
E l  poderoso y 
característ ico 
sonido del rock 
patagónico y la 
dedicación a las 

disciplinas artísticas por 
parte de jóvenes, serán 
los números que marcarán 
la inauguración del Centro 
Cultural,moderno recin-

to ubicado en Avenida 
21 de Mayo, en el sec-
tor costero sur de Punta 
Arenas. El tan esperado 
acto se realizará hoy, a 

las 18,30 horas, con el 
descubrimiento de una 
placa recordatoria, para 
luego, a las 19 horas, dar 
paso al corte de cinta, que 

se hizo esperar por cinco 
años y medio, desde que 
la empresa Impex Ltda, 
se adjudicó la licitación 
para la construcción del 
amplio espacio.

Quienes entregarán la 
primera cuota de cultura 
al público presente, serán 
los alumnos de la Casa 
Azul del Arte, quienes 
componen los diferentes 
elencos de música y baile 
del establecimiento edu-
cacional dedicado a las 
disciplinas artísticas. En 
total serán tres presen-
taciones, en donde las 
personas podrán disfrutar 
de diferentes coreogra-
fías y estilos musicales, 
que estarán enfocados 
en demostrar el nivel y el 
compromiso de los jóve-
nes por la cultura, por lo 
que su participación es 
propicia para el acto sim-
bólico que la comunidad 
tanto esperó.

Al día siguiente, es 
decir mañana, a las 12,15 
horas, el Centro Cultural 

seguirá en actividad, pe-
ro en esta ocasión serán 
los sonidos de los riffs 
de guitarra, el ritmo de 
la batería y la puesta en 
escena del rock patagó-
nico, los protagonistas 
de la jornada. La banda 
magallánica Camino de 
Tierra inundará el recinto 
con su música e invitará 
al “escándalo” desde 
temprano. Los rockeros 
volverán a “tomarse” el 
anfiteatro de la edifica-
ción, a las 12,50 horas 
para despedir a su pú-
blico y dejar labrado que 
fueron el primer grupo 
musical en tocar en el 
recinto. 

Cabe señalar que ambas 
jornadas son de ingreso 
gratuito y abierto a todo 
el público. De igual ma-
nera, en las actividades 
que se realizarán, estarán 
presentes el ministro de 
Cultura, Ernesto Ottone 
Ramírez, y el acalde de 
Punta Arenas, Claudio 
Radonich.
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Elencos artísticos de la Casa Azul y el rock 
patagónico inaugurarán el Centro Cultural

- La primera jornada se iniciará hoy a las 18,30 horas, con el descubrimiento de una placa recordatoria. A las 19 
horas, se efectuará el corte de cinta y posteriormente se presentarán tres elencos de música y baile de la Casa 

Azul del Arte. Mañana, el grupo local Camino de Tierra, se “tomará” el anfiteatro en dos oportunidades.

Los elencos artísticos de la Casa Azul del Arte también se harán presente en la jornada de esta tarde. Serán el 
show protagónico del acto de inauguración.

Camino de Tierra arribará con fuerza y pondrá a prueba el Centro Cultural con su rock patagónico.

Después de cinco años y medio de espera, el Centro Cultural finalmente estará abierto al público.
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VENCIMIENTO 
DE PATENTES

COMERCIALES - INDUSTRIALES 
PROFESIONALES - ALCOHOLES

Pague en  Av. Colón Nº1209  

    
    

    
    

AH
ORA PAGO EN LÍN

EA

www.puntaarenas.cl

ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs. (continuado)

VIERNES 28 DE JULIO
de 18:00 a 22:00 hrs. (atención nocturna)

SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO
de 09:00 a 13:00 hrs.

LUNES 31 DE JULIO
de 08:15 a 16:00 hrs (continuado)

Plazo 31 julio 2017

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

COLEGIO REQUIERE

PSICOPEDAGOGA/O
- Experiencia laboral en el área escolar.
 Diagnóstico y tratamiento de N.E.E.
- Manejo de elementos de la neurociencia aplicados   

en la educación.
- Manejo de técnicas metodológicas para desarrollar 

el pensamiento crítico, creativo y metacognitivo.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Contrato de 30 hrs.

