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Ayer, a las 19 horas, 
en dependencias 
del Liceo Luis 
Alberto Barrera, 
se dio inicio a la 

séptima versión de la Feria 
Medieval en Magallanes, acti-
vidad creada y organizada por la 
Sociedad Tolkien. Este evento 
se mantendrá hasta el domingo 

19 de febrero y cada jornada 
se iniciará a las 15 horas. El 
ingreso es gratuito y abierto a 
todo público.

Entre los atractivos que 

podrá disfrutar la comunidad 
magallánica y turistas que 
visitan la región, están los 35 
puestos de artesanía, tiro con 
arco, la taberna “La Doncella 
Olvidada”, el rincón infantil, 
recrea cuentos y el salón de 
juegos de mesa, entre otros. 

De igual manera los visitan-
tes podrán disfrutar de la obra 
de teatro, “La princesa Kassia 
y los pretendientes”, la cual 
realizó su primer acto ayer, 
logrando cautivar al público, 
que respondió aplaudiendo a 
los participantes de la puesta 
en escena. Las funciones 
siguientes, seguirán relatando 
la obra en las tres jornadas que 
dure la Feria Medieval. Por lo 
mismo, hoy, a las 18,30 horas, 
la historia continuará con la 
segunda parte titulada “Kassia 
acepta su destino”, mañana, 
a las 18 horas, será el turno 

de “El torneo de espadas” y 
terminará con “La boda” (do-
mingo,19 horas).

La dramaturgia no será el 
único número que tenga pro-
tagonismo durante la Feria 
Medieval, ya que la música y 
el baile también contarán con 
sus propio espacio. Hoy, a las 
19,30 horas, el grupo regional 
Amalgama animará el cierre de 
la jornada con su música folcló-
rica de Latinoamérica. Por su 
parte, mañana, a la misma hora, 
Kechu Kultrung interpretará sus 
composiciones inspiradas en la 
cultura mapuche.

Para el domingo 19 de fe-
brero, la academia de danza 
Oráculo del Sur realizará una 
presentación coreográfica, 
programada para las 18 horas. 
Luego, a las 18,30 horas, se 
presentará Abuelas Patagonia 
con su canto espontáneo. Los 

espectáculos finalizarán con la 
muestra preparada por los parti-
cipantes del taller de danza me-
dieval, el cual se efectuará todos 
los días del evento a partir de las 
14,30 horas y es impartido por 
dos estudiantes de Licenciatura 
en Arte, mención en Danza de 
la Universidad de Chile.

Con respecto a los tradiciona-
les concursos, estos se llevarán 
a cabo el sábado y domingo, 
a las 17 horas; en el primero 
se elegirá el mejor traje y el 
segundo revelará el campeón 
del torneo de espadas. Por 
otra parte, la siempre popular 
muestra de herrería en vivo, se 
efectuará hoy a las 16 horas, y 
mañana a las 15,30 horas.

Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Coordinación de 
Bibliotecas Públicas, La Prensa 
Austral, Enap y el Consejo re-
gional de la Cultura y las Artes.

Evento prosigue hasta el próximo domingo

Historia de la princesa Kassia marcó
primera jornada de la Feria Medieval

- El ingreso al evento es gratuito y cuenta con 35 puestos de artesanía. De igual manera hay 
espectáculos musicales y concursos, como la elección al mejor disfraz y el duelo de espadas. 

La taberna “La Doncella Olvidada” dio de comer y beber a sus visitantes.

La obra de teatro “La princesa Kassia y los pretendientes”, en su primer día tuvo gran éxito, en donde además fue 
posible ver cantos y bailes diversos.

Los puestos de artesanía sorprendieron al público con sus creaciones traídas del mundo de la fantasía.
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Como parte del pro-
grama Punta Arenas 
Saludable, mañana 
el municipio local 
llevará a cabo dos 

actividades ligadas a incentivar 
la vida sana entre los habitantes 
de la comuna. La primera será 
de 10 a 14 horas, con una feria 
de frutas, verduras y plantas 
regionales, la cual se realizará 

en el gimnasio de la Escuela 
Argentina (calle Manuel Aguilar 
Nº1028). En el lugar habrán más 
de 30 expositores, quienes 
buscarán cautivar al público 
con productos frescos y precios 
convenientes.

La segunda parte de la jorna-
da comenzará a las 16 horas, en 
la Plaza de Armas Benjamín Mu-
ñoz Gamero. En dicho sector 

Los éxitos de Pablo Milanés, Silvio 
Rodríguez, Schwenke & Nilo, Sui 
Generis, los Enanitos Verdes, León 
Gieco, Fito Páez, Los Nocheros y Abel 
Pintos, entre otros, serán la temática en 
la velada de mañana que tiene prepa-
rado el pub Celebrity (José Menéndez 
esquina O’Higgins).

