
B ailes, sorpresas y 
muchas sonrisas 
promete la tradi-
cional actividad 
Pascua del Co-

nejo, festiva jornada que se 
realizará el próximo domingo 
y que es organizada todos 
los años por la Municipalidad 
de Punta Arenas, en el marco 

de la celebración religiosa de 
la Pascua de Resurrección.

Como cada año desde que 
comenzó la conmemoración, 
el Parque María Behety será el 

lugar de encuentro, que como 
siempre espera tener un gran 
marco de público. A modo de 
ejemplo, el año pasado reunió 
a más de 5 mil participantes.

El evento contempla ini-
ciar sus actividades a partir 
de las 10,30 horas, con la 
entrega de colaciones y hue-
vitos de chocolate para los 
niños. Luego se dará paso 
para que el payaso Polvorita 
se “tome” el escenario y 
con una rutina que incluirá 
la participación de los visi-
tantes, trate de hacer reír a 
los presentes.

Para el mediodía, se espe-
ra dar inicio a los concursos 
infantiles y familiares, los 
cuales recompensarán la 
participación y motivación 
de los presentes. 

Mientras se desarrollan 

los juegos recreativos, a las 
12,20 horas, se presentará 
un show de magia que pro-
mete sorprender a grandes 
y chicos, con trucos que 
prenderán los ánimos para 
dar la bienvenida a la última 
sección del evento, la cual 
protagonizarán grupos de 
bailes y música infantil y, una 
vez más, el payaso Polvorita. 

En el lugar también se 
dispondrán módulos de pin-
tacaritas, juegos inflables 
para distintas edades y un 
toro mecánico que pondrá 
a prueba la agilidad y fuerza 

de los más valientes. Cabe 
señalar, que en el recinto se 
encontrará un puesto de la 
Oficina de Protección de De-
rechos de la infancia (OPD), 
por lo que las personas 
podrán hacer sus consultas 
correspondientes.

El municipio recomienda 
llegar con anticipación al 
lugar, ya que sólo habrá 4 mil 
colaciones disponibles. Por 
otro lado, hace un llamado a 
cuidar la limpieza del parque 
María Behety, utilizando los 
receptáculos de acopio de 
desechos del recinto. 
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Concursos, magia y música infantil destacan en la tradicional celebración 

El Conejo de Pascua prepara la
fiesta en el Parque María Behety
- El evento contempla iniciar sus actividades este domingo a partir de las 10,30 

horas, con la entrega de colaciones y huevitos de chocolate a los niños.

El año pasado más de 5 mil personas llegaron al Parque María Behety para celebrar la Pascua del Conejo. El personaje más esperado de la jornada será el Conejo de Pascua, que como cada año llegará para celebrar 
junto a los niños.

La Pascua del Conejo es un evento dedicado a los niños, por lo que cada 
año los pequeños vienen disfrazados y cargados de sonrisas para jugar 
al aire libre.

Los niños tendrán la posibilidad de recibir una de las 4 mil colaciones que entregará el municipio.
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Super
market

Av. Principal Zona Franca
 Teléfono 2740181 Punta Arenas

  Café y Mermeladas

Galletas, barquillo 
y bizcochos

 Sopas y Salsas

Bruschettas y cracker

 Caramelos

 Snacks diversos

Galletas y Masas 
dulces

Galletas muy finas

 Comida Española 
(anchoas, pulpos, 

sardinas) y Tex-Mex

 Bombones y Chocolates

Arenques

 Bebidas 
Energéticas

Deliciosos sabores 
Italianos

  Galletas, bizcochos 
y Pastaflora

Caramelos y 
bombones finos

Especialidades 
típicas griegas

 Golosinas

Delicatessen al 
estilo balcánico

ooooh 
nooooo!!
otra vez super G 
con sus cosas 
ricas!!!!

atenderá el viernes 14 y sábado 15 de 10:00-12:30 y 15:00- 20:00 hrs.

A las 21,30 horas de ma-
ñana comenzará el concierto 
del cantautor Piero, en Punta 
Arenas. El cantante argentino 
se presentará en el Salón 
de Eventos del Hotel Casino 
Dreams, como parte de una 
gira que está realizando por el 
sur de Chile.

