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Proyecciones en Puerto Williams, Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas 

Producciones fílmicas regionales destacan en
fiesta del Día del Cine Chileno en Magallanes

- El acceso a las salas es gratuito y entre las películas que se podrán ver están “Tánana”, 
“Fuego”, “El botón de nácar” y una selección de trabajos audiovisuales destinados a niñas y niños.

E n marco de las 
celebraciones del 
Día del Cine Chi-
leno, en la región, 
además de proyec-

tar trabajos audiovisuales a 
nivel nacional, también se 
incluirán filmes creados en 
Magallanes. Las exhibiciones 
comenzarán este domingo 
11 de diciembre, a las 17,30 
horas en dependencias del 
Liceo Donald Mc Intyre de 
Puerto Williams. En el esta-
blecimiento educacional se 
realizará una función de “El 
botón de nácar”, de Patricio 
Guzmán, el cual hace un re-
cuerdo de la historia chilena 
con respecto a los derechos 
humanos y su cercana rela-
ción con el agua. Posterior a 
la muestra se llevará a cabo 

un conversatorio con los 
asistentes.

Para el día domingo tam-
bién se tiene planificado 
efectruar algunas funciones, 
pero en Punta Arenas, a 
las 10 horas, en el Museo 
Regional de Magallanes; allí 
se exhibirá una selección de 
documentales educativos 
enfocados al público infantil, 
en donde se incluye material 
audiovisual sobre los pueblos 
originarios de la zona austral 
de Chile.

Las actividades se retoma-
rán el martes 13 de diciem-
bre, a las 19 horas, en Puerto 
Natales, cuando en la biblio-
teca pública (calle Phillipi N° 
510) se pueda presenciar 
el medio-metraje regional 
“Fuego”, cuyo director es 

Jorge Grez, el cual además 
interactuará con el público 

una vez terminada la función.
El séptimo arte volverá a 

“tomarse” Punta Arenas a 
través de una exhibición de 

los pasos marítimos utilizados 
por el pueblo canoero yagán, 
registrados en el documental 
“Tánana” de Alberto Serrano 
y Cristóbal Azócar. La cinta 
cuenta con la participación 
de uno de los integrantes de 
esta etnia, Martín González, 
quien relata sus recuerdos y 
guía al equipo de trabajo. Los 
interesados podrán ver este 
filme el miércoles 14 de di-
ciembre, a las 18 horas, en la 
sala Estrella y el jueves 15 de 
diciembre a las 15 horas, en 
el museo Fernando Cordero 
Rusque de Porvenir.

Las actividades, todas gra-
tuitas, son organizadas por 
el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, con la 
colaboración del Consejo Na-
cional de Televisión (CNTV).

“Tánana” será una de las cintas regionales que tendrá su espacio en los días que se conmemorará el séptimo arte. “Fuego” es otra de las películas regionales que marcará presencia en las actividades.

“El botón de nácar” tiene un espacio dedicado al pueblo selknam.
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Mañana, a partir de las 16,30 
horas, la Orquesta Vintage Austral 
se presentará de forma gratuita en 
el hall central de la Zona Franca. La 
agrupación la componen 11 jóvenes 
músicos, provenientes en su gran 
mayoría de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Magallanes.

La banda ha llamado la atención 
de los magallánicos por su clásico 
repertorio de melodías populares que 
son interpretadas con gran maestría y 
entusiasmo, destacando entre otros 
detalles positivos, el profesionalismo 
de sus integrantes.

Quienes han circulado estos 
días por calle Bories, al llegar a 
José Menéndez, seguramente han 
reparado en la presencia de cuatro 
jóvenes músicos, que musicalizan 
las tardes con talento y buena on-

da. Se trata de tres egresados de 
cuarto medio del Liceo Juan Bau-
tista Contardi y un compañero de 
tercero, quienes se hacen llamar 
Vendaval, y que anoche tuvieron su 
estreno en La Perla del Estrecho, 

local en el que estarán también 
hoy y mañana, con presentaciones 
desde las 22 horas.

