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Hoy y mañana, el res-
to pub El Bodegón 
(Waldo Seguel 670), 
proporcionará al pú-
blico magallánico 

un evento dedicado a uno de los 
tragos más populares del mundo, 
la cerveza. El espacio se generó 
para reunir maestros cerveceros 
artesanales de la región, y en 
conjunto tener la oportunidad de 
congregar al público para mostrar 
sus productos. Habrá cerveza 
para todos los gustos, donde 
estarán disponibles 17 tipos dife-
rentes de esta bebida, cada uno 
con su propia receta y sabores.

La Fiesta de la Cerveza Arte-
sanal, nombre que le ha puesto 
la organización, tendrá en su 
primera versión a cuatro partici-
pantes. Desde Punta Arenas, El 
Viejo Contrabandista y Coirón; 

representando a Natales llegará 
Kosten Aike, y realizando un gran 
esfuerzo, desde Puerto Williams 
estará presente Tierra de Humos, 
que buscará sorprender al público 
con sus peculiares elaboraciones.

Cabe señalar que los producto-
res natalinos y los emprendedo-
res de una de las ciudades más 
australes del mundo, han estado 
trabajando en conjunto para poder 
salir adelante, ya que debido a la 
lejanía y los costos de traslado 
no han podido llegar a la capital 
regional como ellos hubieran que-
rido, por lo que esta oportunidad 
es perfecta para mostrarse en un 
evento masivo, aparte de la Fiesta 
de la Cerveza que se hace todos 
los veranos.

Música en vivo
Para animar el evento, en am-

bos días habrá música en vivo que 
iniciará sus funciones después de 
las 22 horas. Hoy, Miguel Angel 
y Ricardo se presentarán en el 
escenario del local con interpre-
taciones para variados gustos, 
desde el folclore hasta el rock 
latino, quienes además acepta-
rán peticiones del público. Para 
mañana, Sol en Géminis buscará 
sorprender a los magallánicos, 
con su composición instrumental 

inspirada en la música celta. En 
ambas jornadas, Dj Damian ofre-
cerá lo mejor de su repertorio con 
algunos clásicos musicales que 
mantendrán prendido al público.

El evento comenzará a las 
12 horas, pudiendo ingresar 
de forma gratuita, sin embargo 
después de las 21 horas, debido 
a los espectáculos musicales, 
la entrada tendrá un precio de 
$1.000 por persona.

Como buena fiesta cervecera 
habrá shops disponibles, cuyos 
precios para El Viejo Contraban-
dista partirán desde los $3 mil, 
de igual manera habrá botellas 
y de forma exclusiva se venderá 
un copón de un litro para con-
memorar la primera versión de 
la celebración.

Por su parte, las otras marcas 
regionales tendrán sus propios 

costos, los cuales se darán a 
conocer en el momento.

Según dijo la gerencia de El 
Bodegón, contemplan un gran 

marco de público, en vista de 
que el evento que han creado 
en Facebook tiene más de 800 
interesados.

Maestros cerveceros artesanales 
se dan cita en resto pub El Bodegón

- Hoy y mañana el evento reunirá a cuatro cervecerías regionales que 
ofrecerán sus deliciosos productos.  Las jornadas contemplan 

espectáculos artísticos en vivo y música de Dj.

17
tipos de cervezas 
diferentes alegrarán 
la fiesta en resto 
pub El Bodegón

Los barriles están llenos y listos para recibir a los amantes de la cerveza artesanal. El copón será vendido de forma exclusiva durante el evento. El recipiente alberga 1 litro, y conmemorará la primera 
versión de la Fiesta de la Cerveza Artesanal.

Con un buen vaso frío, el Bodegón ofrecerá su propia cerveza de nombre 
El Viejo Contrabandista.
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Av. Colón 766• Piso 6
Fono 612 209101 
reservas@hotelfinisterrae.cl

Panoramico
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BEST WESTERN

Viernes Buffet 
Internacional, 

y nuestro excelente 
servicio a la carta

Internacional,
y nuestro excelente 
servicio a la carta

y nuestro excelente 
servicio a la carta

y nuestro excelente 

Hoy, a las 20 horas, el gimnasio del Liceo 
Luis Alberto Barrera albergará el Campeonato 
Regional de Cueca Juvenil. En el certamen 
se elegirá a los campeones de Magallanes los 
que representarán a la zona austral en futuras 
competiciones a nivel país, pero más importante 
participarán del Campeonato Nacional de Cueca 
Juvenil, que se efectuará del 24 de septiembre 
hasta el 2 de octubre próximo.

