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Ayer en la sala de 
exposiciones Tierra 
del Fuego del Hotel 
Casino Dreams, se 
inauguró la muestra 

“Marilyn Chiloé, Patrimonio de 
la Humanidad” del arquitecto y 
artista visual Edward Rojas Vega, 
quien ganó el Premio Nacional de 
Arquitectura en el año 2016.

La exhibición consta de 12 co-
llages digitales, los cuales fueron 
creados a partir de imágenes de 

papel que fueron recortados con 
tijera y bisturí, sacados de calen-
darios, libros y revistas, luego se 
precedió a pegarlos con una barra 
adhesiva y hacer un traspaso digital.

Las piezas unen reconocidas 
fotografías de la actriz Marilyn 
Monroe tomadas por el fotógrafo 
Bert Stern, en la última sesión de 
fotos de la artista antes de fallecer; 
con imágenes de lugares icónicos 
de Chiloé, registradas por el fotó-
grafo nacional Max Donoso. A eso 

se agrega fragmentos de obras de 
artistas contemporáneos como 
Gustav Klimt, Georgia O’Keeffe 
y René Magritte. “La idea es ir 
generando ‘espacialidades’, es 
decir miradas diferentes y encon-
trar diversas bellezas, la originaria, 
clásica y moderna. Uno puede ir 
encontrando diferentes lecturas, 
ninguno lo mira con los mismos 
ojos”, indicó Rojas. Es así que las 
iglesias patrimoniales, paisajes y 
palafitos de la isla grande son una 
representación de lo local mientras 
que la figura de la reconocida artista 
se plasma como un referente de 
lo universal.

La más reconocida
Según explica el profesional, la 

razón por la cual eligió a Marilyn 
Monroe, se gestó cuando confec-
cionó la serie de obras “Iconos, 
mitos y leyendas en Chiloé”, la 
cual retomó hace poco. Mientras 
realizaba sus creaciones, se dio 
cuenta que de todos los persona-
jes que utilizó el más reconocido 
siempre terminaba siendo la actriz, 

por lo mismo decidió hacer una 
serie de collages donde ella sea 
la protagonista, uniéndose así a 
otros artistas como Andy Warhol, 
que han encontrado inspiración en 
la imagen y vida de la artista.“Ella 
es la más universal de los íconos. 
Su imagen con la de Chiloé, se 
van fusionando hasta un punto 
en donde la ropa desaparece y se 
vuelve parte del paisaje”, concluye 
el autor.

Edward Rojas Vega explica que 
para él su trabajo arquitectónico y 
artístico vienen siendo uno solo, 
ambos se nutren y se retroali-
mentan, no existe diferencia a la 
hora de hacer sus creaciones. En 
vista de ello es que por su lado 
como arquitecto se le ha solicitado 
exponer su trabajo, el cual aseguró 
le gustaría poder exhibir algún día 
en Punta Arenas.

Los interesados en visitar “Ma-
rilyn Chiloé, Patrimonio de la Huma-
nidad”, podrán hacerlo hasta el 31 de 
mayo, los horarios de visitas son de 
lunes a domingo, incluido festivos, de 
9 a 21 horas. La entrada es liberada.

En la sala de exposiciones del Hotel Casino Dreams 

Marilyn Monroe y Chiloé invitan a encontrar 
nuevas miradas en exposición de Edward Rojas

- La muestra fue inaugurada ayer y se mantendrá en el recinto hasta el 31 de mayo, los horarios  
de visitas son de lunes a domingo, incluido festivos, de 9 a 21 horas. La entrada es liberada.

Son 12 collages los que están siendo exhibidos, los cuales muestran a Marilyn Monroe, lugares icónicos de Chiloé y fragmentos de artistas contemporáneos.

Los collages buscan unir lo universal con lo local, con la idea de contrastar 
lo ajeno con lo propio.

