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La ExpoMundoRural es 
una fiesta donde se vive 
lo mejor del campo. 
Es una oportunidad 
que se les brinda a los 

pequeños agricultores de dar a 
conocer su trabajo, que muchas 
veces sorprende por los logros 
que han conseguido en esta 
tierra austral. En total son 100 
expositores y la actividad será 
complementada con una serie de 
actividades que logran resaltar lo 
más tradicional de la Patagonia.

El evento durará dos días, 
mañana y el domingo. En ambas 
jornadas se abrirán las puertas, 
a partir de las 10 horas y se efec-
tuará en el centro de eventos 
Cordenap (Avenida Bulnes Nº 
01465). La entrada es liberada.

Para quienes gustan de la 

música folclórica, en los dos 
días que dura el evento, se ha-
rán partícipes variados artistas 
en vivo, otorgando un ambiente 
alegre y tan típico como se 
vive en el campo. El número 
principal será el reconocido 
músico Héctor “Titín” Molina, 
quien con cuatro Ñandúes 
en el Festival Folclórico en la 
Patagonia, llevará a cabo una 
presentación con lo mejor de 
su repertorio, y realizando, 
además, un homenaje a Violeta 
Parra, en la conmemoración de 
los 100 años de su natalicio.

Por otra parte, estarán los 
Hermanos Quinchamán, los 
cuales estarán encargados de 
hacer cantar y bailar al público, 
y a los expositores, con pasos 
dobles, chamamé y rancheritas. 

“Sabemos que habrá muchas 
actividades en la ExpoMundo-
Rural y para nosotros es una 
alegría poder participar y ser 
parte de esta fiesta”, afirmó 
Miguel Quinchamán.

El baile, en tanto, estará a car-
go de la Agrupación Cuequera 
Esmeralda, del ballet folclórico 
Copo de Nieve y Leashken, 
conjuntos de danza regional 
que cuentan con una amplia ex-
periencia en la escena artística 
local y que prometen deleitar a 
los asistentes con piezas típicas 
del folclore patagónico.

Gastronomía con 
productos regionales

Para quienes gustan de las 
delicias culinarias, el ex partici-
pante de Master Chef, Andrés 

Bravo, realizará talleres de 
cocina abiertos al público, con 
quienes elaborará en conjunto 
fáciles recetas, en base a pro-
ductos magallánicos. 

Según detalló, “este año veni-
mos con un concepto más salu-
dable, donde vamos a presentar 
cuatro recetas con ese enfoque, 
tanto dulces como saladas, fáci-
les de hacer, siempre al alcance 
de todos para que después lo 
puedan hacer en sus casas”. La 
actividad está programada para 
las 11 y 18 horas de mañana, y 
para las 14,30 y 16,45 horas del 
domingo 9 de abril.

Finalmente, los más peque-
ños de la familia tendrán la opor-
tunidad de conocer y disfrutar 
de los juegos típicos criollos, 
participando de recreaciones 

como ensacados, tirar la cuerda 
y rayuela, entre otros. Junto 
con ello, se brindarán talleres 

de siembra que invitan a cuidar 
y trabajar la tierra de una forma 
entretenida.

Este sábado y domingo en Cordenap

ExpoMundoRural 2017 inaugurará con 
música, baile y productos regionales 

- Los asistentes podrán disfrutar de los diversos números artísticos que ofrecerá el evento, mientras los
cerca de 100 expositores dan a conocer el fruto de su trabajo en la agricultura y artesanía regional.
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Los niños podrán aprender a sembrar y con ello cuidar el medioambiente.Al igual que el año pasado, el evento tendrá productos regionales que sorprenden por la calidad que logran.

Héctor “Titín” Molina será el número principal en la ExpoMundoRural 2017.

La ExpoMundoRural destaca, ya que siempre incluye espectáculos folclóricos autóctonos. En la actividad también se le entrega espacio a otros productos regionales.
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

El programa  “El último tren a casa” que produce el Colectivo Aczión 
Kultural y que conduce Pedro Guichapany en radio Presidente Ibáñez, 
presentará hoy a las 19 horas, el nuevo disco de Charly García, titulado 
“Random”, lanzado a finales del mes de febrero de 2017.

