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Este fin de semana la 
noche magallánica estará 
cubierta por un manto de 
tinieblas y fuego infernal, 
ya que la banda de death 

metal, Execrator se presentará 
mañana en Punta Arenas, en de-
pendencias de la ex disco Sounday 
(calle Errázuriz con José Nogueira), 

a partir de las 23 horas. Es por 
ello que el precio de las entradas 
estará hasta ese momento, a $8 
mil, luego el costo subirá a $10 mil 
por persona.

El grupo se hace presente en la 
capital regional, en el marco de su 
gira nacional, “Under the baphomet, 
chilean tour”, la cual realizan para 

celebrar los 25 años de la edición 
de su demo “Non Nobis”, por lo 
mismo tocarán con la formación 
original. De igual manera, habrá una 
serie de bandas locales invitadas, 
los privilegiados de participar del 
evento son Chakal (death metal 
melódico), Psychopathy (thrash me-
tal) y Perverse Daemon (blackened 

death metal).

El embajador chileno 
 del black metal

Cabe señalar que dentro de los 
integrantes de Execrator se encuen-
tra, Alvaro Lillo, bajista de la actual 
banda sensación del black metal en 
Europa, Watain. Este músico chileno 

actualmente se encuentra situado en 
uno de los puestos más altos de la 
escena metalera mundial y desde ahí 
se ha hecho un nombre, codeándose 
con otros grandes de este mundo. 

Es así que la fama de este com-
patriota se une al de otro gran artista 
que logró abrirse paso y tener éxito 
en el metal europeo, se trata de An-

ton Reisenegger, quien por muchos 
años cautivó al viejo continente con 
su fuerza sobre el escenario y cau-
tivadoras canciones, interpretadas 
por las legendarias bandas Criminal 
y Pentagram.

El camino artístico de Lillo se 
inició en Concepción, con su banda 
escolar llamada Bastards. En 1990, 
mientras vivía en Santiago, formó 
Hell Fire, pero lo más importante vino 
al incorporarse a Execrator en 1992, 
una banda que marcó presencia en 
el ambiente nacional, donde Lillo se 
convirtió en el frontman a cargo del 
bajo y la voz. Sin embargo eso termi-
nó en 1999 y regresó a Concepción. 

Para el 2002 ya era parte de Under-
croft (una de las bandas históricas de 
la escena metalera chilena), ese mis-
mo año durante su gira preparatoria 
del disco “Evilussion”, realizada en 
Europa, decidieron dar el gran salto 
de sus vidas y quedarse en el viejo 
continente. 

Fueron años difíciles, les tocó vivir 
la realidad de los inmigrantes ilegales, 
evitando policías y controles. Siem-
pre al margen de la ley, vivieron con 
los okupas y los punks. Finalmente 
lograron encontrar estabilidad en 
Hamburgo.

Fue ahí que Lillo comienza a 
profundizar sus vínculos con las 
demás bandas de la escena black 
metal nórdica, las cuales gozan de 
mucha popularidad.

Sin embargo Lillo se las arregló 
para emerger y ser eventualmente 
incorporado como bajista de Watain, 
desde el 2003. Desde ese entonces, 
mantiene vivo a Undercroft y gira por 
el mundo, presentándose en los más 
grandes escenarios.

El embajador chileno del black 
metal estará en Punta Arenas y todos 
los amantes del estilo musical podrán 
disfrutar de la experiencia y sonido 
que ha ido adquiriendo este músico, 
durante toda su carrera.

Mañana, en ex disco Sounday

Embajador chileno del black metal, Alvaro Lillo y
su banda Execrator, se presentará en Punta Arenas

- El grupo llega a Magallanes para dar comienzo a su gira nacional, “Under the baphomet, chilean tour”,  
expedición musical que realizan para celebrar los 25 años de la edición de su demo “Non Nobis”. 

Alvaro Lillo plasmará toda su experiencia sobre el escenario, para cautivar al público magallánico.

Watain es la sensación del black metal europeo, siendo el chileno Alvaro Lillo uno de sus integrantes.Execrator iniciará su gira “Under the baphomet, chilean tour” en Punta Arenas.
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Un nuevo fin de semana ha 
llegado a la ciudad, y con ello 
el Hotel Casino Dreams tendrá 
una vez más, una serie de en-
tretenciones para que el público 
pueda disfrutar. Es así que hoy, 
después de las 23 horas, en el 
escenario del bar Lucky 7, ubi-
cado en el salón de juegos del 
recinto, se presentará el dúo 
musical español, Ella Baila Sola.