Edward Rojas Vega, ganó el Premio Nacional de Arquitectura en el año 2016 
y espera volver a Punta Arenas con una muestra de su trabajo arquitectónico.
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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 - Medicina cuántica
- Masaje craneal
- Sanación suprema del ser
- Manejo de emociones 
  en tiempo de crisis
- Talleres y cursos.

Un regalo especial y diferente para obsequiar 
en el Día de la Madre

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Te invitamos a conocer 
las terapias y servicios 
que realizamos. Para 
mejorar y sanar tu 
salud emocional a 
través de:

Actividades por los 106 años de la ciudad comienzan hoy

Kramer será la gran atracción 
artística en las celebraciones

 de Puerto Natales
- Otros números destacados del show musical son el dúo 
Los Vásquez, que se presentará mañana, a las 20 horas, 

en el anfi teatro del Parque Eusebio Lillo. En otras jornadas 
también estarán los Hermanos Zabaleta, Los Machos de 

la Cumbia y el grupo cumbiero argentino Amar Azul. 

Exposición en Casa Azul del Arte 

Ilustraciones en 
tiempos de dictadura

Ayer en la Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº 1027), se 
inauguró la exposición “Comics en el Subterráneo” traída a Punta 
Arenas por el ilustrador magallánico Juan Carlos Muñoz Alegría, 
mediante gestión del espacio cultural La Idea. La muestra es 
un rescate de las ilustraciones en tiempos de dictadura, en el 
trabajo colectivo de la revista La Peste, emitida entre la década 
de los ’80 y ’90.

Cabe señalar que la exposición fue traída y quienes deseen 
visitar la muestra, podrán hacerlo hasta el 31 de mayo, los 
horarios de visita son de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 
13 horas y de 14 a 19,30 horas. El ingreso es gratuito y abierto 
a todo público.

Hoy, en el Dreams

El romanticismo de 
Douglas llega a 
Punta Arenas

Como parte de la cartelera del fin de semana del Hotel Casino 
Dreams, hoy, después de las 23,30 horas, el cantante Douglas 
estará en el escenario del bar Lucky 7, ubicado en el salón de 
juego del recinto. Quienes deseen ver la presentación sólo de-
berán pagar la entrada general al casino.

Es así que una noche de pasión y romanticismo llega para que 
todos los magallánicos puedan disfrutar, en donde el artista bus-
cará cautivar al público con canciones como “Sigo romántico”, 
“Enamorados” y “No puedo olvidarme de ti”, haciendo además un 
recorrido musical de sus más de quince años de carrera artística. 

Invitan a participar
en corrida estudiantil
Con motivo de promover el cuidado y preservación del 

medio ambiente, los niños de la Escuela Pedro Sarmiento 
de Gamboa invitan a sus compañeros de otros colegios 
de Punta Arenas a participar de la corrida “Salvemos la 
Tierra”, la cual se realizará hoy, a partir de las 11 horas. 

El punto de largada para la categoría de 6 kilómetros 
será la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa (Km 5 ½ 
sur, sector Río de los Ciervos). En tanto la categoría de 
3 kilómetros comienza en el portal del Parque María 
Behety. La meta para ambas categorías es el sector de 
multicanchas en Avenida Costanera del Estrecho de 
Punta Arenas.

Hoy, en Café Imago 

Sonidos naturales
 de los humedales 

del Bío Bío 
Hoy, a partir de las 18,30 horas, de forma gratuita y en lo 

alto del Café Imago (Avenida Colón con Costanera), la Red de 
Intermediación Líquen Lab ofrecerá una sesión sonora y visual 
denominada “Tardes de conciertos en el Estrecho”, a cargo de 
la artista sonora y músico experimental, Valentina Villarroel, y la 
artista visual, Camila Arzola.

