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En busca de recaudar 
fondos para las Jor-
nadas por la Rehabili-
tación en Magallanes, 
fijadas para el 5 de no-

viembre, mañana a partir de las 15 
horas se realizará un encuentro 
musical con artistas regionales. 
Los participantes son Dj Chanana, 
BPM, Laucha, Yiyo, Kike, Hohnke, 
Dizzet, el Charro José Neun, 
el tributo regional a Pimpinela 
y Héctor “Mafla” Núñez. Cada 
uno mostrará lo mejor de su 
repertorio para cautivar al público 
que se encuentre transitando por 
el centro, motivándolos para que 
realicen su aporte para la cruzada 
solidaria.

La actividad es organizada por 
el Club de Leones Cruz del Sur y la 
familia de Robinson Balich, quien 
es el Niño Símbolo de este año, 
quienes invitaron a la comunidad 

a ponerse la mano en el corazón y 
ayudar para llegar al monto total, 
el cual este año escala a los 630 
millones.

Otras actividades
Queda menos de un mes 

para las Jornadas y poco a poco 
aparecen eventos destinados a 
colaborar. Un ejemplo de ello es 
la exposición de autos clásicos, 
organizada por el Centro de Alum-
nos del Colegió Alemán, que se 
realizará mañana a partir de las 
14,30 horas, en dependencias 
del recinto escolar, ubicado en 
Avenida El Bosque 0398. En 
esta primera exposición organi-
zada por los alumnos, se cobrará 
$1.000 por persona, donde cada 
asistente tendrá la oportunidad 
de ganar un premio sorpresa, ya 
que habrá una sorteo al final de 
la jornada.

También a beneficio
Asimismo, mañana habrá un 

evento a beneficio, y aunque no 
está ligado a las Jornadas por la 
Rehabilitación en Magallanes, 
también va enfocado en alguien 
que necesita de ayuda constante 
y monetaria, por una condición de 
salud. Su nombre es Constanza 
Anabalón y fue diagnosticada con 
Síndrome de Stickler, enfermedad 
degenerativa progresiva, por lo 
que constantemente debe ir a San-
tiago para verse con un genetista.

En el marco de ello es que se 
organizó una zumbatón y baile en-
tretenido, cuya realización será en 
el gimnasio de la Escuela Portugal 
a partir de las 17,30 horas. El valor 
de la entrada será de $1.500, los 
niños pagan un aporte voluntario. 
Los encargados de las clases serán 
Juan Espinoza, Eli Zumba, Sergio 
Vera, Jenny y Danilo Andrely.

Mañana a partir de las 15 horas 

Encuentro musical congregará artistas  
regionales en beneficio de las Jornadas 

- La actividad se llevará a cabo en el bandejón central de Avenida Colón con Bories, en donde participarán los Dj’s Chanana,  
BPM, Laucha, Yiyo, Kike, Hohnke y Dizzet; el Charro José Neun, el tributo regional a Pimpinela y Héctor “Mafla” Núñez. 
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Autos clásicos como éstos estarán presentes en el Colegio Alemán y su presencia aportará a recaudar fondos 
para las Jornadas por la Rehabilitación.

El tributo regional a Pimpinela se ha presentado en Argentina, logrando gran reconocimiento entre los trasandinos. Héctor “Mafla” Núñez traerá el ritmo y la cumbia a la jornada de apoyo a la cruzada solidaria.
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Cartelera de Cultura y Artes

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes

  Expo de inclusión
“Ojos que ven, corazón que 

siente”, exposición fotográfica 
impulsada por la Fundación Isabel 
Aninat Echazarreta y que busca 
hacer visibles a las personas con 
Síndrome de Down, favoreciendo 
su proceso de inclusión social. La 
muestra incluye 28 fotografías 
de gran formato con retratos de 
niños y jóvenes con Síndrome de 
Down de todo Chile, que fueron 
capturados por destacados fotó-
grafos nacionales. 
Fecha: Hasta el 22 de octubre.
Hora: Desde las 10 horas.
Dirección: Hall central de Zona 
Franca.

