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E l auditorio Ernesto 
Livavic de la Uni-
versidad de Ma-
gallanes (Umag), 
será el lugar don-

de la cultura, la historia y 
la investigación científica 
converjan, ya que hoy, a 
partir de las 19 horas, se 
llevará a cabo el lanzamiento 
del libro “La industria ósea 
entre cazadores – recolec-
tores: el caso de los nóma-
das marino de Patagonia y 

Tierra del Fuego”, hecho 
por la arqueóloga Marianne 
Christensen, activa partici-
pante de las expediciones 
arqueológicas francesas, 
en donde sacó la mayoría 
de la información usada. 
De igual manera, contó con 
la colaboración de la Umag, 
quienes con sus investiga-
ciones e editorial, aportaron 
a la creación del texto. El 
ingreso es gratuito.

Durante el acto, la autora 

explicará los enfoques del 
escrito, en donde no sólo 
hablará sobre los objetos 
que utilizaron los pueblos 
originarios, sino que también 
develará el material y modos 
de confección. De igual 
forma se precisará algunos 
detalles llamativos que se 
pudieron concluir, como el 
uso de cuchillos hechos de 
conchas marinas, las cuales 
usaban habitualmente y ma-
nejaban con gran habilidad.

Por otro lado, también par-
ticipará la investigadora gala, 
doctora Dominique Legoupil, 
quien desde hace 35 años es 
jefa de la misión arqueológi-
ca francesa. La investigadora 
dará a conocer un inédito re-
gistro audiovisual, la película 
muda titulada “La Terre de 
Feu” (Tierra del Fuego) de 
Paul Castelnau y Jacques 
Mandement. Su registro de 
grabación data del 1925, en 
distintos sectores de los 

archipiélagos patagónicos y 
fueguinos.

Gran parte del filme fue 
descubierto recientemente, 
por lo que fue restaurado en 
el Centro Nacional de Cine 
Francés. En el trabajo audio-
visual se presentan imáge-
nes excepcionales y poco 
conocidas de los kawésqar. 
Otras escenas más breves, 
muestran grupos de yaganes 
en el canal Beagle, al igual 
que una pequeña cantidad 

de selknam en Río Grande, 
Argentina, entre los que 
destaca Angela Loij con un 
bebé en los brazos.

El libro “La industria ósea 
entre cazadores – recolecto-
res: el caso de los nómadas 
marino de Patagonia y Tierra 
del Fuego”, fue editado por 
la Universidad de Maga-
llanes, y su traducción del 
francés al español se hizo 
en conjunto con el Instituto 
Francés de Chile.

En el auditorio Ernesto Livacic de la Umag

Libro investigativo sobre pueblos originarios
será lanzado junto a película inédita

- El libro fue escrito por la arqueóloga Marianne Christensen, quien participó de las expediciones arqueológicas francesas.  
De igual forma se mostrarán imágenes inéditas de las etnias australes, con la película “Terre de Feu”. 

El libro “La industria ósea entre cazadores- recolectores: el caso de los nómadas marino de Patagonia y Tierra 
del Fuego”, será lanzado hoy. Este texto recopila gran parte de la información científica que se sabe sobre los 
pueblos originarios de la zona.

De izquierda a derecha, Flavia Morello, coordinadora, Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la 
Patagonia, Umag; Dominique Legoupil y Marianne Christensen.
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Al igual que todos los meses, la sala de exhibiciones Tierra del 
Fuego, ubicada en el segundo piso del Hotel Casino Dreams, tiene 
innovadoras piezas artísticas, que revelan cultura e historia, tanto 
regional como nacional.

En esta ocasión se encuentra la exposición fotográfica “Los 
colores de la muerte y vida de una ballena”, de la fotógrafa, artista 
visual y navegante canadiense, Keri-Lee Pashuk. El enfoque de 
este trabajo es la gran cantidad de cetáceos que han varado en los 
diferentes sectores de la Patagonia. La artista tomó las imágenes 
durante el año 2016, en el tramo del golfo Tres Montes hasta la 
isla Madre de Dios.

En total, Pashuk registró 367 ballenas muertas, pero son 17 
fotografías las que están en exhibición, cuya permanencia en la sala 
será hasta el 29 de enero próximo. Luego, será trasladada a otras 
partes de Chile y el mundo. Quienes deseen ver este impactante 
registro, podrán hacerlo de lunes a domingo, incluido feriados, de 
9 a 21 horas. El ingreso es gratuito y abierto a todo público.

Mañana, a partir de las 14,30 horas, en Avenida Colón con Bories, se llevará a cabo una jornada de esca-
lada gratuita a cargo del Club de Montaña D’Agostini. La instancia se repetirá el domingo, a las 14 horas, 
en el muro de escalada del espacio cultural La idea. La participación es gratuita y abierta a todo público.