“Este concierto consiste en la reproducción de paisajes so-
noros que en su mayoría fueron registrados en humedales de la 
Región del Bío Bío para el proyecto Allkun”, comenta Villarroel, 
quien agregó que las grabaciones de campo son procesadas en 
directo, junto al uso de máquinas sintetizadoras y la manipulación 
de una tornamesa que es intervenida con micrófonos, además 
del uso de otros osciladores que son instrumentos que ella 
misma fabrica. El espectáculo incluye la proyección de imágenes 
intervenidas por la artista visual, Camila Arzola (Cijka). 

Mayo es el mes 
en que Puer-
to Natales se 
viste de fies-
ta. La música 

y el baile y también el humor 
se apoderan de la capital de la 
provincia de Ultima Esperanza 
para conmemorar un nuevo 
aniversario. En esta ocasión 
la ciudad se apronta a celebrar 
sus 106 años de vida, ya que 
fue fundada el 31 de mayo de 
1911 por decreto del Presidente 
de la República don Ramón 
Barros Luco. 

Para ello el municipio ya 
conformó la programación, en 
la cual se contemplan eventos 
musicales, de baile, y deportivos. 

Los espectáculos comenzarán 
hoy con los shows de artistas lo-
cales y continuarán mañana con 
la presentación del dúo aisenino 
Los Vásquez. Ambas jornadas 
comenzarán a las 20 horas y se 
realizarán en el anfiteatro del 
Parque Eusebio Lillo, donde el 
ingreso es gratuito. 

Enzo e Italo Vásquez serán los 
primeros invitados de renombre 
nacional que visitarán Puerto 
Natales para celebrar junto a sus 
habitantes el cumpleaños de la 
ciudad. Y para ello el dúo expo-
nente del llamado “pop cebolla” 
promete ofrecer al público sus 
grandes éxitos musicales como 
“Juana María”, “Miénteme una 

vez”, “Tú me haces falta” y 
“Me enamoré”, entre muchos 
otros hits.

Sin embargo los coyhaiqui-
nos no serán los únicos que 
están siendo ansiosamente 
esperados, ya que los Herma-
nos Zabaleta también estarán 
en el parque, el viernes 12 de 
mayo. Para el sábado 27, se 
realizará el tradicional carnaval 
de aniversario, el cual recorrerá 
la Avenida Santiago Bueras. Al 
día siguiente, en el Polideportivo 
de Puerto Natales, se llevará a 
cabo la gala y coronación de la 
reina, concluyendo con un bro-
che de oro protagonizado por el 
afamado comediante nacional, 
Stefan Kramer. Como en años 
anteriores, esta velada será la 

Aclamados por el público magallánico, Los Vásquez durante una presentación en Punta Arenas, en agosto de 2015. 
Mañana llevarán todo el repertorio del “pop cebolla” a Puerto Natales.

Stefan Kramer y sus imitaciones serán el plato fuerte el domingo 28 de este 
mes, en la velada de coronación de la reina de Puerto Natales. 

Douglas cantará en vivo esta noche.
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La muestra “Comics en el Subterráneo”, del trabajo colectivo de la 
revista La Peste, exhibe ilustraciones que van en contra de la dictadura 
militar de Pinochet.
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Actividades por los 106 años de la ciudad comienzan hoy

Kramer será la gran atracción 
artística en las celebraciones 

 de Puerto Natales
- Otros números destacados del show musical son el dúo 
Los Vásquez, que se presentará mañana, a las 20 horas, 

en el anfiteatro del Parque Eusebio Lillo. En otras jornadas 
también estarán los Hermanos Zabaleta, Los Machos de 

la Cumbia y el grupo cumbiero argentino Amar Azul. 

Títeres para adultos 
en El Bodegón 

“Las cosas” se titula la obra que presentará el titiritero Martín 
Roo, hoy, a partir de las 22,30 horas, en el resto pub El Bode-
gón (Waldo Seguel Nº670). Según dice, la puesta en escena 
tendrá humor y poesía explícita pensada para adultos, con el 
fin de demostrar y acercar los títeres a un público más maduro.

