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Zombies y sobrevivientes, 
nuevamente se verán 
las caras por las calles 
de Punta Arenas, ya que 
mañana a las 16 horas, se 

dará inicio a una nueva versión de 
la “Zombie Walk Puq”. El evento 
reunirá a los participantes en Avenida 
Colón con calle Bories, para luego 
dirigirse a la Plaza de Armas.

Para hacer más interactivo este 
evento artístico, entre performance 
y representación teatral que se toma 
la ciudad por una de sus vías más 
emblemáticas y principales con el 
fin de divertir a sus asistentes y al 
público externo, los participantes 

serán separados en zombies y so-
brevivientes, estos últimos en rigor 
son la resistencia a los “muertos 
vivientes” y estarán divididos en 
dos bandos.

Los zombies por su parte se 
reunirán en el bandejón frente al 
Cementerio municipal. Se reco-
mienda que en lo posible lleguen 
maquillados y con sus disfraces 
correspondientes. De igual forma, 
se solicita que dentro de lo posible 
se lleven pinturas y otros elementos, 
para apoyar a los otros participantes.

Por su lado, los encargados de 
enfrentar a los zombies, juntarán 
sus fuerzas en la Plaza de Armas y 

organizarán su estrategia. En el lugar 
estarán los dos bandos: “Nefilim”, 
los cuales buscarán erradicar la in-
fección zombie, sin importar el coste 
de sangre necesario; y “Osiris”, 
integrado por miembros calcula-
dores, quienes desean capturar y 
experimentar con los infectados, 
todo con la intención y esperanza de 
recuperar a la Humanidad que queda.

El evento es netamente de en-
tretención y recreación, por lo que 
está prohibido llevar armas de fuego 
reales y cortopunzantes que puedan 
causar algún tipo de daño. Sólo se 
podrá llevar artículos que asemejan 
armas de todo tipo, pero que en 

realidad sean inofensivos.

Las Zombie Walk
La primera marcha zombie tiene 

como registro el 19 de agosto de 
2001, en Sacramento, California 
(EE.UU.). Desde ahí, la idea se re-
plicó y ahora se realiza en varias ciu-
dades del mundo, la cual concretan 
su organización mayoritariamente 

a través de internet.
El principal objetivo del evento es 

divertirse y recrear personajes, por lo 
que es posible ver algunos típicos de 
las series de televisión, cine, cómics, 
animación japonesa y la contingencia 
política local, nacional e internacional.

En Chile la Zombie Walk se 
viene haciendo desde el año 2008, 
desde ese entonces el resto de 

las ciudades del territorio nacional, 
han adoptado la idea y la han imple-
mentado en las fechas que más les 
conviene. En el caso particular de 
Punta Arenas, la primera versión 
de esta performance se realizó el 
año 2011, congregando a una gran 
cantidad de personas y dando inicio 
a uno de los eventos más esperados 
a nivel local.

Mañana, a partir de las 16 horas

Zombies y sobrevivientes 
 volverán a enfrentarse en 

el centro de la ciudad
- El lúdico evento artístico, denominado “Zombie Walk 

Puq”, se iniciará en Avenida Colón con calle Bories, para 
luego dirigirse a la Plaza de Armas de Punta Arenas. 

La resistencia a los “muertos vivientes” normalmente está armada y busca protegerse de los zombies.Al evento artístico llegan niños, jóvenes y adultos, quienes demuestran su habilidad en el maquillaje.

Los muertos resucitados son variados, y presentan diversas formas y habilidades.
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Enviar CV a rrhh@aguila.cl, indicando 
pretensiones de renta 

Ferretería El Águila de PUERTO NATALES
necesita contratar:

- Jefe de Bodega

Enviar CV a rrhh@aguila.cl, indicando pretensiones de 
renta y cargo al que postula.

