
Tres días han transcu-
rrido desde que se 
inició la quinta ver-
sión del Festival In-
ternacional de Cine 

de la Antártica sobre Ambiente 
y Sustentabilidad (Ficams), 
teniendo en exhibición cada 
una de las jornadas las películas 
extranjeras y nacionales que 

compiten para adjudicarse un 
puesto en el certamen dedica-
do al séptimo arte. El evento 
se está llevando a cabo en el 
Cine Pavilion del Mall Espacio 

Urbano Pionero, de forma 
completamente gratuita.

En total son 150 filmes, los 
cuales se dividieron en dos 
categorías, general y nacional, 
esta última está haciendo su 
estreno en el festival, por lo 
que por primera vez habrá más 
de un ganador.

Ayer se exhibieron 13 traba-
jos audiovisuales, entre ellos 
“Decrecimiento” (España), 
el documental regional sobre 
los pasos marítimos de los 
pueblos originarios de Tierra 
del Fuego, “Tánana”, “Golden 
Shot” (Turquía) y “Antarctique: 
Le Pôle Sauvage” (Francia).

Para hoy las funciones co-
menzarán a las 15 horas, con 
el filme paraguayo “Py’a Guasu 
– Coraje” (Paraguay). Luego de 

forma continua hasta las 17 
horas, se exhibirán “El móvil” 
(México), “Territorio crudo, 
área natural fracturada” (Ar-
gentina), “Sementes” (Brasil), 
“El Canal” (Chile), “Antártica, 
la última esperanza” (Chile), 
“Alternativo” (Colombia), “Po-
op sobre pobreza” (Sudáfrica) y 
“Different” (Uzbekistán). 

Luego se dará paso al foro 
“El habitar, la relación del 
hombre y su entorno”, el cual 
tendrá charlas de Gabriela 
Simonetti-Grez, directora eje-
cutiva de Asociación Kauyeken; 
Pedro Serrano Rodríguez, 
director de la Unidad de Arqui-
tectura extrema de la Univer-
sidad Técnica Federico Santa 
María; y Juan Carlos Aravena, 
investigador de la Universidad 

de Magallanes y doctor en 
ciencias ambientales.

A las 19 horas se retomarán 
las proyecciones, con “Amar-
gos”, le seguirá “Hombre 
eléctrico” y cerrará la jornada 
a las 20,30 horas “El boom 
colérico”, todos los filmes son 
chilenos.

Mañana, último día del festi-
val, las funciones nuevamente 
darán inicio a las 15 horas, 
con la película “Damnation” 
(Estados Unidos), después de 
ello se realizarán proyecciones 
continuas, en donde “Bos-
quecito” (Argentina), será el 
trabajo cinematográfico que 
cierre el certamen. Después 
se dará paso a la premiación, 
la cual está programada para 
las 19 horas.
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Después de tres días de funciones 

Ficams se prepara para bajar el telón y
dar a conocer los filmes ganadores 

- La quinta versión del Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Ambiente y Sustentabilidad se está
 desarrollando en el Cine Pavilion (Mall Espacio Urbano Pionero), es completamente gratuito y abierto al público. 

“El boom colérico” es otro filme chileno que buscará ganar presencia y lograr algún puesto en la categoría 
película nacional.

El filme sudafricano “Poop sobre pobreza” es uno de los filmes extranjeros que han querido hacerse parte del 
certamen.

“Amargos” es una de las películas chilenas que estará en exhibición hoy en el Cine Pavilion.
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Con el fin de entregar un panorama que 
difiera de lo musical, el resto pub El Bodegón, 
ubicado en calle Waldo Seguel Nº670, pro-
porcionará un espacio de cuentacuentos para 
adultos, el cual relatará historias del campo, 
el cual además tendrá un toque humorístico.

Cerrando los espectáculos 
del fin de semana, el domingo 
27 de noviembre, Los Gatos 
Negros de Traiguén realizarán 
una presentación que comen-
zará después de las 23 horas, 
en el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams. 

El grupo ranchero es cono-
cido por temas como “Atra-
pados”, “Al otro lado del 
portón”, “Se oye un lamento” 
o su más reciente “Mándame 
un whatsapp”, los cuales 

prometen levantar al público 
de sus asientos y hacerlos 
bailar hasta altas horas de la 
madrugada.

Con numerosos álbumes y 
sencillos a su haber, la banda 
formada en 2005 se sitúa 
dentro de las agrupaciones 
rancheras más exitosas de 
Chile consiguiendo estable-
cer un particular estilo que 
caracteriza a la zona sur del 
país, en especial a la región 
de La Araucanía.

