánicos, en especial 
aquellos que están enfermos 
o están lejos de su tierra, pue-
dan disfrutar del Carnaval de 
Invierno por completo.

Hoy, a las 19 horas, en el 
auditorio Ernesto Livacic de 
la Umag, se proyectará el do-
cumental “Patagonia, utopía 
libertaria”, del director Xan 
Leira. El ingreso es gratuito.

El filme está basado en los 
movimientos huelguistas rura-
les ocurridos en la Patagonia 
argentina, entre los años 1920 
y 1921. Su duración es de 57 
minutos e incluye relatos de 
diferentes personas como el 
ex senador de Chile por Maga-
llanes, Luis Godoy; el ex Presi-
dente argentino, Raúl Alfonsín; 
el historiador, Osvaldo Bayer; 
y el escritor, Manuel Vázquez 
Montalbán, entre otros. 

La película está enfocada en 

el líder del movimiento, Antonio 
Soto Canalejo, más conocido 
como el “Gallego Soto” (na-
cido en Ferrol, España, 1897 
y fallecido en  Punta Arenas, 
Chile, 1963). El hito destaca la 
lucha del huelguista por la pro-
mulgación del Primer Convenio 
Rural, hecho que fue interpre-
tado como una provocación, 
que derivó en el envío del 10º 
Regimiento de Caballería, que 
dejó un saldo de 1.500 obreros 
rurales asesinados.

Con el fin de profundizar 
sobre el tema, el director y la 
hija del líder huelguista, Isabel 
Soto, estarán presentes en la 
función para conversar con el 
público.

Tributo a los 50 años 
de The Beatles

Hoy, después de las 23,30 
horas, en el pub Celebrity (calle 
José Menéndez Nº999, esquina 
O’Higgins), se realizará un concier-
to tributo a The Beatles, llevado a 
cabo por el grupo The Eggman. El 
ingreso tendrá un valor de $1.500 
por persona.

El grupo, cuyo nombre está El grupo The Eggman presentará las mejores canciones de The Beatles.
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Documental histórico

“Patagonia, utopía libertaria” será exhibida 
hoy, en el auditorio de la Umag.

Oscar España y Esteban “Chepo” Sepúlveda serán algunos de los animadores relatarán por la televisión el desarrollo 
del Carnaval de Invierno.
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Mañana y el domingo

TV Red e ITV Patagonia
transmitirán el Carnaval 
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Hoy, a partir de las 20 
horas, en la Capilla Nuestra 
Señora de Loreto, ubica-
da en Avenida España Nº 

01574, se llevará a cabo el 
segundo concierto del Ciclo 
Coral de Invierno 2017. El 
ingreso es gratuito y abierto 
a todo público. 

Las agrupaciones parti-
cipantes en esta ocasión 
serán el coro de Enap Ma-
gallanes, el conjunto de 
la Umag y Coral Cantares 
de España de Punta Are-
nas quienes organizan el 
encuentro. Como invitado 
especial, se presentará el 
tenor magallánico, Gustavo 
Sánchez, quien ofrecerá 
algunas obras de su reper-
torio lírico.

Más de 40 expositores, todas las artesanías en torno a los pueblos 
mapuche-huilliche, yagán y kawésqar se encuentran en el Instituto 
Superior de Comercio José Menéndez, donde se está realizando la 
6º Expo Indígena. El evento se mantendrá hasta el domingo 23 de 
julio, el horario de atención es de 11 de la mañana hasta las 21,30 
horas. La entrada es gratuita.

El 10 de julio en el Liceo Sale-
siano San José se dio por iniciada 
la Feria del Libro Usado y de 
Ocasión, con la participación de 
cinco expositores, quienes en 
conjunto pusieron a disposición 
de la comunidad, más de 30 

mil textos diferentes. El espacio 
llegará a su fin este domingo 23 
de julio, en el marco del Carnaval 
de Invierno.

Debido al ambiente carnavalero 
y en vista de que el estableci-
miento educacional está cercano 

a las calles donde transitarán los 
carros alegóricos, la Feria del Libro 
Usado y de Ocasión se presenta 
como una oportunidad para que 
los transeúntes aprovechen la 
instancia de adquirir algún texto 
de su interés, antes de dirigirse al 
desfile invernal.

Cabe destacar que el espacio 
es organizado por la Asociación de 
Libreros Independientes, quienes 
cada año llegan hasta Punta Are-
nas, cumpliendo este 2017 su 
versión 17, ofreciendo siempre una 
amplia variedad de literatura actual, 
del pasado, histórica, educacional, 
de salud y sobre todo regional.

Quienes deseen visitar el recin-
to, podrán hacerlo de 10 a 20,30 
horas. El ingreso es gratuito.

