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E l Día del Patrimo-
nio se celebrará 
este domingo 
28 de mayo, sin 
embargo con el 

fin de entregar la mayor 
cantidad de actividades y 
hacer partícipe a toda la 
comunidad, los espacios 
recreativos, de aprendizaje 
y reflexión, se han estado 
desarrollando desde el 
lunes 22. En total hay 67 
iniciativas, organizadas 
por variadas entidades de 
carácter público y privado.

A lo que se refiere neta-
mente Punta Arenas, este 
fin de semana se realizarán 
45 actividades, las cuales 
comenzarán hoy a las 
14,30 horas, en la Plaza 
Benjamín Muñoz Gamero, 
en donde habrá una mues-
tra de juegos tradicionales, 
organizado por las carreras 
de Educación Parvularia y 
Pedagogía en Educación 
Física de la Universidad 
de Magallanes, ya que la 
edición de este año pondrá 
relevancia a los juegos 
de antaño, bajo el lema 
“1,2,3 por mí… y todo mi 
patrimonio”. 

Paralelamente se efec-
tuarán otras iniciativas, 
cuyo detal le podrá ser 
encontrado en la página 
web, www.cultura.gob.cl/
actualidad/mas-de-sesen-
ta-espacios-y-actividades-

en-dia-del-patrimonio-cul-
tural-en-magallanes.

Para mañana, las ac-
tividades comenzarán a 
las 10 horas, en el hall de 
Inacap Punta Arenas, con 
la muestra de ilustraciones 
“De Sevilla a Magallanes, 
a 500 años de la primera 

vuelta al mundo”. A las 
15 horas, en el edificio 
ex Corporación de Maga-
llanes y Correos y Telé-
grafos de Punta Arenas 
(Bories 901), se iniciará 
un recorrido para relevar el 
patrimonio arquitectónico 
moderno del recinto, que 

se extenderá hasta las 17 
horas. Finalmente la jorna-
da cerrará con un atractivo 
tour por el Cementerio 
Munic ipal  Sara Braun, 
que consistirá en visitas 
guiadas nocturnas que 
comenzarán a las 20 ho-
ras. Para ello es necesario 

inscribirse previamente, 
por lo que los interesados 
podrán hacer sus consul-
tas al correo electrónico 
cementeriomunicipal@e-
puntaarenas.cl o enviar 
un mensaje a la página de 
Facebook, “Cementerio 
Municipal Sara Braun”.

El domingo concentrará 
la mayor cantidad de acti-
vidades en torno al Día del 
Patrimonio. Cada año los 
edificios patrimoniales se 
abren al público para que 
puedan ser conocidos a 
profundidad, y de igual 
manera se organizan di-
ferentes recorridos, tanto 
a pie como en bicicleta. 
Es por eso que entre los 
participantes tradicionales 
se encuentra Enap Maga-
llanes, quien invita a los 
magallánicos a conocer el 
recinto que ha albergado 
sus oficinas por varios 

Con la participación de instituciones públicas y privadas

Día del Patrimonio se “tomará” Magallanes y 
extenderá sus actividades hasta el 31 de mayo

- Para el domingo 28 variadas construcciones patrimoniales abrirán sus puertas para el público, entre ellas 
el edifi cio de Enap Magallanes, el John Williams de la Armada de Chile y el Teatro Municipal José Bohr, 

entre otros. Los recorridos de igual manera se harán presente, tanto a pie como en bicicleta. 

REINA
de punta arenas

invernadas, fiesta del invierno 2017

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Inscripciones

hasta el 
de mayo 31

Fiesta del invierno 2017 
Invernadas

* Retiro de bases en Plaza Muñoz Gamero Nº 745, primer piso; en la unidad de
Eventos ubicada en Balmaceda Nº 667, segundo piso

o en www.puntaarenas.cl

67
Actividades en total 
se realizarán en 
Magallanes por el 
Día del Patrimonio

40
Instituciones 
participarán 
en las celebraciones

Los niños del jardín infantil Juan Ruiz Miranda disfrutaron de los juegos tradicionales que les llevaron, entre ellos el luche. La actividad se realizó en el 
marco del Día del Patrimonio, siendo una de las primeras que se hicieron y cumpliendo la consigna de este año, el cual es rescatar los juegos de antaño.
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años, ubicado en José No-
gueira 1101. En el lugar los 
visitantes podrán tomar fo-
tografías desde el mirador 
del octavo piso, entregando 
una vista única de la ciudad. 
Los tours se efectuarán de 
10 a 13 horas.

