
Mañana será un gran 
día para la ciudad, 
su comunidad y 
el Centro de Re-
habilitación: llega 

a su fin la campaña de recolección 
de fondos de la 29º versión de las 
Jornadas, cruzada solidaría que une 
a los magallánicos en torno a una 
obra con un propósito altruista como 

es el de contribuir con el dinero que 
sea posible para ayudar a financiar 
las actividades del centro médico 
del Club de Leones Cruz del Sur, un 
orgullo para la región y su gente. Para 
este año la meta a cumplir es de 630 
millones de pesos.

Y como ya es tradicional a lo largo 
de las versiones anteriores, una serie 
de artistas nacionales y regionales ani-

marán una velada que seguramente 
contará con el respaldo del público. 
Para tal efecto, el espectáculo estará 
dividido en tres bloques, el primero 
será el matinal, el cual comenzará a 
las 10 de la mañana y finalizará a las 13 
horas. El valor de la entrada para este 
segmento será $1.000 por persona, y 
durante este espacio se presentará la 
Academia de baile Jaqueline Parker, 

la cantante Giselle Cárdenas, el grupo 
coreográfico de mamás con hijos en 
el Centro de Rehabilitación, Pinar, 
el Gran show de Geppeto y el Gato 
Juanito, personaje que ha mantenido 
su participación a través de todos 
estos años.

El segundo bloque será el espacio 
juvenil, cuyo horario va entre las 16 y 
las 19 horas. Los números artísticos 
programados los protagonizarán el 
grupo de baile Experimento Fallido, 
la cantante Danitza Barra, el bailarín 
Daniel Esebe, como también Nacho 
Susperreguy y JB Rud Boys, quienes 
traerán el hip- hop y reggaetón, res-
pectivamente. Cerrará este segmento 
juvenil Franco el Gorila, artista puerto-
rriqueño, con trayectoria internacional 
en el reggaetón. El costo del ingreso 
para poder ver las presentaciones 
musicales también será de $1.000 
por persona.

El último bloque es el estelar, cuya 
inauguración será a las 21,30 horas 
y la llevarán a cabo los integrantes 
de Circo del Sur. Luego el cantante 

nacional, surgido en el programa 
“Rojo, Fama Contrafama”,  Juan 
David Rodríguez, quien se tomará el 
escenario para entregar su aporte a las 
Jornadas. La cumbia también tendrá 
su oportunidad de ayudar, a manos 
del ex vocalista de La Noche, Yoan 
Amor, el cual una vez terminada su 
presentación dará paso a la cantante 
argentina nacionalizada chilena, María 
Jimena Pereyra, también encumbra-
da por el programa “Rojo”.

El plato fuerte será el humor de 
Rodrigo González, quien en el último 
Festival de Viña del Mar, fue clalifica-
do como artista revelación y desde 
entonces ha tenido una carrera que 

ha ido en aumento. La alegría y los 
sonidos de la cumbia porteña de la 
Sonora Barón, promete hacer bailar 
a todo los espectadores.

El acto contará con diferentes 
conductores, entre los nacionales 
se encuentran Karen Doggenweiler, 
“Kenita” Larraín, Vanesa Borghi, 
Karol “Dance” Lucero, Ignacio Sus-
perreguy y Renato Jofré. Por el lado 
regional, estarán Yasna Vukasovic, 
Alejandra Cárdenas, Mladen Maslov, 
Rodrigo Henríquez, Oscar España y 
Pilar Miranda.

Para presenciar el bloque estelar se 
cobrará $6 mil para platea, mientras 
que tribuna costará $4 mil.
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Jornadas por la Rehabilitación 

Mañana es el “Día D” para la gran
cruzada solidaria de Magallanes

- Este sábado se realizará el recuento final de los fondos recaudados para ayudar a solventar 
las actividades que lleva adelante el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del 

Sur. La meta fijada para esta edición, la Nº29, es de 630 millones de pesos.
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El comediante Rodrigo González entregará la cuota de humor en el bloque 
estelar de las Jornadas.

Ayer el Club de Leones Cruz del Sur ya se encontraba realizando las preparaciones para el evento.

Sonora Barón, los cantantes María Jimena 
Pereyra, Juan David Rodríguez, Yoan 

Amor, el humorista Rodrigo González  y 
el reggaetonero puertorriqueño Franco 

el Gorila, son algunos de los artistas que 
actuarán para el público magallánico
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Desde ayer, en dependencias 
de Inacap, se está realizando un 

encuentro de carácter educativo 
titulado Patagonia Hacking, el 

cual es organizado por la casa de 
estudios y unmillar.cl. 