En el Hotel Casino Dreams

La cumbia ranchera de 
Los Gatos Negros invita 

 a bailar sin parar

El domingo, a las 18,30 horas
Muestra folclórica de Enap  

en el Teatro Municipal
De forma completamente gratuita y abierta al público, este do-

mingo, a las 18,30 horas, en el Teatro Municipal, se presentará la 
19ª Muestra de Conjuntos Folclóricos de Enap Magallanes.

La presentación hará un recorrido por distintas expresiones, 
costumbres y bailes de Chile, cuyas puestas en escena estarán 
a cargo de los conjuntos infantil-juvenil y adulto de la empresa.

Los Gatos Negros de Traiguén se presentarán en Punta Arenas para entregar una velada dedicada a la música ranchera.

Presentan libro sobre expedición Tres Morros

Una batería de chistes trae  
humorista Nancho Parra 

Mañana, después de las 23 horas, el 
escenario del bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, será el punto de reunión para que 
los magallánicos tengan la oportunidad de 
tener una velada llena de risas, ya que la 
programación mensual del recinto tiene 
planificada una presentación del humorista 

Nancho Parra. 
Pese a que durante algunos años Parra 

intentó dedicarse a la música, finalmente se 
inclinó por la comedia. Gracias a su trabajo 
constante, ha triunfado en destacados even-
tos televisivos, llegando a ser reconocido a 
nivel nacional.

Fieles peregrinarán en 
honor a la Virgen de la 

Medalla Milagrosa
El domingo 27 de no-

viembre, se realizará la 
tradicional peregrinación 
en honor a la Virgen de la 
Medalla Milagrosa hacía 
el Centro Geográfico 
de Chile. El punto de 
reunión será a partir de 
las 7,30 horas en Agua 
Fresca, para luego iniciar 
la caminata a las 8 horas.

La actividad este año 
cumple su 20º versión, 
en donde será posible 
ver la banda Cristo, Vida 

y Rock and Roll, quienes 
animarán a los fieles. Por 
su parte, la eucaristía en 
el Centro Geográfico de 
Chile está planificada 
para las 15 horas, por lo 
que aquellas personas 
que deseen participar 
de ella pero no de la 
caminata, podrán tomar 
uno de los buses dis-
ponibles, que estarán 
ubicados en Hogar Mi-
raflores, a partir de las 
14 horas.

La peregrinación comenzará en Agua Fresca y finalizará en el Centro Geográfico de Chile.

Los personajes principales de “Colonia” son interpretados por Emma Watson y Daniel Brühl.

Esta tarde, a las 19 horas, en el 
hall central del Museo Regional de 
Magallanes, en calle Magallanes 
949, tendrá lugar la presentación del 
libro Expedición Tres Morros en la 

En el resto pub El Bodegón

Cuentacuentos relatará  
historias del campo
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Como Institución sabemos que la educación inicial tie-
ne un rol fundamental, pues se desarrolla en una etapa 
donde los niños y niñas absorben con mayor plastici-
dad su relación con el entorno, de allí la importancia de 
que, en establecimientos y en las familias, se generen 
las condiciones adecuadas para que puedan desplegar 
y potenciar todos los talentos y capacidades.
 Hoy en día, como Superintendencia de Educación, te-
nemos múltiples desafíos para el cumplimiento de 
nuestro rol en el nivel parvulario garantizando y pro-
moviendo el bienestar integral de lactantes, niños y ni-
ñas que asisten a establecimientos de educación par-
vularia, entendiéndose como sujetos de derechos y, de 
esta forma, aportar al desarrollo de nuestra sociedad.
Los invitamos a reflexionar sobre la importancia de 
este nivel para el desarrollo de nuestra sociedad y, en-
tre todos, soñemos la educación parvularia que el país 
necesita y merece.

El día 22 de noviembre 
se celebró en nuestro país el 

Día Nacional de la 
Educación Parvularia.Con el fin de entregar un panorama que 

difiera de lo musical, el resto pub El Bodegón, 
ubicado en calle Waldo Seguel Nº670, pro-
porcionará un espacio de cuentacuentos para 
adultos, el cual relatará historias del campo, 
el cual además tendrá un toque humorístico.

El espectáculo comenzará a las 22 horas 
y será protagonizado por cuatro actores 
locales, quienes dramatizarán los cuentos 
y buscarán sorprender al público con sus 
interpretaciónes teatrales. El ingreso es 
completamente gratuito.