Desde septiembre comenzaron 
a reunirse estos compañeros del 
Contardi para entretenerse al 
ritmo de la música, y tras barajar 
algunos nombres, se bautizaron 
como Vendaval, con Jaime Toro, 
en guitarra; Juan Almonacid en 
guitarra y voz; Nelson Rojas, en 
acordeón y melódica; y Juan 
Pablo Covarrubias, en contrabajo. 
La banda interpreta temas de 
artistas como Los Tres, Julius 
Popper, La rata blusera, Manuel 
García, Niño Cohete, Guachupé, 
llegando incluso hasta cumbias, 
por lo que prometen noches de 
entretención y simpatía en La 
Perla del Estrecho.

Mañana la banda regional +Ska, 
ofrecerá un amplio repertorio de 
covers de populares grupos musi-
cales de distintas generaciones al 
ritmo del ska como Los Fabulosos 
Cadillacs, Chico Trujillo, Paralamas, 
Joe Vasconcellos, Los Pericos, 
Auténticos Decadentes y muchos 
más.

El espectáculo lo efectuarán en 
el escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, después de 
las 23 horas. 

De igual manera, en la misma 
velada estará la cantante nacional 
Carol Ventura, quien personificará 
de manera fiel y auténtica a la in-
confundible Ana Gabriel. La artista, 

que también estará acompañada por 
la Academia de Baile de Paz Solar, 
encantará al público con exitosas 

canciones como “Simplemente 
amigos”, “Quién como tú”, “Eres 
todo de mí” y muchísimas otras.
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Mañana, desde las 19,30 horas, en los salones del 
Club Croata de Punta Arenas, ubicado en Errázuriz N°812, 
segundo piso, se llevará a cabo la tercera versión del 
Torneo Regional de Truco denominado “Ven y canta: 
¡Quiero retruco!”. El ingreso es gratuito y abierto a 
todo público.

El sentido de la instancia es valorar y reconocer la prác-
tica del juego como una manifestación cultural arraigada 
entre los magallánicos. Este juego de cartas no sólo se 
juega en la región, sino que también al sur de Argentina 
y otros países como Paraguay, Uruguay y Brasil.

Para poder ser un férreo competidor es necesario 
aplicar el ingenio, la picardía y  a veces hasta “mentir”, 
estos elementos forman parte de la estrategia de los 

exponentes de este entretenimiento, el cual llegó a 
la región a comienzos del siglo XIX, de la mano de los 
europeos.

Quienes deseen participar pueden inscribirse en 
ITV Patagonia, ubicado en Ignacio Carrera Pinto Nº 
654. El costo por pareja es de $10 mil. De igual forma 
los interesados podrán asegurar un cupo en el mismo 
lugar, previo al inicio de la competencia. Los premios 
serán en dinero acorde al pozo acumulado por concepto 
de inscripción.

El tercer Torneo Regional de Truco es organizado 
por el Consejo de la Cultura y las Artes e ITV Patagonia, 
en el marco de actividades de rescate del Patrimonio 
Regional.

Hoy, después de las 23 horas, el público podrá disfrutar de 
un espectáculo de humor en el Hotel Casino Dreams, espe-
cíficamente en el escenario del bar Lucky 7, cuando Daniel 
Alcaíno presente su rutina “Yerko al poder”, la cual realizará 
interpretando al reconocido personaje de televisión Yerko 
Puchento. Con ello, el público podrá disfrutar las bromas sobre 
la contingencia política, social y farándula del país.

El humorista inició su carrera el año 1996 en el programa 
“Venga Conmigo”, emitido por Canal 13 y se ha caracterizado 
por realizar diversas imitaciones de personajes de la escena 
farandulera chilena y en ocasiones internacional.

Quienes deseen ver el espectáculo deberán presentar la 
entrada general al salón de juegos.

