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Mañana, a partir de las 23 horas, en Avenida Colón con Costanera

15 minutos de fuegos artificiales
iluminarán el cielo de Punta Arenas

- El espectáculo de bienvenida al año 2017 es organizado por la municipalidad y contará 
con las presentaciones de los artistas Esteban “Chepo” Sepúlveda y Filomena Sonora.

A las 23 horas del sába-
do 31 de diciembre, 
en Avenida Colón 
con Costanera, se 
realizará la fiesta de 

fin de año que organiza la Muni-
cipalidad de Punta Arenas, cele-
bración para comenzar de la mejor 
manera el año 2017. La primera 
presentación artística correspon-
derá a Esteban “Chepo” Sepúlve-
da, quien entregará todo el folclore 
y poesía patagona; luego, a las 
cero horas, será el momento de 
los abrazos y los buenos deseos, 
para minutos después dar paso 
a los fuegos artificiales, una vez 
terminado ello, será el turno de 
dar paso a la música de Filomena 
Sonora, la cual estará encargada 
de cerrar la fiesta al aire libre, cuya 

duración se extenderá hasta las 2 
de la mañana. La interrupción del 
tráfico vehicular será desde calle 
Sarmiento hasta Pedro Montt, 
donde una empresa privada de se-
guridad, como 40 funcionarios de 
Carabineros estarán encargados 
de resguardar y evitar cualquier 
problema de índole vehicular.

Cabe señalar que el espec-
táculo pirotécnico fue donado 
por la empresa sanitaria Aguas 
Magallanes y lo realizará la 
empresa nacional Hong Kong, 
de Rengo. Según señaló el 
representante, Oscar Quintana, 
en total se usarán 270 kilos de 
material, del cual 60 kilos de ellos 
es únicamente pólvora negra al 
60%, lo demás vendría siendo 
los diferentes tipos de cohetes 

que se emplearán.
Con respecto al clima, el 

alcalde de Punta Arenas Claudio 
Radonich señaló que si bien el 
clima es una constante amenaza 
para un mejor desarrollo del 
evento, la Armada ha informado 
que hay un 60% de probabilida-
des de que llueva y que el viento 
no sobrepasará los 10 kilómetros 
por hora. Al respecto, el edil se-
ñaló que, “somos magallánicos 
estamos acostumbrados a este 
clima”, sin embargo aclaró que 
ante cualquier eventualidad, se 
informará oportunamente.

Por su parte la dirección 
regional de la Onemi, declaró 
Alerta Temprano Preventiva por 
un sistema frontal, en donde 
se contempla que haya precipi-

taciones de intensidad normal 
a moderada. Se estima que 
empezará en la madrugada del 
día sábado 31 de diciembre y 
finalizará dentro de las primeras 

horas del domingo 1 de enero 
de 2017. 

Limpieza
Con respecto al orden, aseo 

y limpieza, Radonich indicó que 
habrá una cuadrilla de personas 
que estará limpiando a partir de 
las 7 de la mañana, pero hizo 
un llamado a la comunidad a 
cuidar la ciudad y encargarse 
de arrojar los desechos y des-
perdicios en los recipientes 
que se instalarán en el lugar o 
guardarlos hasta encontrar un 
receptáculo donde arrojarlos y 
evitar que por el viento termi-
nen en medio del estrecho de 
Magallanes.

El alcalde dejó el mismo men-
saje a quienes vayan al sector 
de Chabunco, donde si bien se 
tiene un equipo preparado para 
limpiar el área, nuevamente fue 
enfático en pedir a los ciudada-
nos que no dejen basura.

Los fuegos artificiales una vez más estarán presente en la bienvenida al Año Nuevo.En la víspera de Año Nuevo de 2016 fueron varias las personas que llegaron para disfrutar de la música.

Esteban “Chepo” Sepúlveda será el primer artista en animar la noche en 
Avenida Colón con Costanera.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

#puq2017Año
en el estrecho
nuevo

Esteban “Chepo” 

Banda 

Sepúlveda

Filomena
31 dic./ 23:00 horas

Ignacio Carrera Pinto con Costanera

Anima: Oscar España

EN SUS TRES DIRECCIONES:
ERRAZURIZ 615

PEDRO AGUIRRE CERDA 0388
DIEGO PORTALES 0399

VIERNES 30 Y SABADO 31 
ABIERTO EN HORARIO CONTINUADO

 PEDRO AGUIRRE CERDA 0388

CORDERO FRESCO
DE TEMPORADA

$49.800
LA UNIDAD

Hoy, después de las 23 horas, el humorista regional Miguel Angel 
Alvarado o mejor conocido como Centella, se presentará en el Hotel 
Casino Dreams, como parte de los espectáculos del mes. El come-
diante, cuyo mayor éxito lo ha tenido durante su paso por el Festival 
de Viña del Mar, buscará hacer reír al público y despedir el 2016 con 
una gran sonrisa.