En la Umag
Análisis sobre 

descentralización
invita a la 

comunidad a 
participar

Hoy, a las 15,30 horas, en la 
Sala de Conferencias de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Umag, 
se llevará a cabo el conversatorio 
“Autonomías de la Descentraliza-
ción”, el cual es organizado por 
Fundación Decide, junto al dipu-
tado Gabriel Boric, la Federación 
de Estudiantes de la Universidad 
de Magallanes y la Fundación 
Heinrich Böll Stiftung. El evento 
es completamente gratuito y 
abierto al público.

El sentido del espacio tiene que 
ver con la próxima aprobación de 
la ley que permitirá que la ciudada-
nía elija democráticamente a los 
intendentes por primera vez. De 
manera que se harán preguntas 
relacionadas a ello. Por lo mismo, 
Francisca Mix, investigadora de 
Fundación Decide; Edgardo Ca-
sanova, geógrafo; Miguel Sierpe, 
presidente del Core; y Gabriel 
Boric, diputado por la región, rea-
lizarán diversas presentaciones al 
respecto. La actividad tendrá el 
formato de una exposición corta, 
seguida de una conversación libre.

Presentan libro sobre expedición Tres Morros

La peregrinación comenzará en Agua Fresca y finalizará en el Centro Geográfico de Chile.
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Colonia Dignidad durante 
 la dictadura de Pinochet
Como celebración de un 

cnio entre el Centro Arte Ala-
meda (Santiago) y el Espacio 
Cultural La Idea, hoy a las 19 
horas, de forma completamen-
te gratuita, en la Casa Azul de 
Arte, se exhibirá la película 
“Colonia”, filme protagoniza-
do por Emma Watson y Daniel 
Brühl, quienes interpretan 
a dos miembros de Colonia 
Dignidad, durante la dictadura 
de Pinochet. Cabe señalar que 
el nuevo acuerdo contempla 
en el futuro la exhibición de 
otras películas en el Espacio 

Cultural La Idea.
Una vez finalizada la pro-

yección, dos personas que 
estuvieron en el lugar, un 
colono y una víctima de tor-
turas que estuvo prisionera 
en el recinto, charlarán con 
el público y darán a conocer 
su experiencia. Con ello, los 
espectadores podrán pasar 
de una historia inspirada en el 
hecho histórico, a conocer de 
primera mano detalles sobre la 
situación ocurrida allí, relatada 
por personas que estuvieron 
en el lugar. 

Esta tarde, a las 19 horas, en el 
hall central del Museo Regional de 
Magallanes, en calle Magallanes 
949, tendrá lugar la presentación del 
libro Expedición Tres Morros en la 

Patagonia, del magallánico Radoslav 
Drpic García.

Se trata de una novela narrativa de 
una aventura emprendida por nueve 
jóvenes magallánicos el año 1977, du-

rante siete días, que con implementos 
y equipos básicos y sin mayor prepa-
ración, intentaron atravesar montañas 
en la península de Brunswick a orillas 
del mítico estrecho de Magallanes.

En el resto pub El Bodegón

Cuentacuentos relatará  
historias del campo
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BUSCA 

Veterinario(a) 
Para atender en consulta y vender productos para 

animales mayores y menores.
Presentar currículum con pretensiones de renta en 

Quillota N° 202 esquina Angamos o 

Enviar antecedentes a:
mprado@plantelsanisidro.cl

RINCON GANADERO Empresa regional necesita contratar

ANALISTA CONTABLE
Requisitos:
-	 4	años	de	experiencia	comprobable.
-	 Manejo	Excel,	facturación	electrónica	y	deseable	SOFTLAND.
-	 Dominio	informes	financieros,	cierres,	conciliación	bancaria,	IVA,	

etc.

Enviar currículum con pretensiones de sueldo a
mprado@plantelsanisidro.cl o presentarse 

en Quillota 202, esq. Angamos.

La Sociedad Españo-
la de Punta Arenas 
proporcionará hoy y 
mañana en el Teatro 
Municipal, a partir de 

las 19 horas y para el disfrute 
del público, el Encuentro Celta 
en Punta Arenas, la capital del 
estrecho de Magallanes.