En lugar estarán los campeones anteriores 
Karen Andrade Triviño y Mauricio Gallardo Díaz, 
para entregar su titulo. De igual manera, se pre-
sentarán los ballets folclóricos internacionales 
del estado de Michoacán, México y Bafo Sur 
de Arequipa, Perú, como también los locales 
Las Maulinas.

La entrada al espectáculo costará $1.000 por 
persona.

Durante estos días la cuarta 
Expo Lanas se ha estado desa-

rrollando en el sector de la pista 
de patinaje de la Zona Franca. 

La actividad es organizada por la 
agrupación Creadores del Austro, 
y cuenta con 10 stands donde es 
posible ver el detallado trabajo 
de los 16 expositores presentes.

El espacio se mantendrá en el 
lugar hasta el próximo domingo. 
La entrada es gratuita y para todo 
público.

En el lugar es posible encon-
trar diversos artículos, desde 
herramientas para iniciarse en la 
disciplina del tejido, pasando por 
diferentes prendas abrigadoras 
para vestir durante el invierno, 
llegando hasta confecciones rea-
lizadas únicamente para adornar 
el hogar.

M añana a partir de las 23 
horas, la música folk 
amenizará la noche en 
el bar restaurante El 
Chumanguito (calle José 

Menéndez Nº848). Los encargados de la 
entretención serán Toti Uribe con sus clá-
sicos del folclore popular, El Desquite con 

un poco de pachanga folk y Julio Argentino 
Banda trayendo todo el neo folk patagón. 

La velada promete una fusión de estilos y 
orígenes musicales que tiene como objeti-
vo hacer cantar y bailar a los espectadores, 
que buscan pasar su fin de semana junto 
a la música patagónica.

La entrada tiene un precio de $2 mil por 

persona, pero pasadas la medianoche, el 
derecho de ingreso tendrá un costo de 
$3 mil.

Mañana, a partir de las 18 
horas, la música hardcore se 
tomará la ciudad, ya que la banda 
nacional Cinco Seis Dos 562, se 
presentará en Templo Disco (Pe-
dro Montt Nº967), siendo esta la 
primera vez que el grupo llega a 
Punta Arenas para un espectácu-
lo musical. Sin embargo estos no 
estarán solos, la escena local se 
hará presente con UnaBomber, 
Nada A Nuestro Favor, Principio 
Activo, Throxic (thrash metal) y 
desde Argentina, 3000 Lanzas.

La entrada tendrá un precio 
de $5 mil por persona. 

Mañana, en el Chumanguito 

Sonidos patagónicos y fusión de estilos

La banda de Julio Díaz marcará presencia en 
el recinto con su peculiar estilo y dedicación.
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Sector pista de hielo Zona Franca

Confecciones en lana: una oportunidad
para abrigarse o decorar el hogar

En la Expo Lana el público podrá encontrar todo tipo de productos, ya sea 
prendas de vestir o adornos para el hogar.
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Música hardcore

Destacada banda nacional 562
se presenta en Templo Disco

Cinco Seis Dos 562, es un grupo de hardcore con prestigio a nivel nacional. 
Se presentará en Punta Arenas por primera vez.

En el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera

Magallanes busca a sus
campeones juveniles de cueca
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TRAE PARA ESTE INVIERNO

Caupolicán 0101, Fonos 61 2225998, 61 2322405 
www.comercialkamptrucks.cl

TRAE PARA ESTE INVIERNO

ACEPTAMOS PAGOS EN CUOTAS, TARJETAS O CHEQUES 

- CALEFACCIONES TRAIDAS DE RUSIA, 12 O 24 V 
CAMIONES, BUSES, MOTORHOME, MAQUINARIAS, ETC. 