El legendario autor de éxi-
tos como “Mi viejo”, “Lle-
gando, llegaste”, y “Si vos 
te vas”, llegará acompañado 
de una banda de importantes 

músicos trasandinos, con 
los cuales repasará los más 
grandes éxitos de su extensa 
y reconocida carrera musical, 
pero también interpretará 
canciones de su último dis-
co titulado, “América”. Las 
entradas están a un precio 
que parte desde los $8 mil y 
podrán ser adquiridos a través 
de www.ticketpro.cl, las bole-
terías del casino y las oficinas 
de ITV Patagonia (calle Ignacio 
Carrera Pinto Nº654).

Mañana en el Hotel Casino Dreams

Piero repasará sus grandes éxitos 
 y mostrará sus nuevas canciones  

en esperado concierto

Piero se reencontrará mañana con el 
público magallánico.
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Ya siendo una tradi-
ción de años, el Circo 
Spacial nuevamente 
se hace presente en 
Magallanes, trayendo 

en esta ocasión espectáculos 
dedicados al público infantil, 
siendo sus grandes atracciones 
los shows de la película “Frozen” 
y el programa televisivo “Yo 
soy Luna”. De igual manera, las 
muestras de valentía y agilidad 
de los trapecistas, malabaristas y 
equilibristas no quedarán de lado. 
Tampoco no hay que olvidar el 
infaltable humor de los payasos.

La primera función en Punta 
Arenas se realizará hoy, a partir 
de las 15,30, luego se repetirá a 
las 18 y 20,30 horas. La entre-
tención continuará mañana en 
los mismos horarios. Todos los 
espectáculos se realizarán en el 
gimnasio del barrio 18 de Sep-
tiembre, con un precio de ingreso 
para adultos de $7 mil, mientras 
que para los niños estará a $5 

mil. Cabe señalar que en la calles 
de Punta Arenas y en algunas 
ediciones de La Prensa Austral, 
se está haciendo entrega de un 
cupón de descuento de $2 mil. 

Para el domingo 16 de abril, los 
artistas circenses se trasladaran 
a Puerto Natales para presentar 
su show en el gimnasio del Club 
Natales. Los horarios de fun-

Hoy y mañana, en el gimnasio 18 de Septiembre

Show de “Frozen” y “Yo 
soy Luna” son las mayores 

atracciones del Circo Spacial

El Circo Spacial promete hacer reír y entregar un espectáculo infantil que 
encantará a todos los pequeños.

Colón con Bories 
Vuelven las 

batallas de rap 
Manteniendo la constancia y 

actividad, la agrupación A Puro 
Free organizó otro evento para 
que los exponentes del rap re-
gional se enfrenten. Las batallas 
en ésta ocasión serán de 1 vs 1 y 
se realizarán hoy, a partir de las 
15 horas, en Avenida Colón con 
Bories. Quienes deseen competir 
deberán cancelar $1.000.

Unplugged de 
rock latino en 
pub Celebrity
Mañana, después de las 22 

horas, el pub Celebrity será el 
recinto elegido para interpretar 
los mayores éxitos musicales 
del rock latino. Sin embargo, en 
esta ocasión se hará de forma 
unplugged, por lo que se espera 
una íntima y tranquila velada.

Los encargados de traer los 
característicos sonidos son Ce-
sar Barrientos (percusión, bajo 
y voz), Javier Muñoz (guitarra y 
voz principal), Sebastián Aguila 
(guitarra y voz) y Rubén Velás-
quez (teclados y voz). El precio 
de la entrada es de $1.500 por 
persona.

Hotel Casino Dreams

Vuelve el humor del “Rey del chiste corto” 

En los cementerios Parque Punta Arenas y Par-
que Cruz de Froward, junto a toda la comunidad, 
se celebrará la tradicional “Ceremonia de la Luz”, 
el domingo 16 de abril, a las 19 horas. En ambos 
camposantos, de forma simultánea, se realizará 
la liturgia pascual de Semana Santa del Domingo 
de Resurrección, para posteriormente encender 
las antorchas y dando paso así a la proyección 
de las fotografías y el mensaje que cada familia 
entregó, para rendir un homenaje especial a sus 
seres queridos.

Los parques pondrán a disposición de las 
personas buses de traslado gratuito, que saldrán 
cada media hora desde Avenida Bulnes con calle 
José Miguel Carrera, a partir de las 17,30 horas. 

En la ceremonia, al igual que años anteriores, se 
hará entrega de chocolate caliente a los asistentes 
y huevitos de chocolate a los niños.

Mañana, el “Rey del chiste corto” vuel-
ve a Punta Arenas, y con ello el retorno 
del humor al escenario del Hotel Casino 
Dreams, específicamente en su salón de 
juegos. El reconocido comediante Alvaro 
Salas, con más de 40 años de trayectoria y 
presentaciones en 168 ciudades del mundo, 
llega a la capital regional de Magallanes, 
para efectuar un espectáculo nunca antes 
exhibido en televisión.