Con ello se cumple un nuevo espectáculo teatral de esta 
índole en el recinto, el cual ha destacado por entregar su 
espacio para este tipo de entretenciones. Quienes deseen 
presenciar la inédita presentación podrán hacerlo entregando 
un aporte voluntario.

Grupo nacional Lemon 
trae el sonido de U2 

El muralista Marcelo Letelier, 
junto a un grupo de vecinos y ni-
ños, realizó un gran mosaico en 
la escalinata de la población Río 
de la Mano, en donde también 
adornaron el mirador del lugar. 
La actividad se realizó durante 
enero y febrero en el marco del 
primer Encuentro de Muralistas 
en Mosaicos.

Hoy, a partir de las 17 horas, 
en calle Capitán Ramón Serrano 
Nº101, se realizará la inaugura-
ción oficial de la obra, la cual 
incluyó trabajar en 94 pelda-
ños, cada una con sus piezas y 
detalles. La iniciativa contó con 
el apoyo de Enap, la Empresa 
Portuaria Austral y el Consejo 
de la Cultura y las Artes.

El trabajo artístico cuenta 
con diversos colores y detalles, 
los cuales fueron necesarios 
montar con mucha paciencia y 
dedicación, sin embargo todo se 
realizó con el fin de sorprender a 

los transeúntes y darle un color 
especial al sector.

Hoy y mañana en el San José  

Festival Domingo Savio reúne
a los talentos musicales 

Casa Azul del Arte

Agrupación 
Bizar 

Comics  
muestra su 

“Lado B”

única pagada, los precios y dis-
ponibilidad de las entradas serán 
avisados por la Municipalidad 
de Puerto Natales, a través de 
los medios de comunicación 
y su facebook “Natales Ilustre 
Municipalidad”.

El lunes 29, también en el 
recinto deportivo, se realizará la 
fiesta de la reina. En tal evento 
estarán presentes los populares 
exponentes de la cumbia ranche-
ra, Los Machos de la Cumbia, 
quienes prometen hacer bailar 
a todo el mundo. Finalmente, el 
miércoles 31 de mayo, uno de 
los grupos de cumbia argentina 
más populares de la movida 
tropical del país vecino, Amar 
Azul, cerrará las celebraciones 
en el Parque Eusebio Lillo.

Aclamados por el público magallánico, Los Vásquez durante una presentación en Punta Arenas, en agosto de 2015. 
Mañana llevarán todo el repertorio del “pop cebolla” a Puerto Natales.

Stefan Kramer y sus imitaciones serán el plato fuerte el domingo 28 de este 
mes, en la velada de coronación de la reina de Puerto Natales. 
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En la Casa Azul del Arte 
(Avenida Colón Nº1027), se está 
exhibiendo la muestra de co-
mics “Lado B” de la agrupación 
Bizarcomics, cuyo objetivo es 
visibilizar el trabajo realizado por 
sus miembros, los cuales usan 
diferentes técnicas tradicionales 
y digitales. De igual manera, 
pretenden mostrar parte del pro-
ceso, desde las primeras ideas, 
pasando por los bocetos, el 
desarrollo y llegando al resultado 
final. Con ello, también esperan 
acercar las elaboraciones locales 
y el mundo de los comics a la 
comunidad.

La exposición está abierta a 
todo público y se mantendrá en 
el recinto hasta el 31 de mayo. 
Podrá ser visitado de lunes a 
viernes, desde las 9 hasta las 
13 horas y de 14 a 19,30 horas.

Las ilustraciones se encuentran en la Casa Azul del Arte para ser visitadas 
por toda la comunidad.

Mañana el Hotel Casino 
Dreams estará dedicado al gru-
po U2, ya que la banda tributo 
de los irlandeses, Lemon, se 
presentará exhibiendo su gran 
técnica y repertorio que le ha 
valido reconocimiento interna-
cional. Los músicos entregarán 
una movida velada en donde no 

faltarán canciones como “One”, 
“Beautiful Day” y “Pride”.