La actividad contempla una 
serie de charlas informativas y 
talleres abiertos a la comunidad 
para difundir temas de seguridad 
informática, orientados tanto a 
padres y educadores, como a pú-
blico general. Estas continuarán 
hoy de 10 a 11,20 horas, y estarán 
dirigidas a alumnos de educación 
media y básica, como también a 
los padres y público en general. 
En tanto, las exposiciones que se 
realizarán en horario vespertino 
(18 a 21 horas) se enfocarán en 

empresarios y profesionales, para 
dar a conocer la importancia de 
la seguridad en las empresas.

El encuentro tiene por lema 
“Seguro y solidario”, pues el 
costo de estas charlas y talleres 
tendrán un fin a beneficio de 
terceros. Por ello, cada asistente 
deberá contribuir con un alimento 
no perecible o utensilio de aseo, 
que serán entregados al Club 
Leo. Para poder participar es 
necesario inscribirse al correo 
electrónico, miguel@unmillar.
cl. Más información en www.
patagoniasec.cl.

Este domingo se cele-
brará el Día de la Antártica 
Chilena. La conmemoración 
se hace en base de que el 
10 de diciembre de 1965, 
se plasma a Chile como un 
país en esencia antártico y 
por tanto la responsabilidad 
y compromiso junto a doce 
países firmantes del Tratado 
Antártico. Sin embargo, el 
aspecto más importante es 
durante el gobierno del ex 
Presidente Pedro Aguirre 
Cerda, quien el 6 de noviem-
bre de 1940 promulgó el De-
creto Supremo, en donde se 
fija los límites del Territorio 
Antártico Chileno. 

“Forman la Antártica Chi-

lena o Territorio Chileno 
Antártico, todas las tierras, 
islas, islotes, arrecifes, gla-

ciares (pack-ice), y demás, 
conocidos y por conocerse, 
y el mar territorial respecti-

vo, existentes dentro de los 
límites del casquete consti-
tuido por los meridianos 53º 
longitud Oeste de Greenwich 
y 90º longitud Oeste de 
Greenwich”, dice así el texto 
elaborado.

Es por ello, que la Tercera 
Zona Naval ha organizado 
una serie de documenta-
les en el Museo Naval y 
Marítimo de Punta Arenas 
(calle Pedro Montt Nº98), los 
cuales durarán todo el día y 
estarán enfocados a revelar 
los misterios del Continente 
Blanco. El horario de aten-
ción es martes a sábado de 
9,30 a 12,30 horas y 14 a 
17 horas.

A partir de hoy se dará inicio al 
tradicional Encuentro de Coros 
de la Patagonia, evento que ten-
drá su primera presentación a las 
19 horas, en la capilla del Liceo 
María Auxiliadora. El encuentro 
cumple su quinta versión, es 
organizado por el Coro Italiano 
de Punta Arenas, y tiene como 
invitados al Coro Cantares de 
España de Río Gallegos, Coro 
Municipal de Río Gallegos, Coro 
Tuteripes de Río Grande, Grupo 
Coral Ushuaia, Coro Umag, Coro 
Liceo Contardi y Coro Escuela 
Padre Hurtado.

La actividad contempla otros 
conciertos. Para mañana estarán 
en la Zona Franca de 15 a 18 
horas, en donde se incluirá otras 
agrupaciones de niños para que 
se incluyan en la presentación. 
Sin embargo, el evento más 
importante será a las 19 horas, 
en el Teatro Municipal.

Todos los espectáculos son 
gratuitos y abiertos al público. 
De manera que los amantes de 
la música y de las interpretacio-
nes vocales, podrán disfrutar 
un magno evento, que reunirá 
a las mejores agrupaciones de 

la Patagonia.

Caninoterapia
Volviendo a dependencias de 

la Zona Franca, para mañana a 
las 16,30 horas, en paralelo al 
evento musical, se exhibirá al 
público asistente, una exposi-
ción que muestra los excelentes 
resultados de la caninoterapia. 
Esta es una metodología clínica 
que involucra el uso de perros 
para la aplicación de terapias 
en la salud mental de adultos 
magallánicos.

“Tras esta experiencia de apo-

yo con perros, algunos pacientes 
crearon esculturas en greda y 
dibujos sobre la relación con 
estos bellos animales”, indicó 

Juan Luis Castro, terapeuta a 
cargo del taller. Las obras serán 
expuestas en el hall central del 
recinto para ser apreciadas por 

los presentes. De igual manera 
y de forma excepcional, estarán 
también presentes los perros 
que ayudaron a los pacientes.