- Asistente Comercial  
(Técnico o profesional de área de Administración, finanzas o contabilidad)    

- Ayudante de Bodega
- Vendedor (a)

Necesita contratar, los siguientes cargos :

Hoy, a las a las 11 horas, en 
el Teatro Municipal José 
Bohr, se dará inicio a la 
quinta versión de la ex-
posición de arte Pincel y 

Color, la cual busca promover a los pin-
tores autodidactas y este año tendrá 
la consigna “Educación y Turismo”, 
debido a que este año se busca que 
los establecimientos educacionales 
llegan al recinto de calle Magallanes 
para que sus alumnos puedan apreciar 

el producto artístico regional.
El ingreso es gratuito y abierto a 

todo el público. En esta versión hay 
10 participantes, por lo tanto habrá 
10 pinturas, las cuales se hicieron 
especialmente para la ocasión. Estas 
estarán en exhibición en el primer piso 
del recinto, hasta el 19 de noviembre. 
Durante la inauguración, los autores in-
teractuarán con el público y explicarán 
su forma de trabajo, junto a relatar lo 
que intentan reflejar con su creación 

En el Teatro Municipal

Exposición Pincel y Color busca realzar el 
talento de pintores autodidactas regionales

En Pincel y Color todas las obras son reunidas y se van exhibiendo al público, junto a ello los autores explican 
su trabajo.

Después de las 23 horas de 
hoy, en el escenario del bar 
Lucky 7 del Hotel y Casino 
Dreams, Paul Vásquez o mejor 
conocido como “El Flaco”, se 
presentará en el recinto de 
entretención, dando a cono-
cer su rutina “Más vale solo 
que mal acompañado”, show 
cómico, con un estilo lleno 
de picardía, que caracteriza 
al humorista.

Paul Vásquez es conocido 
por su rol en Dinamita Show. 
Comenzó su carrera junto a 
Mauricio Medina, “El Indio”, 
en las calles de Santiago, 
participando en reiteradas 
ocasiones en el Festival de 
Viña del Mar.

Quienes deseen ver el 
espectáculo de este artista 
podrán hacerlo con la entrada 
general al casino en mano.

Mañana, después de las 23 horas, 
el Hotel Casino Dreams estará dedi-
cado a todos aquellos amantes del 
romanticismo. En el escenario del bar 
Lucky 7, se presentará el baladista An-
drés de León. Los interesados podrán 
disfrutar del espectáculo presentando 
la entrada general del casino.

El cantautor nacional está cele-
brando 20 años de carrera artística 
en Chile y en el extranjero, llegará a 
Punta Arenas para celebrar sus éxi-
tos. En la ocasión, repasará los más 

importantes hits de sus cinco discos, 
en un show visual que sorprenderá a 
todo el público.

Tras su debut discográfico en 1993 
con la canción “Mi loco amor de vera-
no”, logró discos de oro y platino por 
las ventas de su producción “Quiero 
tener fe” en 2010. No obstante, sus 
éxitos no han dejado de sonar en las 
radios. En una presentación íntima, el 
baladista incluirá románticas canciones 
como “Y llegaste tú”, “Quiero” y 
muchas más. Paul Vásquez o mejor conocido como “El Flaco”, vuelve a Punta Arenas. 

Cómico presentará su rutina humorística 

Flaco Paul Vásquez advierte: “Más 
vale solo que mal acompañado” 

Mañana, en el Hotel Casino Dreams

Baladista Andrés de León promete 
una velada cargada al romanticismo

Andrés de León entregará un meloso repertorio musical esta noche.
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pictórica. De igual forma, habrá es-
pectáculos musicales, protagonizados 
principalmente por flauta traversa, 
dulce y de bambú.

Con ello, la comunidad podrá disfru-
tar del trabajo de los artistas, entre los 
que se cuentan José Nahuelquén, Ana 
Loncón, Rodrigo Grubsic, Hortencia 
Fuentes, Verónica Barría , María Vidal, 
Francisco Tureo, Viviana Soledad, 
Fernando Vera, Victoria Subiabre y 
Robur Lazcano.

En el Teatro Municipal

Exposición Pincel y Color busca realzar el 
talento de pintores autodidactas regionales

En Pincel y Color todas las obras son reunidas y se van exhibiendo al público, junto a ello los autores explican 
su trabajo.