Esta viene siendo la segunda vez que se hace este tipo de actividad, la cual tuvo su primera oportunidad 
la semana pasada, ya que se efectúa como parte del proyecto “Primer Taller de Iniciación a la Escalada para 
Jóvenes de Punta Arenas”, iniciativa financiada por el fondo “Injuv Participa Dos 2016”. 

En la Sociedad de Instrucción Popular de 
Magallanes, ubicada en Avenida Colón 956, se 
encuentra montada la exposición “A cien años 
de una epopeya en los hielos antárticos”, la 
cual detalla datos y relatos sobre la expedición 
de Ernest Shackleton a la Antártica, y el poste-
rior rescate de su tripulación, realizado por la 
valentía del marino chileno Luis Pardo Villalón.

En la muestra se pueden apreciar fotogra-
fías de la época de ambos hechos, así como 

herramientas y paneles explicativos con los 
tramos usados para hacer los viajes. La ins-
tancia fue organizada por Gasco Magallanes, 
cuya motivación fue recordar el centenario 
de la hazaña de Pardo (cumplidos en el año 
2016), y celebrar los 35 años de la empresa 
en la región.

La exposición es gratuita y podrá ser visitada 
hasta el 20 de enero, de martes a domingo 
de 15 a 18,30 horas, en horario continuado.

Hoy, a las 15 horas, en dependencias del Club 
Hípico, se dará inicio a la 4º versión de la Fiesta 
de la cerveza en Punta Arenas. El encuentro en 
torno al popular y antiguo brebaje, se repetirá 
mañana y el domingo, a partir de las 14 horas. El 
ingreso en cada jornada será $4 mil por persona.

Durante los tres días del evento se presentarán 
25 artistas de diferentes estilos musicales y 
coreográficos. La primera jornada tendrá tributos 
a System of a down (17 horas) y Red Hot Chili 
Peppers (20 horas), al igual que bandas como 
As de Oros (19 horas), Elías Rojo (21 horas) y 
La Burundanga (23 horas), quienes interpretarán 
canciones de Los Fabulosos Cadillacs. Para el 
segundo día se presentará el grupo M.A.D (17 
horas), quienes realizarán un tributo a Los Pri-

sioneros, Hernán Vidal y La Vagancia (20 horas), 
Pioneros del Sur (22 horas) y Banda Latina (23 
horas). La última fecha de la fiesta, tendrá a 
Sindromestiza (19 horas), Príncipes del Ritmo (21 
horas) y Tabú, tributo a Soda Stereo (22 horas).

Con respecto a los puestos cerveceros, 
habrá 20 expositores, los cuales provienen de 
diversas zonas del país, como Santiago, Valdivia, 
Purranque, Puerto Montt, Puerto Varas y Chiloé. 
En total habrán 80 sabores diferentes, los que 
pueden ser acompañados por la gran cantidad 
de preparaciones gastronómicas que tendrán 
los espacios de comida en el sector. 

Los stand estarán bajo tres domos, los que ya 
están instalados y resguardarán a los visitantes 
y participantes en caso de mal tiempo. 

La presentaciones en el Hotel Casino Dreams, 
específicamente en su escenario ubicado en el salón 
de juegos, finalizará con el concierto que entregará 
la cantante chilena Nicole. 

La princesa del pop/rock chileno estará mañana en 
el recinto, en donde promete cautivar con un show 
cargado de su particular energía e inconfundible 

voz. Con ello, muchos de los presentes viajarán al 
pasado al sonido de sus más reconocidas canciones 
como “Dame luz”, “Viaje infinito” o “Pequeñas 
cosas buenas”.

Quienes deseen ver el espectáculo de la reco-
nocida artista nacional, podrán hacerlo pagando o 
mostrando la entrada general al recinto.

Hasta el 29 de enero
Exposición fotográfica plasma 

masiva muerte de ballenas
en la Patagonia

Keri-lee Pashuk registró el varamiento de las ballenas en diferentes sectores de la Patagonia.

Después de las 23 horas
El sonido de la cantante Nicole traerá

 recuerdos noventeros a los magallánicos

Nicole estará en Punta Arenas para entregar un concierto que llevará al recuerdo a los asistentes.