El espectáculo dará inicio después 
de las 23 horas y será llevado a cabo 
por los hermanos Alexis y Miguel 
Luengo, quienes buscarán plasmar 
su experiencia sobre el escenario, la 
misma que los ha llevado a participar 
de importantes eventos regionales, 
nacionales e internacionales.

Quienes deseen presenciar el 
show musical acústico, podrán hacerlo 

pagando el costo de ingreso de $1.500 
por persona.

En pub Celebrity 

Músicos magallánicos traerán 
el sonido de Pablo Milanés  

y los Enanitos Verdes 

Los hermanos Alexis y Miguel Luengo, interpretarán grandes éxitos de la 
música argentina y de trova.

Feria de alimentos locales y 
 clase de zumba incentivarán 

 a optar por una vida sana

Iván Cabrera realizará una master class de zumba en la Plaza de Armas.

La feria de frutas, verduras y plantas ya se había realizado con anterioridad, por lo que en esta segunda ocasión 
las personas tendrán una nueva oportunidad de poder encontrar los productos que necesiten.

En el Hotel Casino Dreams 

Miguelo trae su inagotable “Filo contigo”
Hoy, después de las 23 horas, 

el recordado cantautor chileno 
Miguelo, se presentará en el Hotel 
Casino Dreams de Punta Arenas, 
para traer al público una noche de 
entretención que promete cautivar 
a los presentes.

El artista nacional estará acompa-
ñado de sensuales bailarinas, y del 
destacado guitarrista internacional, 
Alexandros Tefarikis, quien toca un 
particular instrumento de cuerdas 
de origen griego llamado bouzouki.

El espectáculo se titula “Medite-
rráneo”, se realizará en el escenario 
del Lucky 7, ubicado en el salón de 
juegos del recinto. El intérprete 
revivirá sus famosas canciones 
como “La colegiala”, “Pónganse las 
pilas” y la inolvidable “Filo contigo”, 

además de inéditos temas que sor-
prenderán a todos los magallánicos.

Quienes deseen revivir este 
viaje al pasado protagonizado por 

Miguelo, podrán hacerlo obteniendo 
la entrada general al casino. 

Miguelo se presentará en Punta Arenas, en el escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams.

Alexandros Tefarikis ya ha estado con anterioridad en 
Punta Arenas, pero en esta ocasión acompañará a Mi-
guelo para entregar una velada mediterránea completa.
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El 14 de febrero en el restaurante 
La Perla del Estrecho (pasaje Emilio 
Körner Nº1034) se vivió un ambiente 
lleno de amor el cual fue musicali-
zado por el dúo Los Amado, con 

una gran selección de canciones 
románticas, las cuales se repetirán 
todo este fin de semana, a partir de 
las 22 horas.

Paralelamente, iniciando oficial-

mente a las 19 horas, también se 
celebrará la Fiesta de la Cerveza 
Regional, en donde habrá una 
completa gama de sabores y 
preparaciones hechas por los 

mejores productores artesanales 
de Magallanes.

El ingreso para ambas actividades 
estará a un precio de $1.000 por per-
sona, con derecho a cover (trago).

Restobar CheckPoint invita a
bailar al ritmo de la Onda disco

Mañana, a partir de las 21 horas, el 
restobar CheckPoint contará con una 
noche temática la cual estará dedicada 
a toda la cultura de los años ̀ 70. Por lo 
mismo, la Onda disco se tomará el local 
y buscará hacer bailar a los presentes 
con los éxitos que se popularizaron 
en las salas de baile (discotecas) en 
la segunda mitad de los años 1970.

Es por ello, que los organizadores de 
este evento han habilitado una pista de 
baile, para que todos los fanáticos de la 
danza puedan demostrar sus mejores 
pasos de baile.

Cabe señalar que el local promete 
gran entretención y una gran cantidad 
de sorpresas para conmemorar esta 
especial ocasión.

En La Perla del Estrecho  
Variedad de cervezas y música regional  

Con el paso del tiempo el restobar CheckPoint ha ido cosechando gran éxito, 
es así que se han aventurado en realizar eventos especiales.
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En Avenida Colón con Bories, los raperos y amantes de este estilo musical 
se reunirán para escuchar y protagonizar las batallas rítmicas que llevaron 
a cabo, para así conocer al freesyler más habilidoso.