Hoy, de 15 a 16 horas, en la sala 
Terra de la Universidad de Magallanes, 
se realizará una charla titulada “Monito-
reo de Glaciares en Cordillera Darwin. 
Turismo y ciencia como herramienta 
de conversación”. El espacio educativo 
es organizado por la Unidad de Turismo 
Sostenible de la Umag y será dictada 
por el doctor Jorge Arigony Neto.

El exponente es profesor del Insti-
tuto de Oceanografía de la Universidad 
Federal de Río Grande Brasil (Furg). 
Obtuvo su doctorado en Detección 
remota de la criósfera, en la Universi-
dad de Albert -Ludwigs- Universitat, 
Alemania, siendo el primer brasileño en 
obtener este grado en el área. Arigony 
cuenta con gran experiencia en áreas 
de la geociencia, interacción océanos 
-criósfera, glaciología Antártica, Pata-
gonia, cambio climático y divulgación 
científica.

De esta forma, todos los interesa-
dos en esta área científica, tendrán la 
oportunidad de aprender e interactuar 
con uno de los exponentes mundiales 
del rubro, ya que el ingreso es comple-
tamente gratuito y abierto al público.

Aprendizaje audiovisual
Por otro lado, a las 16 horas, en el 

auditorio Ernesto Livacic de la casa 
de estudios superiores, estrenará el 

documental-cortometraje “Antárti-
ca, la última esperanza”. El trabajo 
audiovisual lo realizó Sergio Praus, y 
este mismo encabezará una sencilla 
ceremonia para dar a conocer a la 
comunidad su filme. 

La obra propone una aproximación 
a la crudeza de la Antártica como 
asimismo a su belleza, enfocando su 
contenido a los impactos que este am-
biente extremo y lejano puede generar 
en el ser humano a través de distintos 
sentimientos. En la oportunidad, se 
sumará un aria de ópera  a cargo de 
la soprano Cecilia Frigerio, quien inter-
pretará, una pieza de la ópera Jerges.

Glaciares y la Antártica se presentan como 
panoramas educativos del fin de semana

 En El Bodegón
Música 

ochentera 
sonará fuerte 
antes de las 
elecciones

 
Hoy, a partir de las 22 
horas, como es habitual, 
El Bodegón, resto pub 
ubicado en calle Waldo 
Seguel Nº670, presentará 
una espectáculo musical 
en vivo para todos sus 
clientes.

En esta ocasión será 
el turno de la música de 
los años 80, a cargo de 
la bandas Signos, quien 
hará recordar los mayores 
éxitos de la época, a través 
de sus instrumentos. De 
esta forma, este ser<á el 
sonido que introduzca a los 
votantes a las elecciones, 
ya que mañana no habrá 
presentaciones y el local 
cerrará a la medianoche, sin 
embargo todos podrán dis-
frutar de las preparaciones 
gastronómicas y la cerveza 
artesanal que se vende en 
el local.

En marco del Día del Patrimonio Regional, la 
Casa Azul del Arte ha anunciado que realizará 
una intervención urbana consistente en un 
banderazo, en el estrecho de Magallanes. Para 
ello, necesitan de muchas pequeñas banderas, 
las cuales deben señalar alguna hazaña regional, 
característica propia o recordar los 500 años 
de la llegada de Hernando de Magallanes al 
territorio.

Con el fin de cumplir su objetivo y guiar a la co-
munidad en esta iniciativa, el recinto educacional 
artístico ha estado realizando talleres, los cuales 
comenzaron el 7 de octubre y culminarán hoy. 

Por lo mismo, se invita a toda los interesados 
a participar de la clase, la cual comienza a las 
15 horas, es gratuita y abierta a todo público.

El martes 25 de octubre, a las 10 horas, 
se realizará el banderazo. Primero, todos los 
que deseen participar, deberán reunirse en 
el bandejón central frente a la Casa Azul del 
Arte (Avenida Colón Nº1027). Luego a las 11 
horas, el grupo se trasladará caminando hasta 
el momento de la Goleta Ancud, ubicado en la 
Costanera del Estrecho, desde ahí se procederá 
a hacer el banderazo. La activad es libre, por lo 
que cualquiera puede hacerse parte.