Este trabajo de estudio es el decimotercer álbum en solitario del músico 
argentino, editado tanto en CD, como en vinilo. El disco salió luego de 
dos preocupantes hospitalizaciones del artista en diciembre de 2016, 
por lo que el lanzamiento tomó por sorpresa a sus seguidores. Quienes 
deseen conocer el sonido que trae el reconocido artista, podrá hacerlo 
a través de la señal 88.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, 101.9 FM en 
Puerto Natales y canal 38 TV Red Premium. De igual forma la transmisión 
se hará de forma online, en la página web www.radiopresidenteibanez.cl.

La instalación artística titulada “Tierra, fuegos y sueños” del 
artista visual Javier Canales, junto a la colaboración de Andree Wes-
chler, desde ayer se encuentra instalada y abierta a la comunidad, 
en dependencias de la Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027).

La muestra está enfocada a la naturaleza y la cultura de los 
pueblos originarios australes, utilizando la cerámica, el video y la 
fotografía como soportes expresivos para representar cómo las 
piedras, de una manera metafórica, han sido testigos de grabar la 
memoria del tiempo de este espacio geográfico único. El ingreso 
es gratuito, podrá ser visitado de lunes a viernes, desde las 9 has-
ta las 13 horas y de 14 a 19,30 horas y se mantendrá en el lugar 
hasta el 26 de abril.

En la sala de exposiciones 
“Tierra del Fuego” del Hotel 
Casino Dreams se inauguró la 
muestra “El espíritu de los tiem-
pos, utopía al sur”, perteneciente 
a la artista argentina, Patricia Viel.

En este trabajo la autora utiliza 
diferentes técnicas, como pintura 
sobre mural, collage, trabajo con 
objetos e intervención de imáge-
nes, entre otros, para reflejar en 
diferentes formatos la idea que 
busca plasmar. El tema central 
es la Patagonia, sus campos, 
paisajes, naturaleza e historia, 
tanto buena como mala.

Entre los objetivos de la ex-
posición es reflejar el impacto 
de vivir en una zona con carac-
terísticas únicas. Por otro lado, 
busca generar un sentimiento de 

encuentro con un puma que es 
parte de la muestra, ya que según 
explica la trasandina, el felino se 
encuentra toda América, pero 
sigue siendo poco común encon-
trarse con uno. Por lo mismo, hay 
cuatro más en otros lugares de 
Punta Arenas, quienes se topen 
con uno podrán sacarse una foto 
y utilizar el hashtag #viunpuma, 
para conocer todos los lugares 
que el animal ha recorrido.

La exhibición también recorre 
la historia pionera de la Patagonia, 
centrándose en la determinación 
por sobrevivir, la cual plasma con 
diferentes expresiones creativas, 
principalmente en intervenciones 
de foto y un corto audiovisual. 

Quienes deseen conocer el 
trabajo de Patricia Viel, podrán 

hacerlo hasta el 29 de abril. Los 
horarios para visitar la exposición 
“El espíritu de los tiempos, utopía 

al sur”, son de lunes a domingos, 
incluido festivos, de 9 a 21 horas. 
Entrada liberada.

Ayer en el espacio cultural “La Idea” (calle Mejicana Nº252) se 

El martes 28 de marzo, Ana María Godoy y su hija Yarrina Beratto 
Godoy perdieron su hogar y con ello todas sus pertenencias, en un 
incendio que afectó la vivienda, ubicada en el pasaje interior Caupolicán 
Nº0424, en el sector de Playa Norte.

A pesar de la desgracia, ambas mujeres decidieron no bajar los brazos 
y están en movimiento para levantar su casa nuevamente, motivación 
a la cual se unieron amigos y familiares. Por lo mismo, hoy a partir de 
las 23 horas s realizará una fiesta para reunir fondos, en dependencias 
del pub El Padrino II, ubicado en calle Armando Sanhueza esquina Bo-
liviana. La entrada tiene un precio de $2 mil por persona, y en el lugar 
se realizarán concursos y habrá promociones especiales. 