- CADENAS PARA NIEVE TRAIDAS DE CANADA 
- MANTENIMIENTO para maquinaria, camiones, autos 

escáner y equipos de última generación 

GARANTIA Y RESPALDO 

ESTAN POR AGOTARSE

Expondrán
detalles del

proyecto
Biblioteca
y Archivo
Regional 

Hoy, a partir de las 15 horas, 
la Biblioteca Nº 47, ubicada en 
calle Hornillas 42, albergará a los 
principales responsables de lle-
var a cabo el proyecto Biblioteca 
y Archivo Regional. 

En el lugar, expondrá el sub-
director nacional de Bibliotecas 
Públicas, Gonzalo Oyarzún Sardi, 
delegados de la Subdirección 
Nacional de Archivos de la Di-
rección de Bibliotecas Archivos 
y Museos (Dibam), además un 
representante de la Dirección 
Regional de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas. 
Estos rendirán cuenta del estado 
de avance y desarrollo del pro-
yecto, el cual planifican hacerlo 
en la ex cárcel de Punta Arenas 
(calle Waldo Seguel esquina 
Chiloé).

El ingreso es gratuito, abierto 
a todo público y se invita a toda 
la comunidad a participar.

Hoy, los más reconocidos 
éxitos de la inconfundible 
banda de rock argentina, Ena-
nitos Verdes, sonarán fuerte 
en el Hotel Casino Dreams, 
después de las 23 horas, 
en el escenario del restobar 
Lucky 7. Esto, gracias a una 
especial protagonizado por Tito 
Dávila, ex tecladista del grupo; 
Kiuge Hayashida, guitarrista 
de Charly García; Toño Silva, 
baterista del mismo solista; y 
finalmente Javier Henríquez, 

ex bajista del grupo Valija 
Diplomática.

Los músicos harán gala de 
su experiencia y talento, dando 
vida a grandes éxitos musica-
les, como “Tus viejas cartas” 
y “La muralla verde”, temas 
responsables de marcar la vida 
de distintas generaciones. Con 
esto, muchos sentirán que 
vuelven a los años 80’s y 90’s.

Para poder presenciar el es-
pectáculo es necesario tener 
la entrada general al casino.

Gentleband promete una parrilla
de éxitos musicales de ayer y hoy

Mañana, la fiesta en el pub Celebrity (José Menéndez esquina 
O’Higgins), estará a cargo del grupo regional Gentleband. El es-
pectáculo musical comenzará a medianoche, la entrada tendrá 
un valor de $1.500 por persona y el ingreso al recinto estará 
restringido a menores de 18 años.

Es así, que la noche promete hacer cantar y bailar, ya que los 
músicos unirán el pasado con el presente, interpretando éxitos 
de bandas y solistas, como Pharrell Williams, Eric Clapton, The 
Commodores, KC and the Sunshine Band, Phill Collins, ToTo, 
Kool and the Gang, Sting, Jason Mraz y Bruno Mars, entre otros.

Quienes entregarán una espectáculo digno de todos los gus-
tos son: Miguel Singer (voz), José Neira (piano), José Antonio 
Sepúlveda (guitarra), Christopher Toro (guitarra), Diego Acosta 
(batería) y Alvaro González (bajo y dirección).

El programa “El último tren a casa” que pro-
duce el Colectivo Aczión Kultural  y que conduce 
Pedro Güichapany presenta este viernes dos 
grandes especiales de invierno, Alan Parsons y 
King Crimson.

El espacio musical comenzará a las 17 horas en 
radio Nuevo Mundo Patagonia (104.7 FM) o www.
nuevomundopatagonia.cl, con un concierto de 
Alan Parson Project en la Plaza Mayor de Madrid, 
España, realizado el año 2004. 

A las 19 horas en Radio Presidente Ibáñez, 
88.5 fm, www.radiopresidenteibanez.cl y canal 
38 TV Red Premium. El espectáculo musical que 
se presentará se realizó el año 1984 en Japón, se 
titula “Three of a Perfect Pair” y estará protago-
nizado por la banda británica de rock progresivo 
King Crimson. 

El Cuarto Laboratorio Inter-
nacional de Performance en 
Magallanes comenzó la semana 
pasada en Porvenir con una ex-
posición fotográfica. Después de 
haber hecho un par de actividades 
en Punta Arenas, el encuentro 
finalizará mañana, a las 16 horas, 
en el Centro Cultural, ubicado en 
calle 21 de Mayo Nº2421.