Enviar CV al correo: contacto@colegiocruzdelsur.cl

NECESITA CONTRATAR
- Cajeras (os)
- Dimensionador
- Ayudante de bodega
Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 

que postula, correo rrhh@aguila.cl

E n busca de que 
la comunidad re-
cuerde los dis-
t intos lugares 
de Punta Arenas 

que constituyen un hito en 
la memoria histórica local, 
la Agrupación “Hij@s y 
Niet@s por la Memoria” 
ha programado para este 
sábado 29 de julio, la cuar-
ta versión de la actividad 
denominada “El Camino 
de la Memoria”, en donde 
se recorrerá diferentes 
puntos de la ciudad, que 
han sido marcados por 
estar ligados a la violación 
de derechos humanos. El 
trayecto contará con el 
testimonio de algunos de 
sus protagonistas.

Entre los lugares que se 
visitarán destacan ex cen-

tros de detención, tortura 
e interrogatorio durante 
la última dictadura cívico-

Este domingo 30 de julio, a las 
17 horas, en el Teatro Municipal, 
la Agrupación Folclórica de Adultos 
Mayores “Sonia Miranda”, realiza-
rá su primer recital, para exhibir a 
la comunidad la pasión que tienen 
por mantener viva las raíces cultu-
rales de la región y el país, a lo que 
música y danza se refiere.

El espectáculo contará con la 
presentación especial del semillero 
Brisa Austral y los Dedales de Oro, 
quienes presentarán ante el públi-
co, diferentes coreografías típicas.

Quienes deseen asistir, tienen 
la posibilidad de pagar $1.000 
por persona, sin embargo no es 
obligatorio, ya que el aporte es 
voluntario.

El coro del Club Croata de 
Punta Arenas, mañana, a las 
21,30 horas, en el tercer pi-
so del Club Croata (Errázuriz 
Nº812), llevará a cabo una 
nueva versión de la Noche de 
canto, vino y jamón, para el 
disfrute de toda la comunidad. 
El ingreso tendrá un valor $5 
mil, con derecho a una copa 
de vino.

En la oportunidad, el público 

El domingo 30 de julio, a las 
18 horas, en la pista de hielo de 
Zona Franca, se realizará la sexta 

Gala de patinaje artístico, llevado 
a cabo por las alumnas del Club 
de Patinaje Artístico de Punta 

Arenas. El ingreso es gratuito.
La actividad se realizará para 

dar cierre al popular recinto, 
donde se ampliarán los locales 
comerciales y se comenzará a 
construir otro tipo de entreten-
ciones, contemplándose levantar 
una sala de cine, bowling y de 
exposiciones.

La presentación final contará 
con una elaborada puesta en 
escena con luces, máquinas 
de humo, trajes y trabajadas 
coreografías, ya que parte de la 
enseñanza de las niñas y jóve-
nes patinadoras, es mantener la 
gracia, el equilibrio y demostrar 
la agilidad sobre el hielo. Con 
ello, las deportistas dirán adiós, 
después de 3 años (la escuela 
inició actividades en octubre de 
2014), al recinto que utilizaron 
para aprender a patinar y perfec-
cionarse en la disciplina con el 
paso del tiempo.

Hoy, en 
Checkpoint

Mago Prime 
cerrará ciclo de 
magia y circo
Hoy, a las 23 horas, en el 

restobar Checkpoint, ubicado 
en el Club Hípico de Punta 
Arenas, se dará por finalizado 
al ciclo de magia y circo, el 
cual es organizado por Pascu 
Producciones y Globogonia. 
La actividad tuvo tres veladas 
y en esta cuarta terminará 
con la presentación del mago 
Prime, quien buscará cautivar 
al público con sus trucos para 
grandes y chicos. El costo de 
ingreso estará a un valor de 
$1.000 por persona.

La historia se repite, la magia, 
exposiciones artísticas y relatos 
fantásticos vuelven a Punta Arenas, 
ya que mañana (sábado 29 de julio), 
de 15 a 21 horas, se llevará a cabo el 
3er Concilio Tolkien, en la Biblioteca 
Pública Nº6, ubicada en calle Chiloé 
Nº1355. El espacio es organizado por 
la Sociedad Tolkien Magallanes y el 
ingreso es gratuito. 

Durante la jornada se dictarán 
charlas enfocadas en la primera parte 
de “Las Dos Torres”, el cual viene 
siendo la segunda entrega de la obra 
literaria “El Señor de los Anillos”.

El 3er Concilio Tolkien también 
contará con exposiciones de escultu-
ras, pinturas, recrea cuentos, rincón 
infantil, juegos de mesa, música y la 
participación de expositores afines, 
como La Posada del Dragón, Bosque 
Encantado, Rincón del Libro, Soy un 
Gato Teatro Lambe-Lambe y la Agru-
pación Femenina Literaria Regional.