La Reserva Forestal de 
Magallanes por su parte se 
hará partícipe, dejando que 
sus visitantes ingresen de 
forma gratuita y conozcan 
el patrimonio natural del 
sector, de 10 a 17 horas. 
En el mismo horario, la 
Armada de Chile, median-
te la comandancia de la 
Tercera Zona Naval, abrirá 
las puertas de su edificio 
John Williams, ubicado en 
Lautaro Navarro 1150. 

De 11 a 12 horas, en la 
Casa Azul del Arte (Avenida 
Colón 1027), se llevará a 
cabo una muestra teatral 
de los talleres de Entrena-
miento Actoral y Elenco de 
Teatro del mismo recinto, 
impartido por el docente 
Andrés Guzmán. En tanto, 
en el kilómetro 7,5 norte, el 
Museo Nao Victoria tendrá 
ingreso gratuito e invita a 

adultos y niños, para que 
confeccionen “patitos” en 
el estrecho de Magallanes. 
La actividad se desarrollará 
de 12 a 17 horas.

El Teatro Municipal José 
Bohr estará abierto a todo 

público para que pueda 
ser visitado, sin embargo 
también albergará algunas 
actividades. A las 12,30 
horas, la Casa Azul del Arte 
tendrá dos presentaciones, 
la primera será un concierto 
musical que comenzará a 
las 12,30 horas y estará 
compuesto por los estu-
diantes de violín, flauta 

traversa y orquesta. El se-
gundo espectáculo por su 
parte, contempla iniciar a 
las 13 horas, con la función 
de la obra teatral “¿Listos 

o no? … Allá Voy”.
Las actividades por el 

Día del Patrimonio con-
tinuarán hasta el 31 de 
mayo.
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Día del 
Patrimonio

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

27 de mayo
Cementerio Municipal Sara Braun 
20 a 22 horas / Tour nocturno.

28 de mayo
Teatro Municipal José Bohr
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
12 horas / Presentación Musical, Casa Azul del Arte.
12:30 horas / Presentación de Danza, Casa Azul del Arte.
15 a 16 horas / Conjunto folclórico “Esencias de mi Tierra”.
Palacio José Montes Pello
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
Cementerio Municipal Sara Braun 
10 a 18 horas / Visitas guiadas.

Hoy, a las 20 horas, el Cementerio Municipal Sara Braun efectuará tours nocturnos, para ello los interesados deberán 
inscribirse con anticipación y hacer sus consultas al correo electrónico cementeriomunicipal@e-puntaarenas.cl o 
enviar un mensaje a la página de Facebook, “Cementerio Municipal Sara Braun”.

El domingo, la Cueva del Milodón tendrá ingreso liberado a todo público de 
10 a 17 horas. La iniciativa es responsabilidad de Conaf Magallanes, por lo 
que los interesados en aprovechar la oportunidad de visitar pueden acercarse 
a las oficinas de la entidad, para saber cómo acceder y estar atentos a las 
condiciones climáticas imperantes en la zona. Para conocer los lugares en 
donde se atiende al público, los interesados pueden ingresar a la página web, 
www.conaf.cl/conaf-en-regiones/magallanes/oficinas-regionales.

Como todos los años, el Club de la Unión abre las puertas del Palacio Sara Braun llevando a los visitantes por sec-
tores que habitualmente no están abiertos al público. Para cada grupo de personas, habrá un guía, el cual entregará 
información de historia del recinto. La edificación patrimonial, declarada monumento histórico por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, en 1981, está ubicado en la Plaza Muñoz Gamero 716. El ingreso estará disponible de 10 a 
18 horas, este domingo 28 de mayo.

De 10,30 a 17 horas, del domingo, el Museo Regional de Magallanes el Palacio Braun Menéndez (en Magallanes 949), 
tendrá diferentes actividades de manera paralela. El ingreso no sólo será gratuito y tendrá tours especiales con personas 
caracterizadas, sino que también estará la proyección del trabajo fotográfico “Hain … Interpretación de un rito”, se 
inaugurará la exposición “La vida a través del color” de Priscilla Lizondo y para los niños, se efectuará durante toda 
la jornada el juego “Sigue las pistas del museo”.

El Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, ubicado en Avenida Bulnes 336, 
también tendrá entrada liberada este domingo, de 11 a 17 horas. Paralelamente 
el Centro Regional Fundación Cequa, realizará la actividad “Jugando en los 
glaciares de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”. En el lugar se 
informará y educará sobre los glaciares que forman parte del patrimonio natural.