La noche del domingo se-
rá una velada dedicada a la 
música tropical, ya que Yoan 
Amor se presentará en el 
escenario del bar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, a partir 
de las 23 horas, como parte 
de los espectáculos del fin de 
semana que organiza el recinto 
de entretenimientos. 

Con la presentación del 

Niñas, jóvenes y adultas protagonizarán un nuevo espectáculo de “Los caminos de España”.

Torneo de Truco reunirá 
a los “más mentirosos”

Carol Ventura, Academia Paz Solar
y banda +Ska en el bar Lucky 7

La banda regional +Ska buscará entretener al público con su amplia gama 
de covers

Esta noche en el Dreams
Yerko Puchento viene 

a mostrar su nueva rutina

Yerko Puchento presentará su rutina humorística dedicada a la con-
tingencia política y farándula.
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Joven banda Vendaval lleva su
música a La Perla del Estrecho

Melodías populares entregará
Orquesta Vintage Austral

La voz de Yoan Amor en el Dreams
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Después de haber visitado Punta 
Arenas, la actriz Roxana Campos Araya 
-rostro de personajes de teleseries 
como Berta Leiva en “La Fiera”, 
Laura Fortuna de “Pampa Ilusión” y 
Ester Mardones en “Los Pincheira”, 
entre otros- estará presente en Puerto 
Natales para impartir un taller titulado 
“Humitos sagrados – iniciación de 

sahumadoras” (sólo mujeres), el 
cual se realizará mañana de 9,30 a 
19 horas, a un precio de $70 mil por 
persona. De igual forma, el día de 
hoy, Campos guiará una sesión de 
las llamadas Danzas de Paz Universal 
(mixto), cuyo inicio será a las 19 horas, 
bajo un costo de $5 mil por persona. 
Ambas actividades se realizarán en 

Yoga Patagom Lila, ubicada camino 
a Dumestre, kilómetro 3. Ambos 
espacios de sanación y meditación 
son facilitados por la agrupación Aflora 
Mujer Punta Arenas.

Cabe señalar que las sahumadoras 
ayudan a limpiar, sanar y poner en 
orden lo que está alterado, utilizan los 
aromas de sus medicinas naturales 
para elevar rezos que generen armonía 
en las personas.

Las Danzas de Paz Universal son 
parte de la tradición atemporal de 
la Danza Sagrada, su objetivo es 
proporcionar una  práctica espiritual 
transformadora, en donde se efectúa 
un sentido de unidad en el cuerpo, para 
poder meditar.

Quienes estén interesados en 
participar en algunas de las instancias, 
pueden obtener más información o ha-
cer sus consultas al correo electrónico 
afloramujerpatagonia@gmail.com.
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“Por los caminos de España” es el espectáculo 
que la escuela de danzas Mariné Pérez realiza 
cada fin de año, el cual en esta oportunidad tendrá 
dos presentaciones. 

La primera se realizará hoy, a las 19,30 horas, 
los asientos son numerados y están a un precio de 
$8 mil, por su parte el tercer piso costará $1.000 
por persona. La segunda función será mañana y 
comenzará a las 18,30 horas, el ingreso para este 
espectáculo está a un precio de $6 mil en el primer 
piso (no numeradas), mientras que el tercer piso 
nuevamente estará a $1.000 por persona. Las 
entradas podrán ser adquiridas en la escuela de 
danza, ubicada en calle Señoret Nº422.

Ambas jornadas se llevarán a cabo en el Teatro 
Municipal, por lo que a las afueras del recinto, 
se instalará un puesto de venta de tickets para 
aquellos que no alcanzaron a conseguirlas con 

anterioridad.
La escuela de Mariné Pérez se dedica a los 

bailes provenientes de España, por lo que ese 
será el enfoque de la muestra.