Con más de 30 años de carrera en el cuerpo, los cuales ha vivido 
tanto en Chile como en Argentina, Centella promete sorprender a sus 
seguidores con llamativas novedades y acompañado de muy buena 
música. Para poder presenciar el espectáculo, los interesados sólo 
deberán tener la entrada general al salón de juegos.

A las 19 horas de hoy, Casa 
La Porfía, ubicada en calle 
Errázuriz Nº 928, contará con 
la presencia del actor, direc-
tor, guionista, productor y es-
critor chileno, Boris Quercia.

El reconocido dramaturgo, 
cuyo paso por el cine ha sido 
en películas como “Sexo con 
amor” y “El Rey de los huevo-
nes”, relatará su experiencia 
de cómo del teatro pasó a 
tener también relevancia en 
la literatura, cuyos mayores 
éxitos son novelas policíacas.

Quienes deseen escuchar 
el conocimiento y años de vi-
vencias en el mundo artístico 
de Quercia, podrán hacerlo 
de forma completamente 
gratuita.

“Eufori - K” lleva por nombre 
la gran fiesta de fin de año que 
ha preparado la discoteca Club K. 
La bienvenida al 2017 comenzará 
a las 0,30 horas del 1 de enero.

El espacio de entretención 
tendrá al Dj de Radio Activa, 
Janyi, quien será el encargado 
de colocar la música que buscará 
hacer bailar toda la noche a los 
presentes. Por otro lado, tam-
bién se hará presente el notero 
estrella de Los 40 principales, 
Pacho Díaz, quien animará las 
primeras horas de 2017. Cabe 
señalar que la fiesta incluye 
sorpresas, cotillón y servicio de 
desayuno.

Las entradas están a un precio 
de $7 mil general y $15 mil Vip, 
estas podrán ser adquiridas a tra-
vés de los vendedores oficiales 
y mediante la página creada para 
el evento en Facebook.

A las 0,30 horas del 1 de enero 
el baile y la entretención comen-
zará en el Club Hípico, ya que en 
el lugar se realizará “Last Year 
Fest”, fiesta que será albergada 
por cuatro domos, tres generales 
y uno Vip. De igual forma, habrá 
cuatro ambientes musicales y 
además tendrán el espectáculo 
en vivo de la banda Manakata.

Cabe señalar que la organiza-
ción ha señalado que no tienen 
relación alguna con una fiesta 
realizada hace dos años, en don-
de hubo problemas de gestión y 
de infraestructura de los domos 
usados. 

Una de las encargadas del 
evento, Karina Vargas, señaló 
que las carpas que utilizarán son 
alemanas, resisten el viento y la 
lluvia, por lo que las personas no 

tienen nada de qué preocuparse. 
También agregó que contarán con 
40 guardias de seguridad en el 
recinto, tres vehículos de super-
visión, un detector de metales y 
un sistema de reconocimiento de 
falsificación de entradas.

El sistema para vender las 

Hoy a partir de las 23,30 horas, el 
pub Celebrity entregará a su fiel público 
una última tocata y por lo demás, un 
adelanto del Año Nuevo. El protago-

nista de la noche será el rimo del ska, 
el cual será interpretado por la banda 
regional +Ska.

Quienes estén interesados sólo 

deberán pagar un valor de entrada de 
$2 mil por persona. Con ello, podrán 
ir disfrutando de las últimas noches 
del 2016.

“Last Year Fest” espera satisfacer las expectativas del público local. Es primera vez que el evento se llevará a cabo.

En el Club Hípico

Fiesta de fin de año en cuatro domos
Hoy, después de las 23 horas

Humorista regional Centella despedirá 
el 2016 con chistes y carcajadas

Centella brilló en el Festival de Viña del Mar del año 2015.

En pub Celebrity
Adelanto de Año Nuevo al ritmo del ska

En Casa La Porfía
Boris Quercia relatará 

su experiencia de pasar del 
teatro a la literatura

Boris Quercia conversará con el público sobre el teatro, el cine y la 
literatura.

Dj de Radio Activa
musicalizará la
fi esta en Club K
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A las 0,30 horas del 1 de enero de 2017 serán diversos los 
lugares que ofrecerán pasar un buen rato, para iniciar el nuevo 
año como corresponde. Entre las opciones se encuentra la fiesta 
“The Look”, la cual es organizada por Mega Store y se efectuará 
en dependencias del Opera Bar, en calle Croacia.