45
Iniciativas 
se realizarán 
únicamente en 
Punta Arenas
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Dideco
Atención Extraordinaria

Avenida Independencia Nº 830 primer piso

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Subsidios - Registro Social de Hogares – O�cina Adulto 
Mayor – O�cina de Discapacidad - O�cina de la Infancia
– O�cina de la Mujer con los programas  de Participación y 
Ciudadanía,  y Buen Vivir de la Sexualidad y la 
Reproducción - Atención Jurídica - Área Asistencial
 - Seguridad Ciudadana - Previene - Atención Psicológica.

26
de 17:30 a 21 horas

viernes
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Este domingo, el Club Militar de Punta Arenas, ubicado en calle José Me-
néndez 800, abrirá sus puertas al público de 9 a 17 horas. En la oportunidad, 
funcionarios del Ejercito de Chile guiarán a los visitantes, entregando todos 
los detalles del recinto, ya sea el material utilizado, como también los hitos 
e historia que alberga sus paredes. 

Mañana a las 10 horas, en el hall de Inacap Punta Arenas, se presentará la 
muestra de ilustraciones “De Sevilla a Magallanes, a 500 años de la primera 
vuelta al mundo”, perteneciente a la ONG Nobeles Australes y que se mantendrá 
en este espacio hasta este miércoles.

El edificio Consistorial de Punta Arenas, el Palacio José Montes, también se 
unirá a los edificios emblemáticos que invitan a la comunidad a conocer su 
interior. Es así que el domingo, de 10 a 18 horas, los visitantes podrán conocer 
las diversas habitaciones del recinto en donde algunas vez habitó el ganadero, 
José Montes.
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De 10,30 a 17 horas, del domingo, el Museo Regional de Magallanes el Palacio Braun Menéndez (en Magallanes 949), 
tendrá diferentes actividades de manera paralela. El ingreso no sólo será gratuito y tendrá tours especiales con personas 
caracterizadas, sino que también estará la proyección del trabajo fotográfico “Hain … Interpretación de un rito”, se 
inaugurará la exposición “La vida a través del color” de Priscilla Lizondo y para los niños, se efectuará durante toda 
la jornada el juego “Sigue las pistas del museo”.

El Museo Nao Victoria, ubicado en el kilómetro 7,5 norte, tendrá acceso gratuito 
y realizará una actividad pensada para grandes y chicos, la cual consistirá 
en confeccionar “patitos” para que naden en el estrecho de Magallanes. La 
actividad se desarrollará de 12 a 17 horas del domingo.

El domingo, el Parque Nacional Torres del Paine también tendrá acceso 
liberado, de 10 a 17 horas, por lo mismo, quienes planeen viajar y aprovechar 
la oportunidad, primero deberán dirigirse a las oficinas de Conaf Magalla-
nes para saber todos los detalles con respecto al ingreso y las condiciones 
climáticas. Los puntos de atención pueden ser encontrados en www.conaf.
cl/conaf-en-regiones/magallanes/oficinas-regionales.

Al igual que el año pasado, este domingo, de 11 a 13 horas, la Universidad de 
Magallanes a través de su Departamento de Arquitectura y Proyecto Anillos, 
realizará un circuito urbano en las poblaciones Explotadoras y Enápolis. El 
recorrido comenzará en la Plaza Tierra del Fuego, ubicada entre las calles 
Julio Lillo y Benedicto Cárdenas. La idea es relevar la riqueza histórica y 
patrimonial de dos conjuntos habitacionales de Punta Arenas, que se levan-
taron en las décadas del ‘50 y ‘60 como sectores residenciales construidos 
en favor de obreros y empleados de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego 
y Enap Magallanes. 
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Los dúos serán 
protagonistas en  

La Perla del Estrecho
Loreto y Juan Pablo “Más que dos” animarán hoy la jornada en 

el club regionalista y republicano La Perla del Estrecho. Desde las 
22 horas y con acordeón y guitarra los jóvenes harán un recorrido 
por la música regional. En tanto mañana, desde la misma hora, 
será el turno de Javiera y Pedro, que con cajón peruano y guitarra 
interpretarán temas del cancionero latinoamericano.

La Perla del Estrecho además continúa con la Fiesta de la 
cerveza regional con más de 26 variedades. El local ubicado en 
pasaje Körner 1034 abre sus puertas a las 19 horas, con un cover 
de $1.000.

“Más que dos” ya es un clásico de La Perla del Estrecho.