El evento que se realizará mañana, a partir de las 15 horas, se titula “A 
puro Trap” y es organizado por A puro free, quienes con anterioridad habían 
realizado una actividad de este tipo, logrando una amplia participación y 
público curioso en observar lo que estaban haciendo.

En esta oportunidad las pistas serán de doble tempo y de trap (mezcla 
de rap con electrónica), lo cual desafiará a los participantes a ser rápidos 
en la pronunciación y fluidos en la modulación.

se efectuará una master class 
de zumba, la cual será dictada 
por el bailarín, ex participante 
de Rojo, Iván “Potro” Cabrera.

Cabe señalar que ambas 
actividades son gratuitas y 
abiertas a toda la comunidad, 
por lo que los interesados en 
introducirse en la vida sana, 
podrán aprovechar la instancia 
para motivarse.

En restobar Checkpoint

Gustavo Lubian, ex músico de
León Gieco, mostrará todo su talento 

Hoy Gustavo Lubian, ex músico 
León Gieco, se presentará en el 
restobar Checkpoint, ubicado en 
dependencias del Club Hípico. El 
espectáculo comenzará a las 22,30 
horas y tendrá un costo de ingreso 
de $1.000 por persona.

El artista plasmará en el escenario 
su amplia trayectoria musical, en 
donde además los amantes de la 
música podrán disfrutar canciones 
de Bob Dylan, Luis Alberto Spinetta, 
Charly García, Joan Manuel Serrat y 
Juan Carlos Baglietto, entre otros.

Feria de alimentos locales y
 clase de zumba incentivarán

 a optar por una vida sana

Iván Cabrera realizará una master class de zumba en la Plaza de Armas.

La feria de frutas, verduras y plantas ya se había realizado con anterioridad, por lo que en esta segunda ocasión 
las personas tendrán una nueva oportunidad de poder encontrar los productos que necesiten.
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En Avenida Colón con Bories

El ritmo de las 
palabras sonará

fuerte en muestra de 
rap free style

Los raperos locales se reunieron con anterioridad para medir su habilidad en el 
arte de la rima; en esta ocasión repetirán la actividad en vista del éxito anterior.

Mañana, en el Dreams 

Actores nacionales presentarán
la rutina cómica “A falta de Pan”

Mañana, después de las 23 horas, en el Hotel Casino Dreams, se 
presentará ante el público la rutina cómica “A falta de Pan”. Este 
espectáculo se realizará en el escenario del Bar Lucky 7, ubicado 
en el salón de juegos del recinto, por lo que quienes deseen pre-
senciar el show podrán ingresar con la entrada general al casino.

Los protagonistas son los actores Fernando Kliche y Patricio 
Torres, quienes llegan acompañados de Camila Nash, para entregar 
al público incómodas e insinuantes situaciones, con el caracterís-
tico humor que a estos talentosos comediantes los caracteriza.

Fernando Kliche, Patricio Torres y Camila Nash buscarán hacer reír al 
público con su particular humor.

Gustabo Lubian estará en el restobar Checkpoint, donde tocará su 
amplio repertorio musical.
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Este fin de semana la 
atención se concentrará en 
el Anfiteatro del Bosque, 
ubicado en la ciudad de El 
Calafate, Argentina, ya que 
se realizará el tradicional 
Festival del Lago Argenti-
no, en donde se espera un 
público superior a las 25 
mil personas por jornada. 

Esto, debido a que en 
el evento se presentarán 
figuras internacionales co-
mo el reggeatonero Malu-
ma, la banda mexicana Ma-
ná, y los argentinos Abel 
Pintos, Miranda, Kapanga, 
Ráfaga, Los Nocheros, Los 
Totora, y Axel, entre otros. 
Los conciertos serán todos 

gratuitos, salvo los de 
Maluma, fijado para hoy, 
con entrada a 300 pesos 
argentinos (unos 12.500 
pesos chilenos), y el de 
Maná, que cerrará el fes-
tival el domingo 19, y cuyo 
valor será de 600 pesos 
argentinos (cerca de 25 
mil en moneda nacional).

Hoy por hoy Maluma 
es considerado por los 
crít icos especial izados 
como uno de los artistas 
de “música urbana de 
mayor impacto” en Lati-
noamérica.