El evento contó con artistas 
performances provenientes de 
diversas partes del mundo, es 
por eso que cada uno de ellos 
llevará a cabo una presentación 
en vivo, en donde plasmarán 
sus estilos. Los encargados de 

entregar un poco de su arte son, 
Juan Montelpare (Argentina), 
Marilyn Arsem (Estados Unidos),  
Tomasz Szrama (Polonia), Andrée 
Weschler (Francia) y Aníbal San-
doval (Chile).

El organizar del encuentro y 
del evento de cierre es Conflicta, 
Centro de Indagación Territorial 
que apela al intercambio de idea-
les y tendencias que inquietan al 
hombre en relación con su entor-
no. Estos invitan a la comunidad 
a presenciar un espectáculo que 
pocas veces se ven en la ciudad, 
más aún ahora que la entrada es 
completamente liberada.

Sol Domínguez, ex voca-
lista de Sol y Medianoche, 
despedirá hoy el mes de 
julio presentándose en La 
Perla del Estrecho (Pasaje 
Körner Nº1034). La can-
tante interpretará temas 
de Violeta Parra, además 
de un vasto repertorio de 
música latinoamericana.

En tanto, mañana Más 
que Dos estará en el es-
cenario del local con su 
repertorio de música re-
gional. Además, el Espacio 
la Perla, lugar destinado a 
mostrar las artes plásticas 
regionales, ha estrenado 
una nueva expositora, Pilar 
López. 

Noche de rock 
y nostalgia de 

la mano del 
grupo Tabú 
E l  H o t e l  C a s i n o 

Dreams entregará ma-
ñana una jornada de 
rock y nostalgia, cuando 
el grupo regional Tabú 
interprete los clásicos 
musicales de la banda 
argentina Soda Stereo y 
su ex líder, Gustavo Ce-
rati. El espectáculo será 
después de las 23 horas, 
y se llevará a cabo en el 
escenario del restobar 
Lucky 7. El ingreso al 
lugar podrá ser posible 
pagando o presentando 
la entrada general al 
casino.

Los músicos que con-
forman el tributo son, 
Mauricio Díaz, vocalista y 
guitarrista; Jorge Vallejos, 
baterista; Patricio Ulloa en 
la primera guitarra y los co-
ros; Christian Vásquez en 
el bajo y “Tito” Díaz en los 
teclados. A estos se les 
reconoce en Magallanes 
por ofrecer una puesta en 
escena muy representa-
tiva del emblemático trío 
argentino, la cual han ido 
puliendo en sus casi 20 
años de trayectoria. 
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Sol Domínguez
despide el mes
con su canto

Radios Nuevo Mundo Patagonia y Presidente Ibáñez 

Panorama radial: Alan Parson y rock progresivo

King Crimson es una de las bandas referentes del rock 
progresivo.

Cuarto Laboratorio Internacional llega a su fin

Performance en vivo en el Centro Cultural

Aníbal Sandoval es uno de los artistas que estará presente en el espectáculo 
de cierre. 

Especial Enanitos Verdes recordará el 
rock argentino de los años 80’s y 90’s
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Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

M añana, a par-
tir de las 11 
horas, se lle-
vará a cabo la 
segunda ver-

sión del Concilio Tolkien, en la 
Biblioteca Pública Nº 6, ubicada 
en calle Chiloé Nº1355. Este 
evento lo organiza la Sociedad 
Tolkien, entidad que tiene como 
objetivo incentivar la lectura y el 
interés por el género fantástico, 
particularmente en el ámbito 
literario. Para ello, se han pre-
parado diversas actividades, 
como juegos literarios, de 
mesa, recrea-cuentos, rincón 
infantil, exposición de obras 
artísticas, música en vivo, 

charlas, entre otras. 
De igual manera, el es-

pacio será apoyado por los 
expositores Huellas de Fauno, 
Herrería Bisnieto de Oroz, La 
Posada del Dragón y Bosque 
Encantado, quienes presen-
tarán esculturas, dibujos, 
artículos forjados en metal y 
artesanías, entre otros. En la 
oportunidad también se dará 
a conocer el legado literario 
de J.R.R. Tolkien, autor de 
“El Señor de los Anillos” y 
“El Hobbit”.