Quienes vayan al recinto, podrán disfrutar de tres ambientes, 
cinco djs y cocina abierta. El primer piso estará dedicado al sonido 
de los ’80 y ’90, mientras el segundo nivel estará enfocado en 
la música electrónica.

Las entradas hasta el 30 de diciembre estarán a $9 mil gene-
ral y $14 mil Vip, en puerta el monto subirá a $15 mil general y 
$20 mil Vip. 

El metal magallánico se unirá una vez más antes de que 
termine el 2016, es por ello que hoy a partir de las 23,30 
horas, en dependencias del restaurante El Chumanguito se 
efectuará la tocata “Live at last fest”. La entrada tendrá un 
precio de $2 mil por persona.

En el evento musical se presentarán las bandas regiona-
les Infernal Doom, Indomia, Bukon, Dursmilodon, Chakal 
y Quanthic, quienes entregarán toda la fuerza y estilo del 
heavy metal que hay en la Patagonia.“Last Year Fest” espera satisfacer las expectativas del público local. Es primera vez que el evento se llevará a cabo.

En el Club Hípico

Fiesta de fin de año en cuatro domos

entradas es de pre venta, 
actualmente es posible encon-
trarlas a $11 mil general y $15 
mil Vip, mientras que para el día 
del evento, en puerta el costo 
ascenderá a los $15 mil general 
y $17 mil Vip. Los interesados 
en asistir, pueden comprar sus 

tickets en varios puntos de ven-
tas en Punta Arenas. De igual 
manera pueden contactarse 
con los vendedores oficiales, 
cuya lista se encuentra en la 
página del evento en facebo-
ok, bajo el nombre “Last Year 
Fest”.

Infernal Doom es uno de los grupos que promete entregar una velada 
metalera antes de que termine el año.

Esta noche, en El Chumanguito
Gran tocata de
 heavy metal patagónico

En el Opera Bar
“The Look” unirá sonidos retro y 

electrónico en un solo recinto

El Opera Bar albergará a quienes deseen pasar el Año Nuevo bailando.
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DJ Janyi musicalizará la noche de fiesta.
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#puq2017Año
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Cortes y desvíos
Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

puntaarenas.cl @munipuq

QUILLOTA
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MARIO TOLEDO VIELA

SIMBOLOGÍA

A partir de las 20:00 horas
del 31 de diciembre hasta
las 2:00 del 1 de enero.

Perímetro de seguridad 
peatonal.

Fuegos arti�ciales.

Corte de tránsito vehicular.

Escenario.
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En El Arriero
Fiesta de fi n de 

año promete
música en vivo 

y baile 
sin parar

El Restaurante El Arriero 
nuevamente ha organizado 
un espectáculo para recibir 
el Año Nuevo. En esta oca-
sión la diversión comenzará  
a las 0,30 horas del 1 de 
enero.

Entre las entretenciones 
y servicios que tiene con-
templada la organización 
se encuentra la música en 
vivo de la banda Fortaleza 
y la mezcla musical a cargo 
de DJ Mero. Lo que es el 
sector Vip, los espectadores 
además podrán disfrutar del 
espectáculo preparado por 
DVJ Kosho Saldivia, de igual 
forma se proporcionará un 
servicio de banquetería.

El costo de las entradas 
actualmente está a $20 mil 
general y $25 mil Vip, los 
precios se mantendrán así 
hasta hoy, ya que el día del 
evento, se deberá cancelar 
en puerta $25 mil general y 
$35 mil Vip.

Quienes deseen asistir 
pueden adquirir sus tickets 
en una serie de locales co-
merciales de Punta Arenas.

E l Hotel Casino Dreams no 
ha querido quedar ajeno 
a las celebraciones para 
recibir el Año Nuevo. Por 
lo mismo, invita a los ma-

gallánicos a dirigirse al recinto para 
participar de la entretenida fiesta que 

ha organizado.
La diversión comenzará a las 0,30 

horas del 1 de enero y tendrá sobre 
el escenario al ex Latin American 
Idol, oriundo de Punta Arenas, 
Rubén Alvarez, de igual forma se 
hará partícipe la banda regional 

+Ska. El ingreso es completamente 
gratuito para los socios, por lo que 
podrán disfrutar sin parar.

Con Rubén Alvarez y +Ska

Gran fiesta para esperar el
Año Nuevo en el Dreams

Rubén Alvarez participó en el 
reconocido programa American 

Idol, en su versión latina.