La música estará a cargo de DJ Dark, quien hará bailar a los presentes 
con diversos estilos musicales del recuerdo y el presente.

Como cada fin de semana, el 
Hotel Casino Dreams tendrá para 
su público una serie de espectáculos 
para animar la noche. Es así que 
hoy, después de las 23,30 horas, el 
emblemático trío de los ‘90, Ariztía, 
se presentará en el escenario del 
Bar Lucky 7, ubicado en el salón de 
juegos del recinto. Para poder presen-
ciarlo, los interesados sólo deberán 
pagar la entrada general al casino.

 Los creadores e intérpretes de 
grandes éxitos como “No te olvido”, 

“No es mi Culpa”, “Finge”, “Para 
que no se muera este amor” y “A 
veces me parece” entre muchos 
otros, prometen entregar un gran 
concierto, ya que se encuentran 
próximos a celebrar 25 años de 
trayectoria musical.

Los hermanos Soledad, José Igna-
cio y Rosario, marcan un nuevo hito 
en su carrera y podrán encontrarse 
con su público magallánico, en una 
velada que traerá recuerdos y hará 
cantar sin parar a los presentes.

En la sala de exposiciones “Tierra del Fuego” del Dreams

La Patagonia, sus historias y paisajes
presenta artista argentina Patricia Viel

La inauguración contó con la presencia de autoridades y simpatizantes 
del arte. Estos fueron uno de los primeros en conocer el trabajo de la 
trasandina, quien expone por primera vez en Chile.
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Fiesta a beneficio de 
damnificada por incendio 

En radio Presidente Ibáñez
Programa “El último tren a casa” 

presentará el nuevo disco de Charly 
García llamado “Random”

Charly García y su nuevo disco “Random” serán los nuevos protagonistas del 
“El último tren a casa”.

Hasta el 26 de abril
Instalación artística exhibirá la 

naturaleza y la cultura de los
pueblos originarios australes

En la Casa Azul del Arte se encuentra la instalación artística “Tierra, 
fuegos y sueños”, la cual se mantendrá en el recinto hasta el 26 de abril.
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Hoy, en el Hotel Casino Dreams

Grupo ícono de los ‘90, Ariztía,
traerá emblemáticas canciones

En el espacio cultural La Idea

Joven fotógrafo Pablo Lizana Estivill vuelve
a exponer su trabajo “Perros y Gatos”

La exposición “Perros y Gatos” se encuentra ubicado en el primer piso 
del espacio cultural La Idea.
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inauguró el trabajo fotográfico de 
Pablo Lizana Estivill, joven de 16 
años de edad, diagnosticado con 
Síndrome de Down. Gracias a las 
imágenes que ha tomado se ganó 
el cariño y reconocimiento de la 
comunidad, demostrando que la 
integración siempre es posible.

La exposición se titula “Perros 
y Gatos”. En total son 16 fotos, 
las cuales reflejan situaciones y 
vida de estos animales en Punta 
Arenas, siendo algunos mascotas 
de personas o familias, mientras 

que otros sobreviven en las calles 
de la ciudad. 

Pablo ha logrado desarrollar su 
talento, gracias al decidido apoyo 
de su familia. Su madre cuenta 
que a los 10 años le sacó una 
cámara digital a su hermana, quién 
descubrió las fotos que tomó y las 
subió a Facebook en un álbum 
llamado “Mi hermano fotógra-
fo”. Fue así como desarrolló su 
estilo, tomando un promedio de 
2.000 fotos al año, aprendiendo 
a componer y a aprovechar la luz.

Mañana, después de las 23,30 horas, el Hotel Casino Dreams 
será el lugar para que el humor tenga su momento, ya que en 
el lugar se presentarán los comediantes Mauricio Flores y Paty 
Cofré. El espectáculo se efectuará en el escenario del Bar Lucky 
7, ubicado en el salón de juegos de recinto. Los interesados sólo 
deben pagar la entrada general al casino. Ambos exponentes 
del humor nacional, traerán una divertida y picaresca rutina que 
buscará hacer reír sin parar al público.