En 2015, su segundo 
trabajo discográfico, Pretty 
Boy, Dirty Boy, entró en 

el número uno del listado 
principal de álbumes latino 
de Billboard. Canciones 
como “Borró cassette” y 
“El perdedor”, “Sin con-
trato”, “Una aventura”, 
treparon hasta la cima de 
los rankings musicales 
en Latinoamérica. Pos-
teriormente sus trabajos 
musicales a dúo con Thalia 
(“Desde esa noche”) y 
con Ricky Martin (“Vente 
pa’ca”), al igual que con 
Shakira (“Chantaje”, no 
hicieron más que cimen-
tar su popularidad. Sin 
embargo, donde el artista 
colombiano se colocó en 
la cresta de la ola fue para 

el debut, hace una par de 
meses, del tema “Cuatro 
babys”, de alto contenido 
sexual y sesgo machista, 
según sus críticos.

Esta fiesta es una de 
las más grandes de la Pa-
tagonia, tanto argentina 
como chilena, debido al 
renombre de los artistas 
que se hacen partícipes 
de las celebraciones. 
Por lo mismo, habitual-
mente llega a la ciudad 
trasandina una gran can-
tidad de magallánicos, los 
mismos que aún están a 
tiempo de poder presen-
ciar los grandes shows 
preparados.

La fotografía se verá plas-
mada hoy, a las 19,30 
horas, en el zócalo del 
Museo Regional, ya 
que se inaugurará la 

exposición “Ha Llegado Carta: 
Narrativas Audiovisuales de 
Migrantes en Magallanes”. 
Esta muestra es una etapa de 
conclusión de una actividad for-
mativa en la fotografía digital y en 
photovoice (foto voz), dirigido a 
personas extranjeras residentes 
en Punta Arenas, llevado a cabo 
entre octubre del 2016 y enero 
de 2017, por la antropóloga 
visual especializada en estudios 
migratorios Ixia Vera Labatut. La 
realización de esta iniciativa fue 
financiada por el Fondo Regio-
nal Fondart 2016, del Consejo 
regional de la Cultura y las Artes.

En total se hicieron partícipes 
15 personas, cuya procedencia 
viene siendo de distintos países 
como Colombia, República Do-
minicana y Perú. Es así que 10 de 
ellos efectuaron las foto voces 
que representan un mosaico 
diverso en torno a la realidad 
migratoria en la región.

¿Qué es el foto voz?
Esta forma de utilizar la foto-

grafía consiste en un montaje 
de imágenes y de relatos ora-
les, hechas y escritas, por los 
beneficiados de esta actividad. 
Para poder expresar de mejor 
manera sus pensamientos, se 
hace un trabajo previo de re-
flexión y creación con respecto 
a una temática; en este caso la 
experiencia migratoria como 
también formas de percepción 
de la ciudad.

La instancia formativa tuvo por 

objetivo crear una instancia de 
carácter artístico, en donde los 
autores puedan dar a conocer 
en primera persona y directa, su 
realidad en un país extranjero, la 
cual muchas veces es vista des-
de el prejuicio e ignorancia. Con 
esta forma cercana de relatar 
la experiencia de los inmigran-
tes, Ixia Vera Labatut espera 
deconstruir falsos estereotipos 
que fomentan el racismo y la 
discriminación. 

“Ha Llegado Carta: Narrativas 
Audiovisuales de Migrantes en 
Magallanes”, se mantendrá en 
el zócalo el Museo Regional 
de Magallanes hasta fines de 
febrero, el ingreso es gratuito, 
por lo que las personas podrán 
ver los resultados de este inédito 
trabajo. 

Hoy, a las 19,30 horas, en el Museo Regional se inaugura exposición fotográfica 

Inmigrantes relatan sus experiencias de 
 vida en Magallanes a través de imágenes

- La muestra lleva por nombre “Ha Llegado Carta: Narrativas Audiovisuales de Migrantes en 
Magallanes”, y viene siendo la culminación de una actividad formativa en la fotografía digital y 

en photovoice (foto voz), dirigida a personas extranjeras residentes en Punta Arenas. 

Mediante estas fotografías y relatos 
protagonizadas por inmigrantes, la antropóloga 
Ixia Vera Labatut, encargada del taller, espera 

deconstruir falsos estereotipos que fomentan el 
racismo y la discriminación.

Hoy y el domingo, en El Calafate, Argentina

El reggaetón de Maluma y el sonido
de Maná revolucionan la Patagonia 

Maluma hará bailar a los presentes al ritmo del reggaeton.

El grupo mexicano Maná cerrará el Festival del Lago Argentino, en donde 
se espera que lleguen alrededor de 25 mil personas.

Durante todo el mes de febrero las personas podrán apreciar este inédito trabajo con inmigrantes.

Las fotografías fueron tomadas por los mismos participantes y en ellas reflejan su realidad, en Punta Arenas, de 
forma íntima.
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Ayer en la tarde se terminó de montar la exposición en el zócalo del Museo 
Regional.