Loreto Hernández y Juan Pablo 
Ampuero forman el dúo regional 
Más que Dos, y tanto hoy como 
mañana, se presentarán en el 
Restaurante La Perla del Estrecho 
(pasaje Emilio Körner Nº 1034), a 
partir de las 22 horas. El ingreso tie-
ne un valor de $1.000 por persona, 
lo cual es con derecho a un cover 
(trago barra nacional).

Los músicos se presentarán 
con un nutrido repertorio basado 
en el cancionero tradicional de la 
Patagonia y del folclore argentino. 

Es así que al ritmo del acordeón y la 
guitarra, la velada en el reconocido 
local, invita a los fanáticos de la 

música, a cantar un poco, espe-
cialmente mañana, después de 
que finalice el Carnaval de Invierno.

Tributo a los 50 años 
de The Beatles

inspirado en la canción “I Am the 
Walrus”, debido a que en la letra 
incluye la frase “I am the eggman, 
They are the eggmen”, el cual 
además cumple 50 años desde 
su curiosa creación; justamente 
recordará la larga trayectoria que 
tienen los cuatro de Liverpool, quie-
nes marcaron la década de los ’60.

Música patagónica en La Perla del Estrecho

El dúo local, Más que Dos, se presentará en la Perla del Estrecho.
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La Feria del Libro Usado y de Ocasión está ocupando las dependencias 
del Liceo Salesiano San José.
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Feria del Libro Usado llega a su finExpo Indígena en el Insuco
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En la Expo Indígena es
posible encontrar una

amplia variedad de productos.

El coro de la Umag se presentó en el primer concierto, y hoy volverá al escenario.
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Concierto 
de coros
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CARTELERA CULTURAL
Concierto sinfónico

Concierto para violín y orquesta en si menor, de 
Oskar Rieding; Tercer movimiento de la Octava 
Sinfonía, de Antonin Dvorak, e Imperial, de Astor Pia-
zolla, figuran entre las interpretaciones del Concierto 
Sinfónico, organizado por el Conservatorio Umag. Se 
presentarán las orquestas Sinfónica y Preparatoria de 
la Universidad de Magallanes.

Fecha: viernes 21 de julio.
Horario: 19 horas.
Dirección: Santuario María Auxiliadora (Avenida 

Bulnes con Sarmiento).
Acceso liberado.

La persistencia  
del asombro

Veinte obras componen la exposición “La persis-
tencia del asombro”, de la artista María Paz Escandón. 
Estas piezas son el resultado de intervenciones, re-
cortes, dibujos y objetos que representan emociones 
y búsqueda de la autora. 

Fecha: hasta el 30 de julio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa La Porfía (calle Errázuriz Nº928).
Entrada liberada.

Expo lanas
Diecisiete expositores, cuyas manos artesanas 

se dedican al trabajo de la lana, exhibirán sus obras 
en la sexta versión de “Expo Lanas del Austro”. La 
inauguración oficial, programada para el próximo 
miércoles 26, considera un desfile de moda sobre 
la pista de hielo de Zona Franca. Este evento es or-
ganizado por la Agrupación “Creadores del Austro”.

Fecha: del 21 al 31 de julio.
Horario: de 11 a 20 horas.
Dirección: Zona Austral (Avenida Bulnes kilómetro 

4 norte).
Entrada liberada.

Espíritus de la Patagonia
La muestra “Los espíritus de la Patagonia” incluye 

fotografías de los pueblos originarios de la zona aus-
tral, capturadas a principio del siglo XX por el alemán 
Martín Gusinde, y actuales del fotógrafo regional 
Leopoldo Pizarro, hechas en un trabajo desarrollado 
en Puerto Edén.

Fecha: hasta el 31 de julio.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional (calle Magallanes 

Nº 949)

Acceso liberado.

El encanto de crear
Obras de niños, jóvenes y adultos que han parti-

cipado en talleres de artes visuales de Casa Azul del 
Arte, se encuentran en exhibición en la exposición 
“El encanto de crear”. Esta muestra se efectúa en 
el marco del aniversario Nº 22 del establecimiento.

Fecha: hasta el 28 de julio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte (Avenida Colón 

Nº1027).

Acceso liberado.    

Expo Norte-Sur
“Norte-Sur” se titula la muestra pictórica de la 

artista visual Catalina Flaño Ipinza. La exposición, 
que representa un recorrido por el paisaje de la 
Región de Magallanes, incluye dieciocho piezas y 
la mayoría de ellas está marcada por los colores y 
la luz típicos de la época otoñal.

Fecha: hasta el 29 de julio.
Horario: de 9 a 21 horas.
Dirección: Hotel Casino Dreams (calle O’Higgins 

Nº1235).
Acceso gratuito.

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes


