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Tuvieron que pasar 9 años 
para que el Ballet Folclórico 
Nacional (Bafona) regrese a 
Magallanes, pero finalmen-
te se reencontrarán con el 

público austral el próximo lunes 24, 
a las 20 horas, en dependencias del 
Liceo Hernando de Magallanes de 
Porvenir. Al día siguiente, martes 25, 
el elenco estará en el gimnasio de la 
Enap de Cerro Sombrero, comuna 
de Primavera. Para el jueves 27, la 
función se realizará en el gimnasio 
municipal de Laguna Blanca, a las 
18,30 horas. Por otro lado, el viernes 
28, a partir de las 20,30, será el turno 
de los natalinos, cuando Bafona se 

presente en el Polideportivo Municipal 
de Puerto Natales. El paso de la afa-
mada agrupación de danza finalizará 
en Punta Arenas, el sábado 29, a 
contar de las 20 horas, en el gimnasio 
Fiscal (calle Uruguay, población Las 
Naciones). Todas las funciones son 
gratuitas y abiertas a todo público.

Antes de hacer su gira por Ma-
gallanes, mañana, el grupo artístico 
se presentará en Río Gallegos, 
significando el retorno a la provincia 
argentina de Santa Cruz, después de 
tres décadas. El paso anterior por esa 
zona ocurrió en 1987. La función se 
iniciará a las 20 horas y se realizará en 
el gimnasio de la Asociación Atlético 

Boxing Club, ubicado en Provincias 
Unidas Nº106. La presentación estará 
dirigida por la profesora e investigado-
ra Juana Millar.

Bafona estará en la Patagonia 
presentando su última puesta en 
escena, “Canto para una semilla”, la 
cual es una iniciativa impulsada por el 
Consejo de la Cultura y las Artes, en el 
marco de las celebraciones de los 100 

años del nacimiento de Violeta Parra, 
por lo que la obra está inspirada en las 
Décimas de la cantautora.

El montaje corresponde a una 
cantata compuesta por Luis Advis 
en 1971 que describe la vida y obra 
de la creadora nacional, desde su 
infancia hasta los últimos días. En 
esta oportunidad la pieza incorpora 
la danza como parte de la propuesta.

Bafona trae a Magallanes y Río Gallegos la 
celebración de los 100 años de Violeta Parra

- El elenco del Ballet Folclórico Nacional presentará en Punta Arenas la obra “Canto para una semilla”. Las funciones  
del grupo de danza chileno incluyen a las comunas de Natales, Laguna Blanca, Primavera y Porvenir.

Creado en 1965 como Ballet Folclórico Nacional 
Aucamán, en 1969 adquirió su nombre actual, 

Ballet Folclórico Nacional, teniendo como 
propósito mantener vivas las tradiciones 

folclóricas de nuestro país
El año 2008 fue la última vez que Bafona estuvo en Magallanes.

La presentación cuenta con musicalización y danza, la cual es protagonizada 
por bailarines provenientes de diferentes partes de Chile.

La obra que presentará Bafona, “Canto para una semilla”, está inspirada en trabajo de la cantautora chilena Violeta Parra.
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EMPRESA LIDER EN LA REGION
REQUIERE

• VENDEDOR
• ESTAFETA

• AUXILIAR DE ASEO
Enviar antecedentes con pretensión de renta a:

Correo: postulacionesparena@gmail.com
o al Cel.: 958313580

Plazo de recepción de antecedentes:
28 de abril de 2017

Dúo Payahop
Humor con

ritmo de
hip-hop en
el Dreams

El Hotel Casino Dreams 
tiene preparado para hoy la 
presentación del dúo nacional 
de humor, Payahop, quienes 
llegan a Punta Arenas para 
mostrar lo más reciente de su 
rutina, en donde mezcla diver-
tidas payas al ritmo del hip hop.

Con gran picardía -propia del 
humor callejero- la actuación 
de Claudio y Andy buscarán 
sorprender al público con su 
espectáculo. 

La presentación se realizará 
en el escenario del bar Lucky 7.

Peña Folk en
restaurante

Pali Aike
Hoy, a partir de las 23 horas, 

en el restaurante Pali Aike, ubi-
cado en calle Chiloé Nº871, se 
realizará el evento musical Peña 
Folk, el cual tendrá como gran 
atracción al grupo argentino, 
proveniente de Rosario, “Batty 
y los amigos de la montaña”.

La velada también tendrá la 
participación de otros artistas co-
mo Toty Uribe, Carolina Herrera, 
El dúo Karina Díaz y Dardy Vidal, 
El Desquite, Julio “Argentino” 
Díaz junto a Toty Uribe, Ariel 
Torres, Cristián Torres y Luigi 
Esparza. El ingreso al espectáculo 
es de $2 mil por persona.