La rutina basada en la contingencia, 
política e idiosincrasia chilena, comenzará 
después de las 23,30 horas y los interesados 
en presenciar el espectáculo podrán hacerlo 
pagando la entrada general al recinto.

El comediante nacional Alvaro Salas regresa a Punta 
Arenas para traer su característico humor al público 
magallánico.

En parques Punta Arenas y Cruz de Froward

Tradicional “Ceremonia de la Luz” volverá  
a celebrarse este fin de Semana Santa

En cada oportunidad la “Ceremonia de la Luz” congrega 
una gran cantidad de personas que, en conjunto, recuerdan 
a sus seres queridos.
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CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SaBaDo DE 10 a 13 Y 15 a 20 HrS.

FONO: 61 2614392

Central de Carnes

OFERTA IMPACTO
aGUa MiNEraL “CoN GaS”

Manantial St Michel De Mourcairol
Pack de 6 und de 1 1/2 LTS. $ 3.300
Pack de 6 und de 0.500 CC. $ 2.100

PAVO
CAZUELA DE PAVO $ 2.390 X KILO
PIERNA DE PAVO $ 1.900 X KILO
ALAS DE PAVO $ 1.990 X KILO
VACUNO
TAPAPECHO $ 3.890 X KILO
ASADO MOLIDO $ 3.790 X KILO
POLLO
POLLO ENTERO CONG  $ 1.390 X KILO
CERDO
PIERNA DE CERDO $ 2.690 X KILO
PALETA DE CERDO $ 2.490 X KILO
COSTILLAR PECHO $ 2.490 X KILO
CECINAS
VIENESA AHUMADA X 15  $ 2.990 X UND
CHORIZO PATAGONICO X 14 $ 2.790 X UND

CORDERO ENTERO CONG $ 41.500 X UND
MENUDOS DE CORDERO: CORAZONES, COGOTE, 
LENGUA, RIÑON, HIGADO, CHUNCHULES, ETC.

FRUTAS Y VERDURAS
CEBOLLAS $ 890 X KILO
PLATANOS $ 790 X KILO
SANDIA $ 790 X KILO
MELON 
AMARILLO $ 950 X KILO

GRAN SURTIDO 
DE VERDURAS

ESCAROLAS, APIO, AJO, 
CEBOLLAS, REPOLLO, 
LECHUGA, ACELGA, 

BATATAS, ZAPALLO Y 
MUCHO MAS…

LECHE COVAP ESPAÑOLA
SEMIDESNATADA, 
DESNATADA Y ENTERA
PACK DE 6 LITROS $ 3.300
VALOR X UND POR PACK $ 550

ENTERA SIN LACTOSA Y 
DESNATADA CON OMEGA 3
PACK DE 6 LITROS $ 4.380 
VALOR X UND POR PACK $ 730

Cartelera Cultural

Tierra, fuegos 
 y sueños

Mujeres Pintoras

Pinturas  
comunitarias

Utopía al sur

Hoy y mañana, en el gimnasio 18 de Septiembre

Show de “Frozen” y “Yo 
soy Luna” son las mayores 

atracciones del Circo Spacial

ción y precios serán los mismos 
de Punta Arenas.

La llegada del Circo Spacial 
es en el marco de su gira “Tour 
Austral 2017”, por lo que ter-
minada su participación en Ma-
gallanes se dirigirán a la Región 
de Aysén para seguir regalando 
sonrisas al sur de Chile, luego 
tomarán un merecido descanso. 

El Circo Spacial promete hacer reír y entregar un espectáculo infantil que 
encantará a todos los pequeños.
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Obras de las alumnas del taller de Pintura de 
la artista visual Andrea Araneda, conforman la 
exposición “Mujeres Pintoras”. Se trata de una 
selección de trabajos pertenecientes a Sofía Alfa-
ro, María Paz Benítez, Lorena Castex, Geovanna 
Lagos, Mireya Lambert, Cecilia Mancilla, Liliana 
Pons y Mirtha Vásquez.

Fecha: hasta el 30 abril.
Hora: desde las 10 horas.
Dirección: Casa La Porfía, Errázuriz Nº928, 

Punta Arenas. 
Acceso liberado.
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Cinco obras elaboradas por ve-
cinos de Punta Arenas componen 
la exposición “Descubriendo en 
ventanas pintadas nuestra identi-
dad”. Este es un proyecto liderado 
por los artistas Georgina Núñez 
y Mauricio Valencia, y financiado 
por el Consejo de la Cultura, a 
través del Fondo para Iniciativas 
Culturales Comunitarias.