La organización también 
convoca a los interesados en 
participar en el “Concurso de 
Poemas”, donde el ganador 

obtendrá un ejemplar de 
“Cuentos desde el Reino 
Peligroso” de J.R.R. Tolkien. 
El certamen está dirigido para 
mayores de 14 años, residen-
tes en la región y que además 
de enviar sus trabajos, tengan 
la disposición de declamarlo 
durante el evento. Las bases 
completas del concurso las 
pueden encontrar en www.
tolkienmagallanes.com.

El próximo domingo finalizará la décima Muestra de Cine Polo 
Sur Latinoamericano, evento que ha ofrecido diferentes trabajos 
audiovisuales de diversos lugares del continente. El evento 
que comenzó el lunes de esta semana se ha desarrollado en el 
edificio del Ministerio de Obras Públicas, calle Croacia Nº722.

Ayer los espectadores pudieron disfrutar de películas como 
“El tiempo nublado” (Paraguay, 2014), de Arami Ullón.

Hoy las funciones continuarán con la exhibición de obras 
cinematográficas como “Caparazón” de Joanna Vidal; 
“Tarântula” (2015) de Aly Muritiba y Marja Calafange; como 
también “Osteotecnia” de Rafael Cheuquelaf. Las funciones 
comenzarán a las 18 horas y finalizarán a medianoche con la 
película “El Patrón”.

Todas las proyecciones son gratuitas, como también abiertas 
al público.

Con respecto a las funciones del sábado y domingo (día en 
que termina la muestra), todas podrá ser encontradas en detalle 
en la página web polosurlatinoamericano.com.

Todo está dispuesto para que mañana 
se lleve a cabo la tercera “Corrida de 
Invierno”, a partir de las 18,30 horas, en 
Avenida Costanera con calle Sarmiento. 
El evento atlético, organizado por el Mi-
nisterio del Deporte junto al Instituto Na-
cional del Deporte, considera distancias 
de 1, 3, 5 y 8 kilómetros. Los primeros 
dos tramos son meramente recreativos, 
mientras que los restantes son completa-
mente competitivos, siendo los primeros 
lugares premiados con medallas, tanto 
en varones como en damas.

Los primeros en partir serán los atletas 
que correrán los 8 kilómetros, a quienes 
se les entregará un chip para cronometrar 
su participación con exactitud. Luego 
será el turno de los corredores de los 5 
kilómetros. Seguidos de los participantes 
de las otras distancias, para resguardar 
el orden.

Alejandro Olate, seremi del Deporte, 
invitó a las familias a participar del evento. 
“Esperamos superar el record de 1.250 
personas que participaron el año pasado, 
porque el deporte es un buen elemen-

to para nivelar la cancha y derrotar la 
desigualdad en nuestro país”, señaló.

A los primeros mil corredores se les 
entregará una polera y una linterna frontal 
de regalo, también habrá agua, fruta y 
chocolate caliente para los asistentes. 
Junto con eso se instalará una guarda-
rropía para custodiar las pertenencias y 
se realizará un sorteo con el número de 

inscripción donde se regalarán bicicletas 
y otras sorpresas.

Quienes se motiven a participar, aún 
están a tiempo de inscribirse, ya que el día 
del evento y en el mismo lugar, habrá un 
puesto disponible para tal efecto, el cual 
estará atendiendo al público desde las 
17 horas. La corrida es completamente 
gratuita y abierta a toda la comunidad.

En la Biblioteca Pública de calle Chiloé

Artesanías y literatura inspiradas en la
fantasía marcarán segundo Concilio Tolkien

En los eventos que realiza la 
Sociedad Tolkien, siempre es 

posible encontrar artículos 
inspirados en el género 

fantástico. 
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En Avenida Costanera con calle Sarmiento

Desafío atlético llama a 
superar el frío y el cansancio

- La tercera “Corrida de Invierno” se realizará 
mañana, es gratuita y abierta a todo el público.

El año pasado la prueba atlética reunió a una gran cantidad de participantes.
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En edificio del Mop

Décima muestra de
 Cine Polo Sur exhibirá 
sus últimas películas

La película brasilera “Tarântula” se exhibirá esta tarde en el recinto 
del Mop.