América Paz, bajista, cantan-
te y compositora se encuentra 
por estos días en Punta Arenas 
cumpliendo con una serie de 
actividades. La hija de los 
fundadores de la agrupación 
nacional Sol y Medianoche, 
se presentará hoy y mañana, 
a las 22,30 horas, en La Perla 
del Estrecho, junto a su madre 
Soledad Domínguez. También, 
la joven músico aprovechará 
esta instancia, para presentar 
este sábado una clínica de 
bajo, desde las 17 horas con 
una entrada de $2.500, en este 
mismo recinto.

Casa Azul del Arte

Multitudinario banderazo frente
al Estrecho entra en su etapa final

También realizará una clínica

Bajista nacional se presenta en La Perla del Estrecho 

América Paz toca un bajo de seis cuerdas.
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La cordillera Darwin será uno de los sitios del cual Jorge Arigony Neto hablará.

La soprano Cecilia Frigerio interpretará una pieza de la ópera Jerges. 
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“De vuelta al origen”, es una selección de trabajos de “El cometa ludo”, 
seudónimo del ilustrador y músico magallánico radicado en Putaendo, Ro-
drigo Urzúa, actualmente director de la editorial independiente “La Picadora 
de Papel”. En su trabajo 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.

Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Horario: 10 horas.
Dirección: Espacio Cultural “La Idea”, calle Mejicana 252, Punta Arenas.
Acceso gratuito

Piezas de artesanía que utiliza como referente los líquenes y 
hongos patagónicos subantárticos, desde una mirada científica 
desarrollada en el estudio sobre su desplazamiento matérico y 
transformaciones al fieltro como elemento compositivo, componen 
la exposición “Líquenes y hongos, artesanía botánica subantártica”. 

Fecha: Finaliza hoy.
Horario: Desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte, Avenida Colón 1027, Punta Arenas.
Acceso gratuito

Cartelera del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

Una serie de seis imágenes fotográficas capturadas en los bos-
ques del sur de Tierra del Fuego y en la isla Navarino, componen 
la exposición “La danza del bosque”, de la artista y navegante 
canadiense Keri-Lee Pashuk.

Fecha: Hasta el 15 de noviembre.
Horario: De 16 a 20 horas, de lunes a sábado.
Dirección: Avenida Colón 511, Punta Arenas.
Acceso gratuito

“La danza del bosque”
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Dieciséis óleos de Cristián Bustamante, conforman la muestra 
titulada “Horizonte”. Los trabajos 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.

Horario: De 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Hotel Casino Dreams, 

O’Higgins 1235. Punta Arenas.
Acceso gratuito

“Horizonte” de óleos De vuelta al origenLíquenes y hongos
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Saludamos a todos los habitantes 
de Magallanes, al celebrar hoy 21 de 

octubre el Día de Región.

LAUTARO NAVARRO Nº739
Fonos: (61) 2710827 / 828 / 829

sermac@sermac.cl       www.sermac.cl
Punta Arenas

El deporte se tomará 
hoy el gimnasio de la 
Escuela La Milagrosa. El 
recinto escolar se suma 
así a la tarea de aportar a 

las Jornadas por la Rehabilitación 
de Magallanes, a través de la 
organización de un campeonato 
de futsal, certamen que considera 
a ocho equipos en competencia.

El torneo tendrá dos categorías, 
damas y varones, por lo que habrá 
ocho escuadras femeninas y ocho 
masculinas, en busca del título de 
campeón.

El primer partido será hoy, a 
las 16 horas, y lo protagonizará 
el equipo de damas de la Escuela 
La Milagrosa contra el Colegio 
Británico. Los encuentros serán 
continuados, por lo que una vez 
terminado el primero, los cotejos 
proseguirán hasta las 21 horas. La 
última contienda de la jornada será 
entre el equipo de varones de la 
Escuela La Milagrosa contra Junji.

Mañana habrá una segunda 
jornada de competencia, que 
comenzará a las 11,30 horas con 
La Milagrosa versus la Escuela 
Manuel Bulnes, y terminará a las 
18 horas con los finalistas de cada 
grupo. La entrada, durante ambos 
días, tendrá un valor de $200 para 
niños y $500 para adultos.

Futsal en beneficio a las Jornadas por la 
Rehabilitación de Magallanes