En esta oportunidad se hará muestra de un 
flamenco con un lenguaje más técnico, en el cual 
participaran 50 bailarines en escena, cuyo rango 
de edad es de los 6 hasta los 65 años. La novedad 
de este año es que contarán con la participación 
del único varón de la escuela, Vicente Rodríguez 
de 11 años. Con la presentación será posible 
apreciar el avance que han tenido los alumnos 
dentro de este 2016.

Todo el espectáculo se realizará con música en 
vivo, de la cual estarán encargados los invitados 
especiales Angela Fernández y Shina Shirazi en 
guitarra; el británico Ed Neidhardt en saxofón, y 
Lautaro Alvarez. 

Innovador 
proyecto de 
música dará 

a conocer sus 
resultados

“Dispersiones sonoras” se 
titula el proyecto liderado por 
Nicolás Gómez y Eduardo Ve-
lásquez, el cual registra sonidos 
y contiene composiciones mu-
sicales inspirado en las vocali-
zaciones de aves migratorias y 
propias de Magallanes.

Para llevar a cabo la iniciativa 
fue necesario que los respon-
sables se trasladen a Tierra del 
Fuego y visiten lugares como 
San Juan, la Reserva Forestal 
Magallanes y Laguna Parrillar, 
logrando registrar más de 20 es-
pecies de aves tanto en sonido, 
como en fotografía.

Aprovechando la instancia, 
los biólogos Emiliano Méndez 
y Fernanda Ovando, generaron 
fichas de información de cada 
especie revisando sus rutas 
migratorias y sus vocalizaciones, 
en tanto el material fotográfico 
fue trabajado por Mónica Araus.

El lanzamiento de los resul-
tados, junto con un cedé que 
cuenta con 12 tracks, será 
presentado el lunes 12 de di-
ciembre, a las 20 horas, en el 
cine Sala Estrella, el ingreso es 
completamente gratuito.

Mañana se vivirá la última versión del showroom 
Presumidas en el subterráneo del Hotel Cabo de 
Hornos. Los asistentes podrán encontrar muchos 
productos especiales y regionales para regalar en 
esta Navidad, además de todas esas prendas que 
harán que en las fiestas de fin de año luzcan como 
merecen cada una de las clientas que adquieran 
un diseño. 

De igual manera, las emprendedoras se han 
preocupado y han creado adornos navideños para 
el hogar, artesanía y cosmética natural, entre otras 
cosas. Los productos pueden ser vistos a partir 
de las 11 horas, la entrada es liberada.

Mañana, a partir de las 23 horas, The Horsemen y Sweet 
leaf, realizarán un tributo a Metallica y Black Sabbath, para 
cautivar a todos los amantes del heavy metal en Magallanes. 
La presentación se realizará en el restobar El Chumanguito, 
ubicado en calle José Menéndez Nº848. El ingreso tendrá un 
precio de $2 mil por persona.

ex cantante de La Noche, el 
público podrá disfrutar de 
exitosas baladas como “Nada 
me importa de ti” y “Sueño tus 
besos”, los cuales buscarán 
hacer bailar a todos los maga-
llánicos presentes. De igual 
forma, el artista deleitará a los 
espectadores con su versión 
del éxito “Yo no sé mañana” 
(2009), original de Luis Enrique.

Niñas, jóvenes y adultas protagonizarán un nuevo espectáculo de “Los caminos de España”.
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Marcarán presencia en gala de Mariné Pérez