 “Horizonte” de 
óleos 

Dieciséis óleos de Cristián Bus-
tamante, conforman la muestra 
titulada “Horizonte”. Los trabajos 
que forman parte de este montaje 
representan diversos paisajes y 
espacios naturales de la Región 
de Los Lagos. Bustamante, 
oriundo de Puerto Montt, realiza 
a través de la muestra un rescate 
ambiental y del entorno identitario 
del sur de Chile.
Hora: De 9 a 21 horas de lunes 
a domingos.
Dirección: Sala Tierra del Fuego. 
Casino Dreams, calle O’ Higgins 
1235.
Acceso gratuito

 Retrospectiva
Conflicta

“Retrospectiva Conflicta 2009-
2016 en Porvenir” de la artista 
magallánica Macarena Perich 
Rosas. La muestra contempla 30 
lienzos con fotografía digital que 
narran obras de performances 
en Alemania, Singapur, Canadá, 
Italia, y Chile, destacando en el 

territorio local, obras en Bahía 
Lomas, Punta Dúngenes, Parque 
Marino Francisco Coloane, Puerto 
Williams, Cerro Sombrero, Caleta 
Josefina y Punta Arenas. Estas 
obras interpelan al espectador, 
provocando interrogantes sobre 
qué somos y cuál es el vínculo 
entre el cuerpo y territorio ma-
gallánico.
Fecha: Entre el 9 y 31 de octubre.
Hora: Desde las 10 horas.
Dirección: Museo Fernando Cor-
dero Rusque. Calle Padre Mario 
Zavattaro 402, Porvenir.
Acceso gratuito

 Bases Festival 
Folclórico 
Estudiantil

Ya están disponibles las bases 
de la XXIV edición número del 
Festival Folclórico Estudiantil en 
la Patagonia. La nueva versión del 
tradicional evento tendrá como 
objetivo relevar el legado, la figu-
ra, vida y obra de la artista nacional 
Violeta Parra. La cantautora será 
la fuente inspiradora de las y los 
participantes en el certamen, 
cuyo eslogan el año 2017 será 
“Un siglo color  Violeta”.

El cierre de Inscripciones para 
el género de canciones inéditas 
de convocatoria nacional será el  
10 de abril del año 2017. Más 
informaciones y bases en www.
cedexcormupa.cl  y www.facebo-
ok.com/Cedex.cormupa. 

 Diseño y 
comunicación

Creando valor con ilustración 
digital, será el tema central de 
la quinta versión del Festival 
Internacional Tour 2016. El en-
cuentro, organizado por el área 
de Diseño y Comunicaciones de 

Inacap, contará con exponentes 
nacionales y del extranjero. Esta 
iniciativa tiene como propósito co-
nectar al país con las tendencias 
internacionales del diseño y la 
comunicación. Más anteceden-
tes y detalles de la programación 
http://www.inacap.cl/web/2016/
sites/landing-tour2016/.
Fecha: 13 de octubre al 08 de 
noviembre.
Dirección: Avenida Bulnes ki-
lómetro 4 Norte, Punta Arenas.
Acceso gratuito

 A partir de lo simple
Muestra “A partir de lo sim-

ple”. Se trata del fruto del trabajo 
del Primer Simposio Técnicas 
Mixtas efectuado por siete artis-
tas en Puerto Natales. Catalina 
Mena, Paola Vezzani, Andrés Vio, 
Jessica Restovic, María Angélica 
Echavarri, Pía Calderón y Caro Bloj 
desarrollaron sus trabajos en la 
provincia de Ultima Esperanza.
Fecha: Hasta el 4 de enero del 
2017.
Dirección: Galpón Patagonia, 
Puerto Natales.
Acceso gratuito

 De vuelta al origen
“De vuelta al origen”, es una 

selección de trabajos de “El 
Cometa Ludo”, seudónimo del 
ilustrador y músico magallánico 
radicado en Putaendo, Rodrigo 
Urzúa, actualmente director de 
la editorial independiente “La 
Picadora de Papel”. En su tra-
bajo existe influencia de fuentes 
diversas como los comics, el 
tarot y el arte griego. Ha ganado 
los premios internacionales de 
ilustración “Ideaborn” y “Aieti” 
(2014), participando en diversos 
proyectos en Francia, China, 
India y México. Además, ha 

incursionado en la música como 
compositor y vocalista de la 
banda “La Kulevrona”.
Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Hora: 10 horas.
Dirección: Espacio Cultural “La 
Idea”. Mejicana 252.
Acceso gratuito