Hoy, a las 20 horas, y mañana a las 20,30 horas, en el Teatro 
Municipal, se presentará de forma gratuita la obra “Amor de 
pobres”, la cual realizará la Compañía de Artes Escénicas Pata 
Elefante. La obra es una adaptación del relato del escritor Alfonso 
Alcalde, por lo que la función será un recuerdo al legado y trabajo 
de este literato nacido en Punta Arenas. 

“Amor de Pobres” es una pieza de 60 minutos apta para 
público mayor de 12 años. La historia se relata en un formato 
de comedia realista y visibiliza la simpleza de los actos huma-
nos, a través de una dramaturgia que se sumerge en los bares 
populares de Punta Arenas, con ello se alude a las acciones 
propias del amor en los sectores más humildes de la sociedad 
magallánica. Los protagonistas son Rosalía, joven muchacha 
llegada de Chiloé, trabajadora de un “bar de mala muerte” y 
Genaro un chofer de camiones fletero.

Hoy, en el Hotel Casino Dreams

Grupo ícono de los ‘90, Ariztía, 
traerá emblemáticas canciones

El trío Ariztía se presentará en Punta Arenas, en el marco de la celebración 
de sus 25 años de carrera.

En el espacio cultural La Idea

Joven fotógrafo Pablo Lizana Estivill vuelve 
a exponer su trabajo “Perros y Gatos”

Hoy y mañana en el Teatro Municipal

“Amor de pobres” se estrenará 
y recordará el legado del 
escritor Alfonso Alcalde

“Amor de pobres” contará una historia entre Rosalía y Genaro.

En el Hotel Casino Dreams

Humor picaresco de 
Mauricio Flores y Paty 
Cofré traerá las risas
este fin de semana

Los humoristas Paty Cofré y Mauricio Flore volverán a Punta Arenas 
para hacer reír a los presentes.
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Como parte del ambiente 
de peña que busca entregar el 
restaurante La Picá del Magallá-
nico (calle Armando Sanhueza 
Nº1441), mañana, a partir de 
las 22,30 horas, los Santurrones 

de la Cueca se presentarán para 
entregar a su público una velada 
de entretención con un amplio 
repertorio musical. Las entradas 
pueden ser adquiridas de forma 
previa en el mismo local, a un 

precio de $2 mil, mientras que el 
día del evento el costo aumenta-
rá a $2.500 por persona.

El grupo regional aprovechará 
la ocasión, para dar a conocer su 
nuevo sencillo “En Errázuriz y Es-
paña”, icónico tema que en gran 
medida refleja la picardía con la 
cual los pioneros exponentes de 

la cueca brava y urbana local, se 
han ido abriendo camino en los 
escenarios regionales.

Es así, que los músicos lo-
cales que conforman la banda, 
contemplan realizar una presen-
tación de dos horas, en donde 
también habrá música de índole 
latinoamericano.

Hoy, a partir de las 
19 horas, el polé-
mico escritor ar-
gentino, Agustín 
Laje, realizará una 

conferencia sobre la influencia 
de la doctrina de la ideología 
de género en la generación de 
nuevos marcos normativos en 
las sociedades occidentales. La 
actividad es organizada por la 
Fundación Ciudadano Austral, se 
realizará en el auditorio Corcoran 
ubicado en Avenida Carlos Ibá-
ñez del Campo Nº05765 y será 
de ingreso gratuito.

El conferencista ha publicado 
numerosos libros, y colabora en 
medios de comunicación interna-
cionales tales como Infobae, La 
Voz del Interior, Perfil y la revista 
Forbes, entre otros. Además, es 
director del think tank Centro de 
Estudios Libre de Argentina. En 
Chile es asesor de la Fundación 
Ciudadano Austral, institución 
que llevó las ideas del trasandino 
en una gira por Santiago, Puerto 
Montt y que hoy finaliza en Punta 
Arenas.