Música y movimientos del flamenco

Mañana, a partir de las 23 horas
Tributo a Metallica 

y Black Sabbath 

La voz de Yoan Amor en el Dreams

Liderado por la actriz Roxana Campos
Iniciación de sahumadoras y danzas

de paz universal llegan a Natales 

En el Hotel Cabo de Hornos
Ultima versión del showroom Presumidas
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Después de haberse pre-
sentado el miércoles, el elenco 
de teatro de la Casa Azul del 
Arte volverá a realizar una 
función de la obra “Arañitas”, 
hoy a las 20 horas, en la sala 
de teatro a Contraluz, ubicada 

en pasaje Víctor Fernández 
esquina Zenteno. Se solicita 
puntualidad, ya que las puer-
tas podrían ser cerradas una 
vez que haya comenzado el 
espectáculo, el cual además 
es gratuito y abierto a todo 

público mayor de 10 años.
La puesta en escena está 

basada en “Niñas arañas” 
del dramaturgo nacional Luis 
Barrales, por lo mismo se 
narra la historia de tres niñas 
marginales que escalan edi-

ficios (hecho noticioso real) 
en el sector más acomodado 
de la ciudad de Santiago. La 
adaptación profundiza en 
los temas que aqueja a esta 
clase social en nuestro país y 
el revuelo que hace la prensa 

frente a ellos. 
El elenco está conformado 

por Matías Cáceres, Paula 
Carrasco, Natalia Maldonado, 
Isabel Mansilla, Constanza y 
Luis Ramírez. Estos presen-
tan un lenguaje frontal y sin 

tapujos donde se evidencia la 
ambición y arribismo de estas 
menores de edad que creen 
haber nacido en un lugar que 
no les pertenece. La dirección 
es de Andrés Guzmán y dura 
55 minutos. 

Mañana en el Liceo Sara Braun

Ciencias, tecnología, 
sustentabilidad y artes 

protagonizada por estudiantes 
- La muestra se realiza en el marco de la primera fase 

programática de la iniciativa Cecrea. La actividad es gratuita 
y abierta a todo público, y se iniciará a las 11 horas.

M añana, a las 
11 horas, con 
una entrada 
liberada, en 
dep enden -

cias del Liceo Sara Braun, ubi-
cado en Avenida Colón Nº1027, 
se llevará a cabo la culminación 
de la primera fase del programa 
Centros de Creación (Cecrea), 
el cual vincula artes, ciencias, 
tecnología y sustentabilidad 
para ser impartidas de forma 
novedosa entre los niños y 
jóvenes de la región.

La actividad es abierta al 
público y debido a lo anterior, 
quienes asistan podrán disfru-
tar y descubrir bajo una inno-
vadora modalidad, detalles y 
secretos de iniciativas como 
la interacción con microcon-
troladores arduinos; la forma 
en que funciona la impresión 
3D; la utilización de material 
reciclado para la construc-
ción de instrumentos de 
observación o la reutilización 
de la madera, basada en la 
creatividad y sustentabilidad.

De igual forma, será una 
instancia para que los padres 
compartan el desafío de crear 
e imaginar junto a sus hijos, 
al igual que los hicieron los 
niños y jóvenes en los labora-
torios, desde octubre pasado, 
mientras se desarrollaba 
Cecrea, el cual además fue 
gratuito.

El programa incluyó la par-
ticipación de más de medio 
centenar de ciudadanos, de 
entre 7 y 19 años de edad. La 
iniciativa tiene el objetivo de 

promover el derecho a imagi-
nar y crear en una asociativi-
dad disciplinar que desarrolla 
aprendizajes significativos.

La segunda etapa del pro-
yecto está contemplada entre 
los meses de enero y marzo 
del próximo año, la cual se 

desplegará por los diferentes 
barrios de la comuna para 
implementar laboratorios y 
maestranzas que estarán 
abiertos a todos los ciuda-
danos de entre 7 y 19 años 
de edad.

El Programa Cecrea es 

organizado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes. Al ser una medida a 
nivel nacional, al momento 
de finalizar se espera que se 
haya consolidado una red de 
15 centros de intercambio 
creativo a lo largo de Chile. 
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En los laboratorios de Cecrea se indagó acerca de la electrónica.

El uso de la madera estuvo enfocado para incentivar la sustentabilidad y la construcción.La informática también fue parte de las enseñanzas.

Elenco de teatro de Casa Azul presentará la obra “Arañitas”

La historia de tres niñas marginales