El espectáculo se realizará en el 
escenario del bar Lucky 7, ubicado 
en el salón de juegos del casino y 
comenzará después de las 23,30 
horas. Quienes deseen presenciar 
el show, podrán hacerlo pagando 
la entrada general al recinto.

La banda nacional estará en el Dreams para alegrar la noche de los 
magallánicos con música de U2.
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Inauguran gran mosaico 
en escalinata de población 

Río de la Mano 

Los 94 peldaños fueron adornados por 
vecinos y niños, entregando mucha 
dedicación, paciencia y determina-
ción a pesar de los daños que genera 
trabajar con las manos.

Ya en su 39º versión, el 
Festival Domingo Savio dará 
inicio a sus actividades, hoy, 
a partir de las 18,30 horas. El 
evento continuará mañana, 
a las 18 horas, siendo esta 
la última jornada, en la cual 
también se dará a conocer a 
los ganadores. Ambas veladas 
se realizarán en dependencias 
del Liceo Salesiano San José, 
el ingreso estará habilitado por 
calle Waldo Seguel, con una 
entrada cuyos precios son de 
$1.000 para los adultos y $700 
para los escolares. 

El certamen está dedicado a 
unificar a los jóvenes en torno 
a la música y contempla tres 
categorías, Solista A para es-
tudiantes de primero a cuarto 
básico, Solista B para alumnos 
de quinto a octavo básico, y 

finalmente Conjunto B, la cual 
también involucra a jóvenes 
del mismo año escolar. 

Ayer los jóvenes tuvieron 
su último ensayo con el cual 
esperan poder tener algún 

reconocimiento en este lar-
go y conocido evento entre 
los magallánicos, en el cual 
incluso los padres de los 
actuales competidores han 
participado.

Todos los años jóvenes y familias se unen en torno a la música para 
celebrar la paz.
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D e s d e  e l  2 8 
de abril cinco 
agrupac iones 
de teatro con 
títeres, La Kalle 

de Punta Arenas; Dedos 
Pintados y Manos Revuel-
tas de Temuco; Rajatablas 
de Valparaíso; Vagabundo 
teatro de títeres de Chillán; 
y Mitarrito teatro con títeres 
de Río Negro, Argentina, 
han estado recorriendo Ma-
gallanes en el marco del 
Cuarto Festival y Encuentro 
de Títeres Andariegos en 
la Patagonia, dejando son-
risas, enseñanzas y risas 
en los recintos que se han 
presentado.

Para este fin de semana se 
contempla una amplia cartelera 
de funciones, la primera será 
hoy a las 10 horas, en la Escue-
la Manuel Bulnes (Avenida Pe-
dro Aguirre Cerda Nº035), con 
la obra “Archipiélago”, llevada 
a cabo por la compañía Rajata-
blas. Paralelamente, en el jardín 
infantil Bambi (calle Cancha 
Rayada Nº345), la agrupación 
Dedos Pintados presentará la 
puesta en escena “Pantaleón 
el León”. A las 11 horas será 
el turno de los organizadores, 
quienes realizarán una fun-
ción de “Las historias de don 
Froilán”, en el jardín Infantil 
Akar (calle Francisco Roux Nº 

101-169). Luego, a las 18,30 
horas, en la junta de vecinos 
Loteo del Mar (calle Mar Adriá-
tico Nº 935), se llevará a cabo 
“La fantasma de Cantervilla”, 
protagonizado por los integran-
tes de la compañía Vagabundo, 
quienes volverán a presentar la 
misma obra, mañana, a las 16 

horas, en el salón de eventos 
Hakuna Matata (calle Eusebio 
Lillo Nº1862).

Para el domingo, a las 
16 horas, Dedos Pintados 
estará en el Museo Pro-
vincial de Tierra del Fuego, 
Fernando Cordero Rusque 
(Porvenir), con una obra que 

será confirmada en el lugar. 
Todas las funciones son de 
ingreso gratuito y abierto a 
todo público.