Entre sus libros destacan, 
“Los mitos setentistas - Men-
tiras fundamentales sobre la 
década del ‘70”, “Plumas De-
mocráticas “, “Cuando el relato 
es una farsa - La respuesta a la 
mentira kirchnerista”,  “Libe-

rando: ensayos sobre Libertad 
y República”,  y “El  libro negro 
de la Nueva Izquierda - Ideología 
de género o subversión cultural”, 
que escribió en coautoría con 
Nicolás Márquez. El texto tam-
bién será presentado durante 

su conferencia, ya que está en 
directa relación con la temática.

Según explica el autor, el 
libro llega en un momento justo 
para él, ya que lo escribieron  
anticipando la realidad actual 
en su perspectiva, que viene 

siendo la reconversión de una 
izquierda vieja que quiere poner 
los pies sobre el nuevo milenio, 
después de lo que el escritor 
cataloga como el gran fracaso 
del socialismo real, es decir la 
implosión de la Unión Soviética 

y la caída del Muro de Berlín. 
“La izquierda se ve marginada, 

se ve ausente inclusive del suje-
to icónico de la revolución que 
era la clase obrera, de hecho hay 
muchos intelectuales que hacen 
estos esfuerzos por llegar a la 

nueva izquierda, como la Escuela 
de Frankfurt y Antonio Gramsci, 
que empiezan escribir que efec-
tivamente los obreros (que ellos 
veían en ese tiempo) no son los 
cuales escribía Marx. Este plas-
ma en el Manifiesto Comunista 
que el obrero no tenía más que 
perder que sus propias cadenas, 
estos filósofos ven que hoy ese 
público objetivo tiene más que 
perder, en las sociedades más 
avanzadas pueden perder su 
auto, su casa, su televisión y su 
familia, entonces está aburgue-
sado. Ante esto se preguntan, 
¿qué hacemos ahora?, bueno, 
hay que olvidarse de la lucha de 
clases y hacer una lucha cultural, 
en ella los conflictos ya no tienen 
raíz en la cuestión económica, 
sino que hay que construirlos 
en otros terrenos culturales, 
de ahí surge el feminismo, 
indigenismo, el ecologismo y el 
multiculturalismo, entre otros, 
que son las nuevas máscaras de 
la nueva izquierda. Así, este libro 
se concentra particularmente en 
la ideología de género y feminis-
mo”, agregó Laje.

El trasandino finalizó invitando 
a todas las personas interesadas 
en discutir este tema, tanto los 
a favor, como en contra, ya que 
la idea es debatir, hacer “fee-
dback” y preguntas.

REQUIERE CONTRATAR PARA 
SUS SUCURSALES DE:

PUNTA ARENAS

1. Cajeras(os)
2. Ayudantes de Bodega
3. Horquillero, licencia clase D

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. 
Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo 

electrónico postulacionescrosur@gmail.com

SE REQUIERE

ASISTENTE
SOCIAL

CON EXPERIENCIA PARA LA 
COMUNA DE PUERTO NATALES.

Enviar curriculum a: curriculumvitaecs@gmail.com 

Mañana, a partir de las 22,30 horas

Santurrones de la cueca presentarán 
su largo repertorio musical

Los Santurrones de la Cueca, se presentarán para dar a conocer su último 
single “En Errázuriz y España”.

Hoy, a las 19 horas

Polémico escritor argentino Agustín Laje 
ofrecerá conferencia sobre la influencia 

de la doctrina ideológica de género
- La actividad, organizada por la Fundación Ciudadano Austral, se realizará en
el auditorio Corcoran ubicado en Avenida Carlos Ibáñez del Campo Nº05765. 

El escritor argentino, Agustín Laje, realizará una conferencia sobre la influencia de la doctrina ideológica de género y expondrá sobre el contenido de 
su libro “El  libro negro de la Nueva Izquierda - Ideología de género o subversión cultural”.
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