Agrupaciones musicales de Chile y Argentina

Las melodiosas voces de la Patagonia
se dan cita en amplio encuentro coral 

- Entre otras actividades gratuitas y abiertas al público en 
general para este fin de semana está la exposición en Zona 

Franca que mostrará las bondades de la caninoterapia.

El Coro Italiano se presentará en diversos lugares de la ciudad, en el marco del quinto Encuentro de Coros de la 
Patagonia.

En dependencias de Inacap

Seguridad informática, tema
central en encuentro educativo
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Mañana, después de las 23 horas, el Hotel Casino Dreams será el encargado 
de albergar el concierto de una de las bandas ícono de la música en español de 
los ’90, ya que El Símbolo, se presentará trayendo clásicas canciones como “1, 2, 
3”, “Levantando las manos”, “Que si, que no” y “No te preocupes”, entre otras. 

La banda formada en Buenos Aires, cuenta con más de 20 años en escena 
y promete traer un espectáculo que hará cantar y bailar a todos los presentes. 

Mañana en el Casino Dreams 

El Símbolo revivirá la época de 
los ’90 a través de su música 

El Símbolo estará en Punta Arenas y presentará clásicas canciones, escu-
chadas principalmente en los años ’90.

En el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas

Documentales sobre la Antártica revelarán 
los secretos del inhóspito territorio

Los documentales mostrarán aspectos inéditos y curiosos de la Antártica.

Hoy, después de las 23 horas, 
en el Hotel Casino Dreams se pre-
sentará el dúo nacional de comedia 
Payahop. Los jóvenes comediantes 
han logrado varios reconocimientos 
por sus chistes rápidos acompaña-
dos en sus presentaciones de un 
bombo ligero, mezclando payas 
y hip hop.

Los cómicos llegarán a mostrar lo 
más reciente de su rutina en lo que 

será la antesala de su gira nacional 
de verano.

Payahop tuvo sus inicios en las 
micros del Transantiago, luego par-
ticiparon en “Coliseo Romano”, del 
canal de televisión Mega. Posterior-
mente estuvieron en el programa de 
talentos “El Elegido” de Chilevisión, 
resultando ganadores y obteniendo 
el premio de presentarse en el 
Festival de Viña del Mar de 2014.

Ayer en Inacap se realizó la primera jornada educativa en torno a la segu-
ridad informática, hoy la actividad continuará. 

El humor rápido y musical
de Payahop en el Dreams

Payahop ha cosechados éxitos en los escenarios donde se han presentado.
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Las actividades de celebración 
del Día de la Antártica Chilena ya 
están en marcha. Las instancias 
son variadas y se llevarán a cabo en 
la ciudad a partir de hoy, así como 
también el domingo. 

Es por ello que la muestra fotográ-
fica “Antártica Nuestra” del Instituto 
Antártico Chileno (Inach) ya se encuen-
tra desplegada por distintos edificios 
patrimoniales de la ciudad, en donde la 
comunidad puede apreciar imágenes 
del Continente Blanco.

La muestra está instalada en 
dependencias de la Municipalidad de 
Punta Arenas, Club de Oficiales del 
Ejército de Chile, Museo Regional de 
Magallanes, Intendencia Regional y 
Hotel José Nogueira.

Dentro de las actividades se 

destaca la primera Corrida Atlética 
Recreativa, organizada por la Uni-
versidad de Magallanes, la cual se 
efectuará el domingo 6 de noviembre. 
Para mayor información sobre estas 
y otras actividades, los interesados 
podrán ingresar a www.inach.cl/
diaantartica.

Viernes 4 noviembre
Acto de celebración del Día de la An-

tártica Chilena en el sistema escolar. 
Horario: 11 horas.
Dirección: Escuela Manuel Bulnes.

Primera Jornada de Trabajo Antárti-
ca de la V División de Ejército.

Horario: 9 horas.
Dirección: Edificio del Centro de 

Asuntos Antárticos del Ejército de 

Chile (Bories Nº472).

Presentación “Aventura Antártica: 
El Planeta está en movimiento”.

Horario: 9 horas.
Dirección: Sala Terra Australis, 

Universidad de Magallanes.

Domingo 6 noviembre
Primera Corrida Atlética Recreativa 

“Día de la Antártica Chilena”
Horario: 10 horas.
Dirección: Costanera con Sar-

miento.

Desfile de delegaciones de la 
Feria Antártica Escolar y funcionarios 
del Inach.

Horario: 12 horas.
Dirección: Plaza Muñoz Gamero.