 Líquenes y hongos
Piezas de artesanía que utiliza 

como referente los líquenes y 
hongos patagónicos subantárti-
cos, desde una mirada científica 
desarrollada en el estudio sobre 
su desplazamiento matérico y 
transformaciones al fieltro como 
elemento compositivo, com-
ponen la exposición “Líquenes 
y Hongos, Artesanía Botánica 
Subantártica”. 
Fecha: Hasta el 21 de octubre.
Hora: Desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte. 
Avenida Colón 1027.
Acceso gratuito

 Documental 
sobre la cultura 
kawésqar

“Alas de mar”, dirigida por 
Hans Mülchi y producida por Flor 
Rubina, se exhibirá en Punta Are-
nas, gracias a MiraDoc, programa 
dedicado a difundir la producción 
chilena a lo largo del territorio. La 
película narra la historia de dos 
mujeres que nacieron y vivieron 
la cultura kawésqar en el fin del 
mundo. Se trata de Celina Llan 
Llan y su madre Rosa Catalán, 
quienes fueron obligadas a aban-
donar sus hogares y establecerse 
en la ciudad de Punta Arenas. 
Fecha: 12 y 19 de octubre. 
Hora: 20 horas.
Dirección: Cine Sala Estrella. 
Mejicana 777. 
Entrada General : $ 1.500.

SEÑORES PRESTADORES MÉDICOS 
E INSTITUCIONES DE SALUD

El Hospital de las FF.AA. informa que:

Deberán hacer llegar al Hospital 
sus Cartas Ordenes y sus 
respectivas Facturas o Boletas de 
servicios profesionales antes del 
21 de octubre de 2016

HOSPITAL DE LAS FF.AA.
“CIRUJANO GUZMÁN”

PUNTA ARENAS

Empresa Magallánica requiere

Gerente Comercial
Ingeniero Agrónomo, Veterinario, 

Ingeniero comercial
Con experiencia en área negocios agrícolas

Enviar CV con pretensiones de renta a
gerent.agro@gmail.com

Folcloristas estudiantiles competirán 
para representar a Magallanes en 

Muestra Nacional de Cueca Escolar
Hoy los aficionados del folclore y particularmente de la cueca, se 

reunirán y competirán para conocer a los campeones comunales, cla-
sificatorio para la Muestra Nacional de Cueca, que se realizará los días 
3, 4 y 5 de noviembre de 2016, en la comuna de Iquique, Región de 
Tarapacá. El encuentro comenzará a las 15 horas, en el Instituto Superior 
de Comercio, ubicado en Magallanes Nº 847. La entrada es liberada.

Los participantes del certamen son estudiantes de educación básica y 
media pertenecientes a establecimientos municipales de Punta Arenas, 
divididos en tres categorías: Cueca huasa para alumnos de quinto a 
octavo básico, Cueca huasa enseñanza media y Cueca lugareña, para 
participantes de quinto a octavo básico.

Mañana utilizando el mismo formato, a partir de las 9 horas, también 
en el Insuco, se conocerán a los representantes regionales, ya que se 
enfrentarán todos los campeones comunales, quienes darán su máximo 
esfuerzo para lograr un cupo en la Muestra Nacional de Cueca Escolar. 

Buques de la Escuadra 
Nacional podrán ser visitados

En el marco de ejercicios rutinarios de la Escuadra Nacional en la 
jurisdicción de la Tercera Zona Naval, ayer arribaron a la capital regional 
las fragatas Almirante Williams, Buque Insignia de la Escuadra, Almirante 
Latorre, Capitán Prat, el petrolero AO-53 Araucano y un helicóptero tipo 
cougar.

Las unidades de guerra de la Armada de Chile, estarán en la ciudad 
hasta el lunes 10 de octubre y mientras estén en la zona estarán abiertas 
para que la comunidad las visite.  Tanto la Fragata Almirante Williams, 
atracada en el Muelle Prat (Epa) como la Fragata Almirante Latorre, 
estarán recibiendo a los magallánicos de 14 y 18 horas, horario que se 
repetirá mañana y el domingo. Sin embargo, el lunes la atención será 
sólo hasta las 16 horas. El acceso para todas las jornadas será gratuito.
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Ayer los buques de la Escuadra Nacional arribaron a la ciudad.