Mañana y el domingo
Jornadas de escalada revelarán la  

importancia de los deportes al aire libre

La semana pasada los jóvenes aprendieron las bases de la escalada, este fin de semana podrán repetir la experiencia.
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Este fin de semana en el Club Hípico
Fiesta de la cerveza en Punta Arenas entregará 

más de 80 sabores diferentes a sus clientes

Cada año las personas se congregan en el Club Hípico para celebrar la Fiesta de la Cerveza.
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En la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes
Exposición revelará datos sobre la expedición de 

Shackleton y rescate del Piloto Pardo
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Profesor francés 
impartirá taller 

de danza gratuito
Mañana y el domingo se realizará 

el taller “Instantes de Suspensión”, 
el cual será dictado por el coreógrafo 
y bailarín francés, Sylvain Sicaud. 
Ambas jornadas se efectuarán de 10 
a 13 horas y de 15 a 17 horas, en el 
gimnasio de la Universidad de Ma-
gallanes (Umag). Quienes deseen 
inscribirse deben enviar sus datos 
al correo electrónico zurvertice@
gmail.com, llamar al número +56 9 
98298914 o contactarse al facebook 
“zurvertice”. El precio de la participa-
ción es un aporte voluntario.

El taller tiene el objetivo de 
generar una experiencia diferente 
en torno a la danza, a través de 
ejercicios individuales y en parejas, 
además se trabajará el sentido es-
pacial, para mejorar los movimientos 
de los participantes. 

Hoy, después de las 23 
horas, en el escenario del 
bar Lucky 7, del Hotel Casino 
Dreams, se realizará un concier-
to protagonizado por el grupo 

Frontiers, quienes se dedican 
a hacer tributo a la banda Jo-
urney. Por lo mismo, sonarán 
fuerte emblemáticas canciones 
como “Don’t Stop Believin’” o 

“Wheel in the Sky”. 
Quienes deseen, presenciar 

la calidad musical del grupo, 
podrán hacerlo pagando la en-
trada general al salón de juegos.

Keri-lee Pashuk registró el varamiento de las ballenas en diferentes sectores de la Patagonia.
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Exitos de Journey se tomarán el
escenario del Hotel Casino Dreams

Frontiers estará en el Hotel Casino Dreams entregando los éxitos de la banda californiana Journey.

La figura de la mujer es la inspiración en 
el nuevo trabajo del pintor natalino, Cristián 
Vida. Su nueva exposición se titula “Mujeres 
en paleta & otros cuadros”, son 40 pinturas en 
óleo, en donde la mayoría de ellas están hechas 
sobre papel paleta. Este montaje se encuentra 
instalado en el zócalo del Museo Regional de 
Magallanes. 

El material en donde se hicieron los cuadros, 

es uno que se usa para mezclar colores, por lo 
que las formas que quedaron, las utilizó para 
crear imágenes que asemejan los perfiles y 
curvas que son características de las mujeres.

El trabajo pictórico, se mantendrá en el zócalo 
hasta el 30 de enero. Quienes deseen visitarlo, 
podrán hacerlo de miércoles a lunes de 10,30 
a 17 horas, el ingreso es gratuito y abierto a 
todo público.

En el zócalo del Museo Regional de Magallanes
40 pinturas inspiradas en la mujer revelan

visión artística en óleo de retratista natalino 

El trabajo del pintor natalino puede ser apreciado en el zócalo del Museo Regional de Magallanes.
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Hoy, a partir de las 21 horas, en el espacio 
cultural La Idea, ubicado en calle Mejicana Nº 
252, se llevará a cabo un concierto gratuito, en 
donde el cantautor regional Julio “Argentino” 
Díaz será el protagonista de la noche. En esta 
oportunidad el creador de temas como “Nos 
dejó una flor” y “El carrito prestado” compartirá 
escenario con los músicos, Gonzalo Olavarría, 

Toty Uribe, Javier Huenchur, Carolina Herrera, 
Ariel Torres, Faggú y William Keith Sutherland.

El formato utilizado será acústico, y será una 
oportunidad para que los magallánicos puedan 
conocer y disfrutar del característico sonido de 
los músicos, el cual es clasificado como neo 
folclore, cuya presencia en el último tiempo ha 
ido adquiriendo cada vez más fuerza.

En espacio cultural La Idea
Julio “Argentino” Díaz entregará 

todo el sonido del neo folclore

Julio “Argentino” Díaz entregará un concierto gratuito, en donde la comunidad podrá disfrutar del neo folclore, 
estilo que lo caracteriza.
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E l 2º Encuentro de 
Yoga “Reunifican-
do consciencias 
en la Patagonia” 
se realizará ma-

ñana, a part ir  de las 10 

horas, en la estancia Cerro 
Paine, la cual se ubica en el 
Parque Torres del Paine. La 
actividad se extenderá hasta 
el domingo 15 de enero. En 
ambas jornadas, la instancia 

se desarrollará  de forma gra-
tuita y abierta a todo público.