La jornada finalizará con el lanza-
miento de las iniciativas con que So-

ciedad Tolkien Magallanes celebrará 
su 10º aniversario durante el segundo 
semestre del año en curso.

Si bien los puestos y atractivos 
se desarrollarán de manera perma-
nente durante la tarde, las charlas y 
exposiciones están programadas de 
la siguiente manera, a las 16 horas, 
música inspirada en “El Señor de los 
Anillos”, interpretada por integrantes 
de la Sociedad Tolkien Magallanes; 

17 horas, charlas de “Las dos To-
rres”; 17,45 horas, charla “Tolkien 
y la literatura nórdica”, ponencia 
de María Jesús Cárdenas; 18,15 
horas, intercambio poético, con 
la participación de la Agrupación 
Femenina Literaria Regional; y 19 
horas, lanzamiento concurso literario 
y actividades con motivo del 10º 
aniversario de la Sociedad Tolkien 
Magallanes.

En Checkpoint
Los éxitos de 

Pearl Jam 
interpretará 

Vitalogy
Mañana, a las 23,30 horas, en 

el restobar Checkpoint (ubicado 
en el Club Hípico), la banda local 
Vitalogy realizará un amplio 
concierto tributo al reconocido 
grupo de grunge, Pearl Jam. La 
presentación además incluirá 
los éxitos musicales de Alice in 
Chains y Stone Temple Pilots, 
entre otros. Quienes deseen 
presenciar el espectáculo, sólo 
deberán cancelar $1.500 por 
persona.

“El camino de la memoria”

Recordarán hitos históricos 
locales durante la dictadura

En la Biblioteca Pública Nº6

Exposiciones literarias y artísticas 
en el tercer Concilio Tolkien

En el Teatro
 Municipal 

Agrupación 
Sonia Miranda

tendrá su 
primer recital 

folclórico

Las manifestaciones contra la dictadura militar de Augusto Pinochet, llamado 
el “Puntarenazo”; y el “Bombazo” en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, 
son dos de los hechos que estarán incluidos en el recorrido. 

La Biblioteca Pública Nº6 será el recinto donde la Tierra Media tendrá 
vida en Punta Arenas.
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El domingo

Gala de patinaje artístico
sobre hielo en Zona Franca

Al igual que en otras oportunidades, las jóvenes presentarán su tradicional gala.
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Noche de canto, vino y 
jamón en el Club Croata

Los integrantes del coro Croata buscarán cautivara a los presentes con sus 
voces e interpretación del cancionero popular latinoamericano.
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Con el objetivo de rememorar 
la cercanía que tenían los anti-
guos habitantes yámanas con el 
mar, el domingo 30 de julio, a las 
12 horas, en Villa Ukika, ubicada 
aproximadamente a 1 kilómetro 
de Puerto Williams, se realizará el 
primer Chapuzón Austral, para el 
cual hay más de 50 inscritos. La 
organización la está llevando a cabo 
el ex consejero por la provincia An-
tártica, Rodolfo Moncada Salazar.

La actividad contará con el apoyo 
y respaldo de la Armada de Chile, 
que se encargará de la seguridad 
en el agua; del servicio de Salud, 
que pondrá una ambulancia a 
disposición de la comunidad; de la 
Cruz Roja, que apoyará con el traba-
jo de sus funcionarios; y de Gasco 
Magallanes y empresas locales, 
que permitirán regalar un chocolate 
caliente a los participantes.

“Estamos anotando a todos 
los que quieran participar, porque 
queremos que se transforme en 
una actividad que pueda repetirse 

todos los años, como en Punta 
Arenas. Si bien es similar a lo rea-
lizado en la capital regional, igual 
tiene sus diferencias, porque será 
un chapuzón en el canal Beagle, en 
el fin del mundo. A veces la gente 
igual quiere ir al chapuzón de Punta 
Arenas, pero por la distancia y el 
tiempo no se puede”, expresó 
la concejala de Cabo de Hornos, 

Angela Barría.
Finalmente, el representante de 

la comunidad yagán en el Consejo 
de Desarrollo Indígena, Patricio 
Chiguay, destacó la iniciativa que 
les permitirá salir al mundo y mos-
trar su cultura. “Los yaganes de la 
época eran amantes del mar. De 
hecho, hombres y mujeres tenían 
mucho contacto con el agua. La 

verdad es que esto empezó como 
una humorada, una broma, pero 
prendió entre la gente, así que lo 
vamos a hacer”, concluyó.  

Los interesados en participar 
del evento pueden registrarse 
en los listados disponibles en el 
supermercado Temuco y en la 
oficina de Aerovías Dap de Puerto 
Williams. militar, memoriales y sitios 

que recuerdan la resisten-
cia de la comunidad frente 

a la represión de Estado en 
la región. Cabe destacar 
que esta iniciativa forma 
parte de las Escuelas de 
Temporada que organiza la 
Universidad de Magallanes 
y el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes. 

La actividad está pro-
gramada, a las 10 horas, 
tendrá como punto de 
encuentro la Casa de los 
Derechos Humanos, ubi-
cada en Avenida Colón Nº 
636. Los interesados en 
asistir deben inscribirse 
al correo electrónico, hi-
josynietosporlamemoria@
gmail.com, señalando su 
nombre y un teléfono de 
contacto. Los cupos son 
limitados ya que el reco-
rrido se llevará a cabo en 
un microbús.

asistente podrá disfrutar de 
todo el cancionero popular 
latinoamericano, en las voces 
de cada uno de los cantantes 
que integran el coro y también 
de los talentos que aparezcan 
entre los presentes.

Perla del Estrecho 

El Desquite 
ofrecerá 

repertorio 
del 

cancionero 
popular

Hoy y mañana, a par-
tir de las 22 horas, en el 
Restaurante La Perla del 
Estrecho (Pasaje Körner 
Nº1034), el grupo local El 
Desquite, entretendrá a los 
clientes del recinto, con la 
interpretación de un amplio 
repertorio del cancionero 
popular. Quienes deseen 
presenciar la presentación, 
deberán pagar $1.000 por 
persona, lo cual entrega 
derecho un cover (trago 
barra nacional).

Como es habitual, el pub Cele-
brity nuevamente ofrecerá a su 
público una velada con música 
en vivo. Para hoy, después de las 
23,30 horas, el grupo local Sabo-
tage traerá los mayores éxitos del 
rock latino al escenario del recinto, 
interpretando las mejores cancio-
nes de grupos como Divididos, 
Miguel Mateos, Pappo’s Blues, 
Git, Ataque 77, Patricio Rey y sus 

Redonditos de Ricota, La Renga, 
Soda Stereo y Enanitos Verdes, 
entre otros.

Jorge Fernández (voz), Mario 
Figueroa (bajo), Nelson Andrade 
(saxo y guitarra), Patricio Bórquez 
(guitarra), Patricio Andrade (percu-
sión), Manuel Ampuero (teclados) 
y Jorge Ojeda (batería), serán 
los encargados de entregar una 
velada tributo al rock latino.

“El camino de la memoria”

Recordarán hitos históricos 
locales durante la dictadura

En Puerto Williams 

Más de 50 inscritos registra el primer Chapuzón Austral

El Chapuzón del Estrecho es una de las actividades más emblemáticas de las Invernadas. Aprovechando su popularidad, 
Puerto Williams replicará el desafío pero con el agregado de ser una de las zonas más al sur de Chile.

Las manifestaciones contra la dictadura militar de Augusto Pinochet, llamado 
el “Puntarenazo”; y el “Bombazo” en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, 
son dos de los hechos que estarán incluidos en el recorrido. 
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En el pub Celebrity

El rock latino vuelve a la 
escena musical local

Sabotage habitualmente se presenta en el pub Celebrity, trayendo en 
cada ocasión los vibrantes sonidos del rock latino.
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En la 7ª compañía de Bomberos 

Fiesta ranchera a beneficio 
Mañana, a contar de las 22 ho-

ras, en los salones de la Séptima 
Compañía de Bomberos, ubicada 
en calle Angamos Nº401, se llevará 
a cabo una gran fiesta ranchera, 
cuya entretención estará protago-
nizada por Los Príncipes del Ritmo.

El ingreso tendrá un valor de $3 
mil por persona, para que puedan 

disfrutar bailando y al mismo tiem-
po puedan colaborar a los gastos 
médicos de José Miguel Marilicán 
Barría, ya que hace unos meses 
se sometió a una operación al 
corazón. Por lo mismo, familiares 
y amigos organizaron el evento, 
para que lo recaudado vaya en 
beneficio de aquella causa.

Mañana los Príncipes del Ritmo animarán la noche en los salones de 
la Séptima Compañía de Bomberos.