Niños y adolescentes competirán para adquirir un cupo en la Muestra Nacional 
de Cueca Escolar.
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En El Bodegón
Cuentacuentos 

continúa su 
paso por Punta 

Arenas

Mañana el Festival Inter-
nacional de Cuentacuentos 
“Palabra Mía”, llegará hasta 
el pub El Bodegón (calle 
Waldo Seguel 670), ya que 
en el recinto se realizará 
una presentación teatral de 
cuentos, la cual es abierta 
para jóvenes y adultos. La 
función comenzará a las 20 
horas y será completamente 
gratuita. El espectáculo se 
repetirá el domingo, a las 16 
horas, pero en dependencias 
del Liceo Sara Braun, ubica-
do en Avenida Colón 1027.

Como el Festival Inter-
nacional de Cuentacuen-
tos “Palabra Mía” cuenta 
con narradores de España, 
Argentina y Cuba, estos 
también han realizado una 
serie de charlas, las cuales 
continuarán hoy a las 15,30 
horas en el Liceo Gabriela 
Mistral de Puerto Natales. La 
ponencia estará a cargo de 
Miguel Fo de España, quien 
hablará sobre improvisación 
y narración oral.

El 10 de octubre Punta Arenas 
recibirá la visita de la reconocida 
cantante nacional, Myriam Hernán-
dez, quien a partir de las 21 horas, 
presentará un concierto en el centro 
de eventos del Hotel Casino Dreams. 
Los precios para el concierto van 
desde $15 mil por persona, y se 
encuentran a la venta en www.
ticketpro.cl y en el mismo recinto 
de entretención.

La artista llega hasta la región en 
el marco de su gira “Gala de amor”, 
en donde se encuentra recorriendo 
Chile, exhibiendo sus mejores 
éxitos románticos como “Huele a 
peligro”, “Mío” o “El hombre que 
yo amo”, pero de igual manera hace 
un recuento de su trayectoria, por lo 

que será posible escuchar canciones 
como “Ay, amor”, “Rescátame”, 
“Herida” y “He vuelto por ti”. Es 
así que el público magallánico podrá 
disfrutar de la calidad vocal de la 
compositora, la cual le ha convertido 
en la cantante chilena con más re-
conocimientos a nivel internacional.

Myriam Hernández cuenta con 
once producciones discográficas, 
de las cuales ha vendido cerca de 
seis millones de discos. Su música 
ha sido publicada en 16 países, 
consiguiendo 32 discos de oro y 24 
discos de platino. Además, trece de 
sus singles han alcanzado el número 
uno del ranking Billboard en Estados 
Unidos y recibió el Premio de la 
Presidencia Latin Grammy.

¿Andas buscando esa prenda 
soñada? ¿O el maquillaje perfecto? 
¿Algún adorno para tu hogar? Eso y 
mucho más podrás encontrarlo en 
una nueva edición del Showroom Pre-
sumidas, que se realizará mañana y el 
domingo en el subterráneo del Hotel 
Cabo de Hornos, de 11 a 20 horas.

Serán 20 stands, donde la comu-
nidad podrá encontrar calidad, moda, 
estilo y exclusividades, que estaba 
buscando en vestuario para mujer, 
zapatos 100% de cuero, productos 
naturales para el cuidado del cuerpo 
y accesorios. Además de trabajos en 
telar y lana magallánica, artesanías 
y jabones hechos con calafate y 
ruibarbo.

Los más chicos de la casa también 
podrán llevarse un obsequio, ya que 
a precios muy convenientes encon-

trarán juguetes interactivos, ropa y 
accesorios.

También habrá ocasión de probar 
ricas mermeladas, queque, alfajores, 
popcakes, cuchiflís, bombones, em-

panadas de manzana y mucho más.
La entrada es liberada y al finalizar 

el showroom se sortearán distintos 
premios de cada una de las empren-
dedoras participantes. 

Este domingo, media hora des-
pués de la medianoche, la banda 
“Dale, gracias”, invita a disfrutar de 
los grandes clásicos del “Flaco” Luis 
Alberto Spinetta, pasando por sus 
bandas Almendra, Spinetta jade, Los 
socios del desierto, entre otras, que 
marcaron al rock argentino. 