Disco Sounday
Bandas

regionales
en evento

“Fiestocata”
Mañana, a partir de las 23 

horas, en la disco pub Soun-
day, calle Errázuriz con José 
Nogueira, se realizará el evento 
musical titulado “Fiestocata”, 
donde participarán diversas 
bandas locales con diferentes 
estilos. El ingreso durante toda 
la noche será de $2 mil por 
persona. Los grupos invitados 
son Los Malandra, Maganyah, 
Sonido Manyin y Bongazo.

En el Dreams 
Sigue el ritmo,
sigue el sabor
con Leo Rey

Leo Rey estará en Punta 
Arenas, mañana, después 
de las 23 horas, cuando se 
presenten en el escenario del 
bar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams. El cantante traerá 
sus grandes éxitos tropica-
les, en donde hará bailar sin 
parar al público con clásicos 
como “Quiero ser más que tu 
amigo” o “Amor sobre cuatro 
ruedas”. 

El Mim espera haber 
“despertado los sentidos” 

de los magallánicos
“El despertar de los sentidos” es una exposición 

científica-artística que tiene como temática principal los 
fenómenos asociados a la percepción auditiva y visual, 
cuya peculiaridad es enseñar mediante la experimentación 
y autoexploración. Esta pertenece y es traída por el Museo 
Interactivo Mirador, el cual contó con la colaboración de 
la Corporación Municipal de Punta Arenas para llegar a la 
capital regional de Magallanes.

La muestra se encuentra instalada en el gimnasio del 
Liceo Luis Alberto Barrera y está ad portas de abandonar la 
región hasta una próxima oportunidad, ya que su último día 
de exhibición será mañana. El espacio abrirá a las 17 horas y 
recibirá a todas las personas interesadas en visitarlo, debido 
a que el ingreso es gratuito. Con ello, las personas podrán 
disfrutar de las diversas estaciones (todas interactivas), que 
desafían las capacidades de cada persona.“Mujeres de ayer y de hoy en Magallanes; revelando historias y 

derribando mitos”, es un trabajo curatorial y de investigación, 
realizado por el equipo del Museo Regional de Magallanes que 
desde marzo se encuentra montado en el zócalo del recinto, 
pero que el 30 de abril llegará a su fin. 

La exhibición contiene una gran variedad de textos, fotografías, dibujos, 
pinturas, esculturas, reproducciones de grabados y registro de prensa, 
los cuales en conjunto entregan un recorrido temático sobre la situación 
de las mujeres en la región y su relevancia histórica en hitos locales. 

La exposición responde a preguntas como la forma de vida de las mu-
jeres en la prehistoria; la presencia de éstas en los viajes de exploradores; 
las primeras chilenas en arribar a la región y la razón de su llegada. De 
igual forma, se detalla cuantas calles, pasajes, avenidas y monumentos 
de Punta Arenas están dedicados a mujeres. 

Instalación artística 
“Tierra, fuegos y 

sueños” llega a su fin

El artista local Javier Canales, junto a la francesa 
Andree Weschler, quien se dedica al performance, 
han realizado un trabajo en conjunto que dio vida a 
la instalación artística “Tierra, fuegos y sueños”, 
la cual se encuentra en dependencias de la Casa 
Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027). La muestra 
es gratuita y estará en el lugar hasta el 26 de abril. 

La exhibición cuenta con una serie de piedras, 
que mediante la utilización de cerámicas, videos y 
fotografías, expresan metafóricamente cómo las 
piedras han sido testigos de grabar la memoria del 
tiempo de este espacio geográfico. 

Población Seno Almirantazgo 
cuenta su historia bajo  
una mirada de mujer

En Casa Azul del Arte 
Fusión de trabajo textil 
y de joyería dan forma a 

particular exposición
En la Casa Azul del Arte no sólo se enseñan disciplinas 

artísticas, sino también se exhiben exposiciones de los 
artistas locales, tanto emergentes como consolidados. 
Es así que hasta el 26 de abril se encuentran disponible 
la muestra “Relieves Australes”, la cual plasma la 
botánica de isla Kalau, territorio ancestral del pueblo 
kawésqar, ubicada al sur del golfo de Penas en la región 
austral de Chile.

Inspirados en la vegetación de la zona, el orfebre, Se-
bastián Pallahuala, y la trabajadora textil, Belén Coldeira, 
llevaron a cabo el proyecto en conjunto, para montar una 
exhibición de joyería contemporánea y diversas confec-
ciones en tela, que se complementan la una con la otra. 
Ambos gestores pudieron llevar a cabo la idea, gracias a 
la adjudicación de un Fondart para financiar la iniciativa.