Noche de canto, vino y 
jamón en el Club Croata

Los integrantes del coro Croata buscarán cautivara a los presentes con sus 
voces e interpretación del cancionero popular latinoamericano.
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Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

de 12:00 a 15:00 horas
y de 20:00 a 23:00 horas

El tradicional
sabor magallánico

de 11:30 a 15:00 horas

Atendemos de 
martes a sábado

Domingo

Requiere contratar 

Operador de Terreno 
para la ciudad de Puerto Natales

Se requiere persona con enseñanza media rendida, 
egresado/a de Liceo Politécnico/Industrial, o afín. Con 
1 año de experiencia laboral y que posea licencia de 
conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum 
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensio-
nes de Renta a la dirección de correo electrónico 
postulaciones@aguasmagallanes.cl

SE NECESITA 

TRIPULANTES DE MÁQUINA
REQUISITOS:

LIBRETA MERCANTE
Curso IMO.

Recomendaciones.

Enviar C. Vitae indicando pretensiones de 
renta a: postulacionesmagallanes@yahoo.cl

SE NECESITA
CARPINTEROS Y 

AYUDANTES 
CARPINTEROS
Trabajos en Punta Arenas

Requisitos
Experiencia comprobable

Enviar c. vitae indicando pretensiones de renta a:
empresaregional12@gmail.com

E ste año 2017 el 
canal de televi-
sión regional TV 
Red ha destaca-
do por real izar 

esfuerzos en entregar pro-
gramas con contenido local, 

protagonizado por gente 
de la zona y realizado con 
profesionales magallánicos. 
Continuando con esa plani-
ficación, la semana pasada 
reestrenaron el programa 
infantil, “Patagonia Kids”, 

el cual es protagonizado y 
dirigido por niños. Sebas-
tián Díaz y Fernanda Palma, 
son los conductores, más 
la participación de cuatro 
noteros, quienes desarrolla-
rán historias periodísticas, 
entrevistas  y comentarios 
especializados, necesarios 
para enriquecer cada uno de 
los cuatro bloques, de los 
cuales se deriva la estruc-
tura global del programa.

El espacio televisivo tuvo 
su primera temporada en el 
año 2004 y se repitió el año 
siguiente, pero ahora con 
el apoyo del Fondo de Pro-
ducción Local, entregado 
por el Consejo Nacional de 
Televisión (CNTV), vuelve a 

la pantalla chica. “Patagonia 
Kids” tiene como objetivo 
que los niños de Magallanes 
se transformen en los prin-
cipales actores y creadores 
de su propia realidad. Cabe 
señalar que la idea original 
y dirección general de esta 
propuesta le pertenece al 
periodista Fernando Leal.

El programa se transmi-
tirá todos los sábados a las 
16,30 horas, en los canales 
26 de TV Red básico, y 107 
y 164, en la señal de Alta 
Definición. 

Nueva temporada 
del “Show de Polvorita”

Cada año el “Show de 
Polvorita” se ha ido reno-

vando, de ser un programa 
de entretención infantil, 
hoy también educa con 
sus diferentes secciones, 
las cuales han tenido gran 
éxito, como “Conociendo 
los monumentos”, “Co-
nociendo los oficios”, 
“La cocina de Polvorita” 
(postres y sandwich en-
tretenidos) y “Conociendo 
a nuestras autoridades”, 
entre otros.  Este año 
para seguir innovando, el 
payaso seguirá incluyendo 
bloques, como también 
contacto directo por redes 
sociales.

El programa cuenta con 
actividades infantiles y 
famil iares, además de 

notas y la aparición de 
personajes. También en 
esta nueva temporada 
estará presente una vez 
más, la fiel compañera de 
Polvorita, Nubecita, quien 
siempre entretiene con 
sus comentarios y su es-
pacio de chistes blancos. 
“El Show de Polvorita”, 
en esta nueva temporada 
trae entretención, concur-
sos y muchas sorpresas. 
Su debut fue la semana 
pasada, pero podrá ser 
visto nuevamente este 
domingo, a las 12 horas, 
en los canales 26 de TV 
Red básico, y 107 y 164, 
en la señal de Alta Defi-
nición. 

“Patagonia Kids” y “El Show de Polvorita”

TV Red fortalece sus contenidos regionales
con programas de corte infantil

El payaso Polvorita vuelve a la pantalla chica para seguir entreteniendo a los niños.

Sebastián Díaz y Fernanda Palma son los encargados de conducir el pro-
grama “Patagonia Kids”.
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