Marta Botía (cantante fun-
dadora) y María del Mar, serán 
las encargadas de interpretar 
inperecederas canciones co-

mo “Lo echamos a la suer-
te”, “Despídete” y “Por ti”, 
entre otras. El famoso dúo 
fue ampliamente exitoso en 
Latinoamérica durante la épo-
ca de los 90’. Gracias a sus 
impecables voces llegaron a 
ser considerados uno de los 
mayores íconos de la música 
romántica en America Latina. 

Quienes estén interesados 
en presenciar el espectáculos 
de estas cantantes, podrán 
hacerlo adquiriendo la entrada 
general al casino.

“ Mujeres de ayer 
y de hoy en Ma-
gallanes; reve-
lando historias 
y derribando mi-

tos” se titula la nueva ex-
posición que se encuentra 
en el zócalo del Museo 
Regional. La muestra fue 
inaugurada ayer ante la 
presencia de autoridades 
regionales, amantes de 
las disciplinas artísticas 

y curiosos de la historia.
La exposición es un 

trabajo curatorial y de 
investigación realizado 
por el equipo del Museo 
Regional de Magallanes 
que, mediante textos, fo-
tografías, reproducciones 
de grabados, dibujos, pin-
turas, escultura y gráfica 
de prensa, armaron un 
compendio que ofrece un 
recorrido temático sobre 

Canciones de Pharrell Williams, Eric Clapton, The Commo-
dores, KC and the Sunshine Band, Phill Collins , ToTo, Kool 
and the Gang, Sting, Jason Mraz y Bruno Mars, entre otros, 
será posible escuchar mañana, en el pub Celebrity (calle José 
Menéndez Nº999, esquina O’Higgins), a partir de las 23,30 
horas, cuando la banda regional Gentleband se presente para 
prender la noche de los magallánicos.

Miguel Angel Singer (voz), José Miguel Neira (piano), Pablo 
Vera Velazquez (guitarra), José Antonio Sepúlveda (guitarra), 
Diego Acosta (batería) y Alvaro González (bajo), quienes 
conforman el grupo, vuelven a un escenario después de tres 
meses de receso. Para su espectáculo prometen sorpresas y 
una amplia variedad de canciones nuevas, las cuales son éxitos 
de ‘ayer y hoy’.

Quienes estén interesados, deberán cancelar el costo de 
ingreso, cuyo precio es de $1.500 por persona.

En el zócalo del Museo Regional

Exposición sobre mujeres en la 
historia magallánica devela 

el pasado desconocido

En la muestra es posible ver el rol de las féminas en los viajes de aventuras, 
exploración y científicos realizados en épocas pasadas.

En la sala de exposiciones del Dreams 

Muestra sinóptica busca poner en
valor la arquitectura de antaño

En la sala de exposicio-
nes “Tierra del Fuego” 
del Hotel Casino Dreams 
se está exhibiendo la 
muestra sinóptica “Obra 
en perspectiva”, la cual 
expone la vida, obra y 
carácter del arquitecto 
magallánico Miguel Gar-
c ía Fernández.  Por lo 
mismo, es organizada 
por los arquitectos Boris 
Cvitanic y Miguel García 

Cuevas, este último hijo 
del profesional, al cual 
están honrando con esta 
exposición.

En total son 19 piezas 
que fueron elegidas para 
dar a conocer el oficio 
hecho por García Fer-
nández, entre los años 
1962 a 1977. Con esta 
iniciativa los responsables 
esperan poner en valor la 
arquitectura de antaño. 

En sus dibujos el profesional le gustaba mantener un peculiar sentido del 
humor, ya que los transeúntes tienen aspecto caricaturesco, piernas cortas, 
troncos largos e incluso algunos tienen agujeros en la suela de sus zapatos.

Hoy, en el Hotel Casino Dreams

Dúo español Ella Baile Sola vuelve
con sus canciones imperecederas

Ella Baila Sola se presentó con anterioridad en Punta Arenas el año pasado, 
también en el Hotel Casino Dreams.

En pub Celebrity 

Exitos de ayer y
 hoy interpretará 

Gentleband

Gentleband entregará éxitos de ayer y hoy en el pub Celebrity.

Mañana, en el resto pub El Bodegón 

Trío Amaranta 
ofrecerá repertorio

musical de raíz 
latinoamericana

Mañana, a partir de las 22 horas, el trío musical Amaranta 
se presentará en el resto pub, El Bodegón (calle Waldo Seguel 
Nº670), en donde interpretarán una amplia gama de canciones 
con raíces latinoamericanas. 

Los jóvenes buscarán entretener al público, mientras éstos 
disfrutan de las bondades que tiene para ofrecer el local, como 
la cerveza artesanal, “El viejo Contrabandista”. La entrada es 
un aporte voluntario. 