Destacados exponentes 
del stand up comedy 

 en el Dreams
Este domingo 23 será la ocasión para reír de buena 

gana con “Ruta 5, el tour de la comedia”. El espectá-
culo es protagonizado por Rodrigo González, Pedro 
Ruminot, Edo Caroe y León Murillo, cuatro afamados 
comediantes chilenos que desde diciembre pasado 
están recorriendo el país.

La noche estará dedicada al stand up comedy sin 
censura, ya que el grupo abordará temas de la con-
tingencia nacional y las relaciones personales, entre 
otras, manteniendo siempre una deslenguada picardía.

El espectáculo está programado para las 20 horas, 
en el Centro de Eventos del Hotel Casino Dreams de 
Punta Arenas. Las entradas a la venta van desde $10 
mil, y podrán ser adquiridas a través del sistema www.
ticketpro.cl y en las boleterías del casino.

Revela trabajo curatorial 
Participación e importancia de 
las mujeres en la historia local
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Quienes estén interesados en presenciar la exposición podrán hacerlo 
de miércoles a lunes, de 10,30 a 17 horas en el Museo Regional. El 
ingreso es gratuito.

Hoy y mañana, a las 20 horas, 
en la sede vecinal ubicada en calle 
José Velásquez Nº164, un grupo de 
mujeres de la población Seno Almiran-
tazgo realizará la presentación de un 
montaje teatral basado en la historia 
del barrio, titulado “Se cita a reunión”.

Las participantes han trabajado por 
más de seis meses en la puesta en 
escena, la cual es posible gracias a la 
acción de recuperación de la identidad 
que propone el Plan de Gestión Social 
del Programa Quiero mi Barrio del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
ejecutado por la Municipalidad de 
Punta Arenas.

La obra presenta una mirada que 
refleja el largo y esforzado camino, 
liderado por mujeres, que esta pobla-
ción ha tenido que recorrer a través 
de sus 24 años de existencia. La 
creación requirió que las protagonis-
tas tomen talleres de dramaturgia y 
teatro, para seguir descubriendo su 
historia e identidad en jornadas de 
conversación. En estas reuniones 

los recuerdos, anécdotas e hitos 
importantes para la comunidad de 
este sector, sirvieron para plasmar 
un guión que confeccionó la actriz, 
Andrea Pereda. 

“Se cita a reunión” es de ingreso 
gratuito y abierto a todo público. 
La dirección está a cargo del actor 
Andrés Guzmán.

Para realizar una fiel representa-
ción de la historia de su barrio, las 
vecinas participantes ensayaron 
en diversas oportunidades para 
finiquitar todos los detalles.
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Quienes más disfrutan con el inédito espacio son los 
niños.
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León Murillo, Edo Caroe, Rodrigo González y Pedro 
Ruminot traen  un espectáculo de comedia único 
en su tipo.

El ingreso a la Casa Azul del Arte es gratuito. La 
exhibición podrá ser visitada de lunes a viernes.
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“Relieves Australes” hasta el miércoles 26 de abril en 
los siguientes horarios: de lunes a viernes, desde las 
9 hasta las 13 horas y de 14 a 19,30 horas. El ingreso 
es gratuito.



M añana  se 
conmemo-
rará el Día 
de la Tierra 
y represen-

tantes del mundo científico 
en todo el mundo celebrarán 
además el Manifiesto por la 
Ciencia.

En el caso de la Región de 
Magallanes, la convocatoria 
estará encabezada por el 
Centro Regional Fundación 
Cequa y se efectuará este sá-
bado 22, en dependencias del 
mall Espacio Urbano Pionero, 
entre las 15 y las 17 horas.

La jornada de entretención 
y además de reflexión estará 
dirigida a niños, jóvenes y 
adultos que quieran compar-
tir el mensaje que se realizará 
en distintos lugares del mun-
do a partir de la Marcha por 
la Ciencia.

La doctora Paola Acuña, 
directora ejecutiva de Fun-
dación Cequa, señaló que 
el centro de investigación 
regional se adhiere a es-

ta convocatoria “porque 
estamos convencidos que 
para alcanzar el crecimiento 
de Chile, considerando sus 
potencialidades, bondades 
naturales, la formación de 
sus profesionales en todas 
las áreas de la ciencia, se 
requieren oportunidades 
para los profesionales, se 
requiere sumar el desarrollo 
científico desde las regiones, 
se requiere pasar del discur-
so de buenas intenciones a 
acciones concretas, iniciando 
con un ordenamiento de las 
Ciencia en Chile”. 