La banda está conformada por 
Gonzalo Fernández (voz), Christopher 
Toro (guitarra), Luis Navarro (bajo), 
“Vitoco” Díaz (teclados), y Diego 
Acosta (batería). La entrada tiene un 
costo de 1.500 pesos.

En el marco de su gira “Gala de amor”

Myriam Hernández recorrerá 
sus grandes éxitos románticos
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Myriam Hernández estará el lunes 10 de agosto en Punta Arenas. su concierto 
promete un recorrido de su trayectoria y una gran dosis de romanticismo.

Tributo a Spinetta en Celebrity

Nueva edición de Showroom Presumidas 

Diversos productos para la mujer se podrá encontrar en este Showroom, en 
el subterráneo del Hotel Cabo de Hornos.
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Mañana sábado a partir de las 
15 horas se desarrollará en Plaza 
de Armas Benjamín Muñoz Ga-
mero la tradicional ceremonia de 
entrega de premios por años de 
servicio a voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de Punta Arenas, 
actividad que será coronada con 
el desfile de los bomberos de las 
ocho compañías de la comuna.

La actividad contempla ga-
lardonar a 85 miembros de las 
filas bomberiles que reciben el 
reconocimiento institucional por 
el tiempo de servicio prestado a 
la comunidad, llegando incluso 
a entregarse medallas por 53 
años de antigüedad. Además, 

se entregará un homenaje pós-
tumo al voluntario de la Sexta 
Compañía Juan Bolívar Pérez 
Espinoza, quien teniendo todos 
los requisitos para recibir su 
medalla por 59 años de servicio, 
falleció en enero pasado.

La ceremonia contempla el 
desfile de gran parte del cuerpo 
de nuestra ciudad, además 
de los carros de las diversas 
compañías. Asimismo, previo al 
acto, las unidades de diferentes 
especialidades montarán una ex-
posición para que la comunidad 
pueda compartir con los bombe-
ros y conocer el equipo con el 
que trabajan en las emergencias.

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

Hoy a las 20 horas 
la agrupación de 
flamenco El Rito, 
llevará a cabo una 
presentación de 

tablao, en la que exhibirá los 
aspectos, música y movimien-
tos más tradicionales de este 
baile español. La función llega 
a Punta Arenas en el marco de 
las Jornadas Culturales 2016, 
organizadas por la Fundación 
Jorge Sharp Corona. 

Esta será la segunda presen-
tación que El Rito hará en Punta 

Arenas, ya que ayer exhibieron, 
también en el Teatro Municipal, 
la obra musical y coreográfica 
“Tierra”, que fue muy aplaudida 
por los asistentes. 

A pesar de tener dos espec-
táculos seguidos en el cuerpo, 
los artistas han manifestado 
su interés por recorrer Chile lo 
más que puedan, y es por ello 

que los integrantes de la agru-
pación terminarán su paso por 
Magallanes y al mismo tiempo 
cerrarán su programación anual, 
en Puerto Natales, mañana a las 
20 horas, en el Salón Comunal de 
Eventos, con la obra de tablao. 
Este espectáculo, al igual que el 
de Punta Arenas, será comple-
tamente gratuito.

Hoy a las 20 horas en el Teatro Municipal 

Agrupación El Rito ofrecerá lo mejor del flamenco
El conjunto bailó ayer el espectáculo titulado “Tierra”, logrando ser 

ampliamente aplaudidos. El espectáculo es gratuito y abierto al público. 
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Tras sus dos presentaciones en Punta Arenas, El Rito también ofrecerá su espectáculo en Natales.

Mañana a partir de las 23 horas en el restaurante El Chumanguito, ubicado en calle José Menéndez 
848, las guitarras y los fuertes sonidos metaleros se harán presentes, en la tercera versión del Metal 
Magallanes, que reunirá a las bandas, Infernal Doom, Totten Sorak, Psychopathy y Chakal. La entrada 
estará a un precio de $3 mil por persona. 

En su tercera versión

Metal Magallanes reunirá la música 
más pesada del repertorio regional

Bomberos entregará 85 
reconocimientos por años de 

servicio a voluntarios
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