Los jóvenes de Amaranta buscarán entretener al público del resto pub El 
Bodegón, con una noche llena de canciones de raíces latinoamericanas.
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Banda  “Somos” 
continuará 

homenajeando 
a la mujer con 

su tributo a
 Los Nocheros

Hoy, a las 17 horas, en 
el Teatro Municipal, por 
tercer día consecutivo se 
presentará la banda chi-
lena tributo a Los Noche-
ros, “Somos”. Es así que 
este cuarteto oriundo de 
Valparaíso, después de 
sus dos conciertos en el 
Hotel Casino Dreams, 
efectuados ayer y ante-
ayer, finalmente se des-
pedirá de Punta Arenas 
en el emblemático recin-
to histórico dedicado a la 
cultura. Cabe señalar que 
el ingreso es gratuito y la 
Municipalidad de Punta 
Arenas, quien organiza 
el evento, recomienda 
llegar temprano.

Canciones como “En-
tre la tierra y el cielo”, 
“No saber de ti” y “Dé-
jame que me vaya” y 
otras, no faltarán. Con 
ese sonido que hizo fa-
mosos a Los Nocheros, 
podrá ser posible iniciar 
el fin de semana y se-
guir regaloneando a las 
mujeres. 

la situación de las mujeres 
en la región.

Para realizar esta ini-
ciativa, se basaron en 
diversas preguntas que 
se hace la gente, con 
respecto al papel de la 
mujer en la historia de 
Magallanes, es así que se 
va develando un pasado 
desconocido, donde las 

féminas part icipan en 
momentos históricos.

Quienes estén inte-
resados en presenciar 
“Mujeres de ayer y de hoy 
en Magallanes; revelando 
historias y derribando 
mitos”, podrán hacerlo 
de miércoles a lunes, 
de 10,30 a 17 horas. El 
ingreso es gratuito.

Escuela Portugal 
Servicios 

municipales
 se harán

presentes en 
feria de la 

mujer

Para finalizar las celebra-
ciones en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
mañana y el domingo, en 
ambas jornadas a partir de 
las 10 y hasta las 20 horas, 
la Municipalidad de Punta 
Arenas realizará una feria 
dedicada a las magallánicas, 
la cual tendrá disponible todos 
los servicios del municipio.

La instancia se llevará a ca-
bo en el gimnasio de la Escue-
la Portugal (calle Chiloé con 
Mejicana), en donde aparte de 
tener la oportunidad de hacer 
algunos trámites, será posible 
hablar con abogados y recibir 
asesoría judicial y saldar du-
das con la ficha social. Por 
lo mismo aquellas personas 
que no tienen la oportunidad 
de dirigirse a estas oficinas 
municipales, este fin de se-
mana podrán terminar toda 
la documentación necesaria 
que tengan pendiente.

Innovadores 
talleres de 

teatro en La Idea
Mañana y el domingo, en 

dependencias del espacio 
cultural La Idea (Mejicana 
Nº252), se llevará a cabo el 1er 
Encuentro Teatro del oprimido 
de Magallanes. La instancia 
llega a la capital regional, 
después de haber estado 
el fin de semana pasado en 
Puerto Natales.

Quienes deseen partici-
par pueden contactarse al 
correo electrónico, soledad.
galvez92@gmail.com, para 
conocer todos los detalles 
de actividades y participación.

Este evento busca innovar 
en algunos aspectos de la 
dramaturgia, por lo mismo 
en la primera jornada, la 
cual comenzará a partir de 
las 17 horas, se efectuará el 
taller “Teatro Imagen”, cuya 
duración se extenderá hasta 
las 20 horas. Para la segunda 
jornada, se contempla realizar 
dos espacios de instrucción. 
El primero dará inicio a las 10 
de la mañana, con el taller 
“Teatro de las Oprimidas; 
reconociendo y colectivizando 
nuestros cuerpos”, esta será 
una instancia exclusiva para 
mujeres. La segunda actividad 
comenzará a las 17 horas, con 
el taller “Teatro Periodístico”. 

En el zócalo del Museo Regional

Exposición sobre mujeres en la 
historia magallánica devela 

el pasado desconocido

La exposición incluye imágenes de mujeres de los pueblos originarios de 
la Patagonia.
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En la sala de exposiciones del Dreams 

Muestra sinóptica busca poner en
valor la arquitectura de antaño

La exposición también muestra las herramientas que el arquitecto utilizó 
para elaborar sus planos.
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Por lo mismo, la muestra 
no sólo tiene planos e 
ilustraciones, sino que 
también incluye herra-
mientas ut i l izadas en 
aquella época, pero igual 
tiene la finalidad de con-
memorar la dedicación 
que tuvo el profesional, 
en sus 25 años de carrera, 
antes de fallecer en 1981. 