Señaló además que “hoy 
es necesario que la autoridad 
política, crea en que la ciencia 
nos cambia la vida, confíe 
en el conocimiento de los 
profesionales en ciencias, 
valore la creatividad y exper-
tise, invierta en la economía 
basada en la generación y 
aplicación del conocimiento 
nacional y concrete con las 
acciones que facil iten el 
desarrollo de Chile basado 

en el conocimiento”.
La llamada Marcha por la 

Ciencia, convocada para este 
22 de abril, tiene un inicio 
en Estados Unidos, dada su 
situación actual donde el go-
bierno está aplicando nuevas 

políticas anti-científicas, con 
el objetivo de restringir el 
desarrollo de la investigación, 
la difusión de sus descubri-
mientos e incluso ignorar 
o eliminar por completo la 
evidencia científica a la hora 

de hacer políticas públicas. 
Esta marcha es un llamado 
global para convencerse de 
la necesidad colectiva de 
organizarse y actuar para 
defender la ciencia, tanto a 
nivel global como por la crisis 
actual que atraviesa la ciencia 
chilena.

El Manifiesto por la Ciencia 
plantea que “este 22 de abril, 
Día de la Tierra, convocamos 
todos los que creen que la 
investigación es clave para una 
transformación cultural de la 
sociedad chilena, a sumarse 
a la manifestación global por 
la defensa del conocimiento, 
apoyando el fortalecimiento 
de ella en todas las áreas del 
saber y abogando por una 
participación multidisciplinar, 
multicultural y diversa a la hora 
de pensar y crear un proyecto 
sociocultural de transforma-
ción de nuestro país”. 

Actividades en
 Punta Arenas

La conmemoración que se 

realizará en el mall Espacio 
Urbano Pionero, específica-
mente en el sector del Patio 
de Comidas, contará con 
varias alternativas.

Entre otras actividades se 
realizará una actividad deno-
minada “Suma tu hoja”, que 
consiste en que las personas 
escriban comentarios en pos 
de la ciencia. Cada uno irá en 
un post it que se pegará en 
un árbol hecho de cartulina 
simulando su follaje.

Se hará un taller de bolsas 
reuti l izables con poleras 
usadas, al que se sumará un 
concurso de dibujo y activi-
dades con niños destinadas 
a colorear la flora y la fauna 
magallánica.

Asimismo, durante la jor-
nada se distribuirá material 
de divulgación y difusión 
de Fundación Cequa, des-
tinado a públicos de todas 
las edades, que permita un 
mejor conocimiento de la 
biodiversidad en la Patago-
nia austral.
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

En el marco de las activi-
dades que conmemoran el 
aniversario número 90 de 
Carabineros de Chile, por 
segundo año consecutivo la 
institución policial realizará 
en Punta Arenas la tradicio-
nal Corrida Aniversario. La 
carrera se iniciará a las 8,30 

de la mañana del domingo 23 
de abril, en donde se entre-
gará la camiseta oficial hasta 
las 9,30 horas, para iniciar el 
calentamiento previo a las 10 
horas y dar paso a la prueba 
atlética.

La actividad cuenta con 
la colaboración del Instituto 

Nacional del Deporte (IND) y 
la Caja de Compensación Los 
Andes, quienes en conjunto, 
proporcionarán a los partici-
pantes números según su 
categoría. 

Las categorías son 10 y 5 
kilómetros, para la primera 
serie se harán 10 subdivi-
siones según edad y género, 
mientras que en la segunda 
se aplicarán los mismos 

parámetros.
El circuito comprende des-

de calle Pedro Montt hasta la 
rotonda de Tres Puentes, por 
Avenida Costanera, tramo 
en el que se desarrollarán 

los 5 y 10 kilómetros. Para 
inscribirse u obtener más 
información, los interesados 
pueden visitar la página web 
http://www.corridacarabi-
neros.cl.

Tradicional Corrida Aniversario de Carabineros este domingo 

Los “Forrest Gump” magallánicos se tomarán las calles

El año pasado los deportistas se reunieron entusiastamente para participar de la desafiante actividad atlética.
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Actividad se efectuará a en el Mall Espacio Urbano Pionero 

Invitan a niños, jóvenes y adultos a sumarse 
a la conmemoración del Día de la Tierra
- Mañana se realizará una jornada de participación y refl exión que coincidirá con el Manifi esto por la Ciencia.

Este es el logo que convoca a participar en el Día de la Tierra, que se con-
memora mañana 22 de abril.