En diferentes partes de la ciudad

Diversas actividades conmemorarán
el Día de la Antártica

Ja
im

e 
Ha

ro
 S

.

Las fotografías sobre la Antártica se encuentran desplegadas en diferentes puntos de la ciudad para que las personas puedan apreciarlas.
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B a j o  un  g r an 
marco de públi-
co, ayer Cielos 
del Infinito dio 
por iniciado los 

espectáculos teatrales en 
Puerto Natales y Puerto 
Williams. Las obras que 
abrieron los fuegos fueron 
“Capitán”, de Agustín 
Mendilaharzu y Walter 
Jakob, junto a “Límites”, 
de Italo Gallardo y Pilar 
Ronderos.

Las actividades conti-
nuarán hoy y mañana. La 
jornada de este viernes 
comenzará a las 11 horas 
en la capital provincial de 
Ultima Esperanza, con el 
teatro de sombras chinas 
de Li Shaobo, exhibiendo 
la obra “El rey mono”, en 
dependencias de la Es-
cuela Libertador Bernardo 
O’Higgins. La puesta en es-
cena se repetirá el mismo 
día y lugar, a las 20 horas.

Para las 18 horas, las 
calles de Puerto Natales 
serán intervenidas por la 
compañía de teatro Kam-
chatka, cuyos integrantes 
representarán a ocho in-
migrantes que pisan por 
primera vez la ciudad y 
la recorren en busca de 
conocerla y adaptarse a la 
época, ya que tampoco son 
de la era moderna.

La jornada de espec-
táculo de hoy para los 

natalinos, será cerrada 
por “Casa vaga”, la cual 
será interpretada por la 
compañía Teatro Experi-
mental Do Porto (Portu-
gal). La presentación se 
realizará a las 22 horas en 
el Galpón Patagonia. Esta 
presentación, como todas 
las de Puerto Natales, son 
gratuitas pero es necesario 
retirar la entrada corres-
pondiente, en el Espacio 
Cultural Natalis.

Por su parte, a las 20 
horas en Puerto Williams, 
agrupación La Llave Maes-
tra ofrecerá al público la 
obra titulada “Los niños 
del Winnipeg”. La repre-
sentación teatral se rea-
lizará en la Sala de Uso 
Múltiple. Con ello Cielos 
del Infinito se despide de 
la austral ciudad. El ingre-
so es gratuito y abierto al 
público.

Terminando la larga jor-
nada, el festival volverá 
brevemente a Punta Are-
nas, ya que el cantante Fer-
nando Milagros realizará 
un concierto a partir de las 
22 horas, en dependencias 
del Liceo Luis Alberto 
Barrera. Para poder pre-
senciar el espectáculo, los 
interesados deberán pagar 
$5 mil, mientras que adul-
tos mayores y estudiantes 
podrán cancelar, $2 mil 
por persona. Los tickets 

podrán ser adquiridos en 
el container ubicado en 
la Plaza Muñoz Gamero o 
en las oficinas del Festival 
Cielos del Infinito (pasaje 
Körner Nº 1098).

Cabe señalar que Fer-
nando Milagros estará 
mañana en Puerto Natales, 
sin embargo el concierto 

será gratuito, aunque las 
entradas deben ser retira-
das con anterioridad en el 
Espacio Cultural Natalis. 
Misma modalidad se lleva-
rá a cabo con la obra “Tú”, 
del autor Oliver Meyrou, ya 
que mañana a las 20 horas 
se presentará en la Es-
cuela Libertador Bernardo 

O’Higgins. En esta misma 
jornada, la última obra de 
teatro del Festival Cielos 

del Infinito, se efectuará 
en Ushuaia, Argentina. Se 
trata de “Límites”.
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Bajo un gran marco de público

Festival Cielos del Infinito inició sus 
presentaciones en Natales y Williams 

- Las primeras obras teatrales en llegar fueron “Capitán”, de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob, junto 
a “Límites”, de Italo Gallardo y Pilar Ronderos. Las puestas en escena continuarán hoy y mañana, en 

donde habrán siete presentaciones diferentes, incluido el concierto de Fernando Milagros.
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Fernando Milagros presentará un concierto lleno de folclore, pop y rock, sin olvidar las raíces musicales lati-
noamericanas.

“Límites” estará en Ushuaia, con ello el Festival Cielos del Infinito llegará por primera vez al territorio trasandino.

Kamchatka intervendrá las calles de Puerto Natales, al igual que lo hizo en Punta Arenas.

Hoy a las 11 horas en Puerto Natales, se 
presentará la obra “El Rey Mono”, en 

dependencias de la Escuela Libertador 
Bernardo O’Higgins.