“Obra en perspectiva” 

se mantendrá en la sala 
“Tierra del Fuego”, has-
ta fines de marzo, los 
horarios en que podrá 
ser vis itada son de 9 
a 21 horas, de lunes a 
domingos, incluido feria-
dos. Posteriormente, la 
exposición será exhibida 
en la Cámara Chilena de 
la Construcción y Cerro 
Sombrero.

Alison Mandel hará 
reír con irreverente y 

divertida rutina
Como parte de los espectáculos del fin de semana, el Hotel 

Casino Dreams contará con la presencia de la actriz y comediante 
chilena, Alison Mandel, quien realizará su rutina humorística, mañana, 
después de las 23 horas, en el escenario del bar Lucky 7, ubicado 
en el salón de juegos del recinto.

La reconocida participante en espacios televisivos como El Club 
de la Comedia y Minas al Poder, llevará a cabo una rutina de estilo 
Stand Up Comedy, que será dinámica, irreverente y divertida. 

Cabe señalar que Mandel viene de un exitoso paso por el Festival 
del Huaso de Olmué, celebrado en enero pasado. Por lo mismo, 
promete hacer lo mismo en Magallanes. Es así que los interesados 
podrán presenciar el espectáculo de esta actriz, adquiriendo la 
entrada general en el casino.

Alison Mandel viene a presentar una rutina que promete tener igual éxito que 
en el Festival del Huaso de Olmué.
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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

Mañana y el domingo en la Zona Franca

La Fach celebrará su 87º
aniversario con exhibición

de material aeronáutico
- La muestra se realizará en el hall central del recinto, 

como también a sus afueras. Entre los elementos
 que se expondrán destaca el helicóptero Bell-412. 

Con motivo de conme-
morarse el 87º ani-
versario de la Fuer-
za Aérea de Chile 
(Fach), mañana y el 

domingo, a partir de las 10,30 
horas, la IVª Brigada Aérea mon-
tará en diversos espacios de la 
Zona Franca, diferentes módulos 
de información y material aéreo 
para que visitantes y público en 

general conozcan de manera 
interactiva, el trabajo de esta uni-
dad militar austral. Los stands y 
materiales aeronáuticos estarán 
instalados, principalmente, en 
el hall central del recinto y a las 
afueras de este mismo.

Esta es una instancia que la Fach 
organiza cada año, y en su versión 
2017 tendrán material aéreo y te-
rrestre con el que se hace campañas 

tanto en la Antártica, como dentro 
de la región. Por lo mismo, entre los 
elementos exhibidos se encuentra 
un helicóptero Bell-412.

Al respecto, el comandante en 
jefe de la IVª Brigada Aérea, general 
de brigada aérea Cristián Eguía, 
indicó que el principal objetivo de 
esta exposición es mostrar todas las 
unidades internas y mostrar lo que 
hacen en ámbitos de seguridad y 

apoyo a la comunidad. “Queremos 
que la familia de Magallanes participe 
junto a nosotros y se sienta parte de 
esta institución que le pertenece a 
todos los chilenos y la cual tiene un 
vínculo importante con la ciudad y la 
región desde donde nació la Fuerza 
Aérea de Chile”, precisó.

En ese sentido, destacó la parti-
cipación del Grupo de Aviación Nº6, 

cuyos integrantes son quienes van 
al rescate en caso de emergencia y 
que en esta oportunidad, el público 
podrá interactuar con los miembros 
de esta unidad, quienes además 
estarán mostrando los trajes e im-
plementos especiales que utilizan 
los pilotos. Junto a ellos también se 
harán partícipes los integrantes del 
Grupo de Aviación Nº12, quienes 

invitarán a los presentes a ingresar a 
una cabina interactiva donde podrán 
sentir la experiencia de volar un avión 
de combate F-5. 

Cabe destacar que esta actividad 
llamada “Expo Mes del Aire de la 
Fach” es completamente gratuita para 
la comunidad, y su inauguración oficial 
se efectuará a las 16 horas de mañana, 
en el hall central de la Zona Franca.

Con la cabina interactiva de la Fach, pequeños y grandes podrán vivir la experiencia de pilotar un avión F-5.

Al igual que en otras versiones, la “Expo Mes del Aire de la Fach” tendrá en exhibición vehículos terrestres y aéreos.

Durante la actividad, las personas podrán disfrutar de algunos elementos que utilizan los pilotos.
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