El evento cumple su segun-

da versión y después de haber 
tenido un gran éxito el año 
pasado, la organización se ha 
enfocado en reunir agrupacio-
nes musicales referentes de 
la Patagonia y el extranjero. 
Por lo mismo, este año habrá 
nueve grupos que darán vi-
da al esperado espectáculo, 
estos provienen de diversos 
lugares de Chile, Argentina y 
España. Los regionales que 
marcarán presencia serán el 
Coral Cantares de España, la 
Banda de Gaitas Aranxante, el 
Ballet de la Sociedad Española, 
Sur Canoris de la Casa Azul del 
Arte y Albatros. Los invitados 
especiales son Kaus (Santiago 
de Chile), Belenus (Ushuaia), 

Bri-Celtic Folk (Buenos Aires) y 
BellónMaceiras (Galicia).

El objetivo del evento es ha-
cer denotar las raíces celtas, en 
el sentido musical, que pueden 
ser apreciadas en interpreta-
ciones folclóricas de la zona. 
Junto a destacan un aspecto 
artístico histórico y de gran 
valor cultural, también se busca 
posicionar lentamente a Punta 

Arenas, utilizando el estrecho 
de Magallanes como el punto 
de reunión para la música celta 
en la Patagonia y posicionarlo 
como opción, dentro del circui-
to turístico musical.

Entre número y número, 
los integrantes de la Sociedad 
Tolkien realizarán relatos de 
cuentos épicos y reconocidos 
poemas a nivel internacional.

La actividad cuenta con 
el aporte de privados y de la 
Municipalidad de Punta Are-
nas. Gracias a ello el evento 
es completamente gratuito 
y abierto al público. No es 
necesario retirar ningún tipo 
de ticket, los interesados sólo 
deben asistir al recinto, por lo 
que la recomendación es llegar 
antes para asegurar un puesto.

Encuentro de música 
 celta en el Teatro 

Municipal
- Evento reunirá a nueve grupos artísticos provenientes 

 de diversos lugares de Chile, Argentina y España. 

BellónMaceiras participará del evento, trayendo el sonido celta que predomina en Galicia. 

El Ciclo Cultural –iniciado 
ayer- denominado “Tardes 
Remotas”, continuará sus 
actividades en Puerto Natales, 
a partir de las 19 horas de hoy, 
con la charla de Rolf Foester, 

“Los extremos se tocan: Pun-
ta Arenas e Isla de Pascua”. 
Para mañana los espacios de 
cultura e información turística, 
comenzarán a las 11 horas, 
con un recorrido antropológico 

de la cocina, a cargo de Sonia 
Montecinos. 

Ambas jornadas se desarro-
llarán en el salón de la biblio-
teca pública de la ciudad y es 
completamente gratuito, por lo 

que aquellos que deseen pre-
senciar un espacio en donde 
la cultura y el turismo se unen, 
destacando las características 
más peculiares de la Patagonia, 
podrán hacerlo haciéndose 

partícipe de las actividades.
Este Ciclo Cultural, se realiza 

por segundo año consecutivo 
gracias al aporte de la Uni-
versidad  de Magallanes y el 
Hotel Remota. Además de  la 

colaboración de la Biblioteca 
Pública, el Instituto de la Pata-
gonia y empresas locales como 
Hotel If Patagonia, Ancestros 
Patagonia y la AG Cámara de 
Turismo Puerto Natales.

Hoy y mañana en Puerto Natales 

Jornadas Culturales buscan mejorar
el relato de los guías de turismo

Hoy en el Hotel Casino 
Dreams, todos los fanáticos 
podrán disfrutar de las me-
jores canciones de Javiera 
y Los Imposibles, en donde 
en el escenario del Lucky 
7, después de las 23 horas, 
tocarán hits musicales como 
“Maldita primavera”, “Dulce 
veneno”, “No” y “El mucha-
cho de ojos tristes”, entre 

otras.
Es así que la prestigiosa 

cantante chilena Javiera Parra 
y los músicos que durante 
años la han acompañado, 
traerán de vuelta una se-
lección de sus 20 años de 
carrera artística, la que ha 

dejado una huella imborrable 
en los escenarios chilenos y 
extranjeros. 

Para poder estar presentes 
en este espectáculo, quienes 
estén interesados sólo debe-
rán tener la entrada general al 
salón de juegos del recinto.

Hotel Casino Dreams

Javiera Parra trae la
nostalgia musical de los 90

Javiera y Los Imposibles estarán en el Hotel Casino Dreams e interpretarán sus mayores éxitos musicales.

Javiera y Los Imposibles han estado en los escenarios más prestigiosos del 
país y ahora estarán en Magallanes para deslumbrar a su público.