En disco Studio 54 on the Beach
Fiesta de los ’80 y ’90 animará 

 la noche magallánica

Hoy, a las 23 horas, la disco Studio 54 on the beach, ubicada en el kilómetro 
5 y medio sur, tendrá una noche para todos los gustos. Primero iniciarán 
con música heavy metal, para luego, pasada la medianoche, reproducir toda 
la música de los ’80 y ’90, a manos de Bernardo Dvj Balbontín. La entrada 
tendrá un valor de $7 mil por persona. 

Humor campesino y tributo 
a Journey cerrarán la 

cartelera de mayo en Dreams
Este fin de semana el Hotel Casino Dreams cerrará su cartelera 

de mayo, con espectáculos programados para después de las 
23,30 horas. La jornada de hoy contempla el regreso del humor 
campesino magallánico, con el comediante Rodolfo Contreras, 
mejor conocido como “El Rolo”, quien hará reír a los asistentes 
con canciones patagónicas llenas de picardía. En sus historias 
mezcla las tradiciones del ovejero con ritmos como las cuecas, 
milongas, valses y chamamés.

Mañana será el turno de Frontiers, quienes llegarán a Punta 
Arenas con un elaborado tributo a la internacionalmente conocida 
banda Journey. Los músicos interpretarán grandes éxitos como 
“Don´t Stop Believin’” y “Wheel in the Sky”.

Hoy en el Liceo Polivalente Sara Braun 

Teatro y danza se unirán  
para recrear relatos sobre 

 violencia de género
Hoy, a las 19 horas, se realizará el segundo taller del proyecto “Herida”, 

el cual es una iniciativa de danza y teatro que recopila historias de violencia 
de género y al mismo tiempo invita a las afectadas a expresarse artística-
mente utilizando sus cuerpos. La clase se efectuará en el Liceo Polivalente 
Sara Braun, pero se repetirá mañana, a partir de las 16 horas. La dirección 
está a cargo del actor y bailarín Camilo Fernández Sandoval. El taller es 
exclusivo para mujeres y quienes estén interesadas pueden inscribirse al 
correo nitzame1@gmail.com, la participación es gratuita. Cabe señalar que 
el proyecto es financiado por el Fondart Regional 2017 del Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes.

Truco “Sokolino” en Club Croata
Mañana, a partir de las 21 horas, el club deportivo Sokol Croata (Fagnano 

484), en dependencias de su casino, realizará un torneo de truco. Las inscrip-
ciones tienen un valor de $10 mil por pareja, el primer lugar se llevará $200 mil 
y en la ronda de consuelo, quien gane podrá llevarse un cordero.

Cartelera del Consejo de la  
Cultura y las Artes Magallanes

Charla y taller
El poeta y artista visual Cristián Forte, realizará una 

lectura/charla y un taller de autoedición y construcción 
de libros. 

Fecha: lunes 29 de mayo.
Dirección: sesión teórica a las 15 horas, en el auditorio 

Ernesto Livacic  de la Umag (Avenida Bulnes Nº 0885) 
y clases de práctica a las 19 horas, en “La Galería” 
(Avenida Colón Nº 511).

Acceso liberado

Primera Feria Marina
“Vive el mar”, se denomina la primera feria marina, 

organizada por el Centro Regional Fundación, Cequa. La 
actividad, que se enmarca en las celebraciones del Mes 
del Mar en el Año de los Océanos, considera muestras 
de artesanía, gastronomía y presentaciones musicales 
y de danza.

Fecha: sábado 27 de mayo.
Dirección: Insuco (calle Magallanes Nº 847), desde 

las 15,30 horas.
Acceso liberado

Marilyn Chiloé
Doce collages digitales del artista visual y premio 

nacional de Arquitectura 2016, Edward Rojas Vega, 
componen la exposición “Marilyn Chiloé, patrimonio de 
la humanidad”. Una fusión entre lo propio y lo universal, 
representado por íconos de la isla grande e imágenes 
clásicas de la universal Marilyn Monroe.

Fecha: hasta el 31 de mayo
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, de 

9 a 21 horas, lunes a domingo. 
Acceso gratuito

Danza española
Flamenco y danzas del folclor de la península ibérica 

para celebrar los 40 años de la rama de bailes de la 
Sociedad Española de Punta Arenas. En la presenta-
ción exhibirán su repertorio las agrupaciones adultas 
y semillero.

Fecha: sábado 27 de mayo
Dirección: Teatro Municipal José Bohr. A las 20 horas.
Acceso liberado