A pesar de que no hay 
que pagar para hacerse par-
tícipe, quienes no se hayan 
inscrito con anticipación 

deberán cancelarla entrada 
general al parque. Según 
señaló la agrupación Ananta 
YogaPatagonia, organizadora 
del evento, ya no quedan 
cupos para acceder a este 
beneficio. De igual forma, 
los que se queden más de 
un día tendrán que cancelar 
la estadía en uno de los luga-
res habilitados para pasar la 
noche. Para más información 
las personas pueden enviar 
un correo electrónico a la 
dirección anantayogapata-
gonia@yahoo.com o hacer 
sus consultas en el facebook 
de la entidad, la cual está 
bajo el nombre de “Ananta 
Yogapatagonia”.

Durante el encuentro se 
realizarán diversas sesiones 
de yoga en sus diversas ra-
mas, Meditación de la Luna, 
música en vivo, tejidos de 
mandalas y actividades para 
toda la familia y edades. Los 
encargados de estos serán 
profesores provenientes de 
Santiago, Puerto Natales y 
Punta Arenas. 

Según dice, Eduardo San-
tana Villegas, instructor de 
yoga y parte de la entidad 
organizadora, para este año 
esperan superar las más de 
100 personas participantes 
alcanzadas el año pasado, 
los cuales no sólo son ha-
bitantes de la región, sino 

también de otras partes del 
mundo, ya que los extranje-
ros que se encuentran visi-
tando el parque aprovechan 
la instancia de hacer yoga.

Santana concluyó indican-
do que el encuentro será 
el momento propicio para 
tomar conciencia sobre uno 
mismo y el medioambiente, 
por lo mismo también se 
reflexionará y aprenderá de 
las bellezas del sector.

La actividad cuenta con el 
apoyo de la dirección regio-
nal del Instituto Nacional de 
la Juventud (Injuv), la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf), la estancia Cerro 
Paine y el Hotel Las Torres.

Mañana, a partir de las 11 
horas, en la sala 3 del Cine 
Pavillion, ubicado en el Mall 
Espacio Urbano Pionero, se 
realizará la jornada de cierre 
del taller de realización de 
documentales para jóvenes 
“Miradas de mi ciudad”, el 
cual fue impartido por el di-
rector de cine Diego García. 
El ingreso será gratuito y 
abierto a todo público.

En la oportunidad se 
proyectarán los trabajos de 
los participantes. Estos son 
cortometrajes creados bajo 
su visión artística y guiados 
por el tallerista, por lo mis-
mo se mostrarán y estrena-
rán “Afquintué” de Selena 
Bouey y Morgan Muñoz; 
“Un género renovado” 
de Danae Muñiz, Ignacio 
Orellana, Alexandra Pare-

des y Sebastián Osorio; 
“Historias de cementerio” 

de Camila Barría, Sebas-
tián Díaz, Yesenia Paredes 

y Silvia Soto; “Senses” 
de Franko Araya y Orellie 
Rendic, “La Reforma” de 
Marcelo Márquez, Fran-

cisca González y Arnaldo 
Pedreros; finalmente “So-
nidos urbanos” de Vanessa 
Gallardo, Anahis Nuñez y 

Gabriel Gómez. 
Con ello, serán seis los 

trabajos audiovisuales, los 
que podrán ser disfrutados 
por el público magallánico. 
De esta forma, las personas 
podrán entregar su apoyo 
a las actividades y realiza-
ciones ligadas al séptimo 
artes, el cual de apoco van 
tomando protagonismo en 
la región, con documenta-
les como “Tánana” y pelí-
culas basadas en la historia 
local como “Fuego”.

El proyecto “Miradas de 
mi ciudad”, fue financiado 
por un proyecto Fondart y 
realizado en los meses de 
noviembre a diciembre, 
en el espacio cultural La 
Idea. En total participaron 
18 jóvenes de entre 12 y 
19 años.
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Mañana en estancia Cerro Paine

Conciencia y tranquilidad
busca entregar encuentro

de yoga en el Paine

El año pasado el encuentro congregó cerca de 100 personas, quienes disfrutaron de una gran cantidad de sesiones 
que les entregó paz.

El encuentro cuenta con variados instructores, en donde cada uno imparte su especialidad, ya que la disciplina 
tiene diversas ramas.

Mañana, a partir de las 11 horas 

Cortometrajes de jóvenes participantes en taller 
de documentales realizarán su muestra de cierre

- En total se exhibirán seis trabajos audiovisuales  creados por los  
mismos alumnos. El ingreso es gratuito y abierto a todo público.

Para poder hacer todo el trabajo que involucra una creación audiovisual, 
los participantes tuvieron clases de grabación y de producción, entre 
otras cosas.

En conjunto los jóvenes realizaron la edición de sus trabajos.