Formar generaciones 
sensibles y pensantes
Según señaló el titiritero 

oriundo de Buenos Aires, 
Argentina, e integrante de 
la compañía Rajatablas de 
Valparaíso, Martín Roo, pa-
ra el los es muy val ioso 
poder llegar a la Patagonia 
con su arte, de igual forma 

agradecen la invitación por-
que pueden ver las formas 
de trabajar,  compart ir  y 
más importante aportar a 
la transferencia del oficio, 
impartiendo sus experien-
cias y conocimientos en los 
talleres que se efectuarán. 

Por otra parte, también 
explicó que el objetivo con 
sus títeres es formar gene-
raciones sensibles y pensan-
tes, “depende tanto de las 
escuelas como de la gente 
que trabaja para el público 

infantil y familiar, que la 
próxima generación no sean 
unos energúmenos como 
son muchos que no han visto 
teatro, leído o no han tenido 
acceso a este tipo de disci-
plinas. En la medida que uno 
se conecta con la literatura, 
música o el teatro, como es 
nuestro caso, se viven otros 
mundos y se puede saber 
que existen otras cosas, se 
sensibiliza y aprenden ideas 
de otro sitios, no se queda 
solamente en los nacionalis-
mos”, precisó.

Muy de acuerdo estuvo 
su colega Juan Valdivia, 
integrante de la compañía 
Dedos Pintados de Temuco, 
quien agregó “nuestra labor 
es generar un pensamiento 
y propuesta crítica, demos-
trar que es posible generar 
conexión del arte con la vida, 
uno últimamente ve que el 
arte no está muy ligado a las 
realidades de las personas, 
entonces nosotros estamos 
en eso, seguir llevando nues-
tros títeres y ser fieles a la 
realidad de la comunidad y 
comprometerse con ello, no 
sólo con niños, sino también 
adultos. Se piensa en los 
títeres para los pequeños, 
como algo en donde no 
hay que ser polémico, pero 
cuando se toca algun tema, 
la gente dice ‘oye pero esto 
es para niños’, como si ellos 
no fueran seres pensantes, 
saben cuando sus papás se 
pelean o cuando la profesora 
llega de ‘malas pulgas’”.
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RESULTADOS CONCURSOS PROVINCIALES SIRSD-S 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Se comunica a nuestros/as usuarios/as de INDAP, que postularon a los concursos 
Provinciales N°1, 2, 3 y 4 del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios, SIRSD-S, que se encuentran publicadas en las Agencias 
de Área las listas de planes de Manejo SELECCIONADOS al incentivo que otorga la 
Ley N° 20.412/2010.

Agencia de Área Dirección Teléfono
PUNTA ARENAS AVDA. MANUEL BULNES N° 0309 61 22723051
PUERTO NATALES IGNACIO CARRERA PINTO N° 660 61 22723064
PORVENIR MARIO ZAVATTARO N° 562 61 22723072

VICTOR VARGAS VIDAL
DIRECTOR REGIONAL INDAP

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

En el marco del Festival y Encuentro de Títeres Andariegos en la Patagonia

Montajes escénicos se “tomarán” los
jardines infantiles y juntas vecinales

- Para hoy se contempla la realización de diversas funciones, en la Escuela Manuel Bulnes, los jardines infantiles Bambi y  
Akar, la junta de vecinos Loteo del Mar, el salón de eventos Hakuna Matata y el Museo Provincial de Tierra del Fuego.

Los integrantes de las diferentes compañías de teatro con títeres. Desde la izquierda: Juan Valdivia, de Dedos Pintados; Yazmina González, de La Kalle; 
y Martín Roo, de Rajatablas.

Los títeres se “tomarán los diferentes recintos escolares y juntas de vecinos de Punta Arenas.
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