Fecha: hasta el 25 de abril.
Hora: desde las 9 horas.
Dirección: Oficina del Consejo 

de la Cultura y las Artes, Pedro 
Montt Nº809, Punta Arenas.

Entrada liberada.

“Tierra, fuegos y sueños”, obra 
relacionada con la naturaleza y la 
cultura de los pueblos originarios 
australes. Utiliza la cerámica, el 
video y la fotografía como sopor-
tes expresivos para representar 
cómo las piedras, de una manera 
metafórica, han sido testigos de la 
memoria de este espacio geográfico 
único. Es un trabajo del artista visual 
Javier Canales, en colaboración con 
la artista francesa Andree Weschler.

Fecha: hasta el 26 de abril.
Hora: desde las 10 horas.
Dirección: Avenida Colón 

Nº1027, Punta Arenas
Acceso liberado.

Graficar el clima, la distancia y el 
impacto de vivir en la Patagonia. Es 
uno de los objetivos de la exposición 
“El espíritu de los tiempos, utopía al 
sur”, de la artista visual y curadora 
argentina, Patricia Viel. La muestra, 
que incluye imágenes antiguas in-
tervenidas, pinturas y objetos está 
marcada por la presencia de un puma 
confeccionado con papel y cartones.

Fecha: hasta el 29 de abril.
Hora: de 9 a 21 horas. De lunes 

a domingo.
Dirección: sala de exposiciones 

“Tierra del Fuego”, Hotel Casino 
Dreams, Punta Arenas.

Acceso gratuito.

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes

En restobar Checkpoint 

Ex músico de León Gieco
vuelve a ofrecer su canto

Hoy, a partir de las 22,30 ho-
ras, el ex músico de León Gieco, 
Gustavo Lubian, se presentará 
en el restobar Checkpoint, ubi-
cado en dependencias del Club 
Hípico. El artista vuelve a Punta 
Arenas, después de haber hecho 
un pequeña gira regional, duran-
te febrero del presente año. El 
espectáculo tendrá un costo de 
ingreso de $1.500 por persona.

El músico en su presentación 
interpretará éxitos de su trayec-
toria musical, como también 
clásicos de Bob Dylan, Luis 
Alberto Spinetta, Charly García, 
Joan Manuel Serrat y Juan Car-
los Baglietto, entre otros.

Gustabo Lubian interpretará diversos 
clásicos del rock latino e interna-
cional.

En pub Celebrity
Tocata entregará lo mejor

del folclore y rock argentino
Hoy, después de las 22 horas, en el pub Celebrity (calle José Menéndez 

Nº999, esquina O’Higgins), cuatro músicos locales se reunirán sobre el 
escenario para entregar lo mejor del folclore y rock argentino, en un evento 
titulado “Una juntada”. Los responsables de llevar a cabo la tocata son Mi-
guel Luengo (guitarra y voz), Rubén Velásquez (piano y voz), Alexis Luengo 
(guitarra y voz) y Tommy Villarroel (guitarra y voz).

La noche destacará por la interpretación de grandes éxitos de famosos 
exponentes musicales como Pedro Aznar, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, 
Schwenke & Nilo, Sui Generis, Enanitos Verdes, León Gieco, Fito Páez, 
Los Nocheros y Abel Pintos, entre otros. El precio de la entrada estará a 
$1.500 por persona.
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Hoy, después de las 
23,30 horas, el cantante 
Buddy Richard, recono-
cido artista de la “Nueva 
Ola”, se presentará en 
el Hotel Casino Dreams, 
para traer toda la nostal-
gia y ritmo musical de los 
años ‘60 y ‘70. La presen-
tación se realizará en el 
escenario del bar Lucky 

7, ubicado en el salón de 
juegos del recinto. Quie-
nes deseen presenciar el 
espectáculo podrán ha-
cerlo pagando la entrada 
general al casino.

El autor de “Tu cariño 
se me va”, “Si me vas a 
abandonar”, “Mentira” y 
otros grandes éxitos ha 
conquistado al público de 

Chile y América con sus 
creaciones musicales, y 
aunque han pasado más 
de cuatro décadas desde 
que se transformó en un 
fenómeno musical, hoy 
sigue recibiendo el cariño 
de la gente y retribuye 
a sus fieles seguidores, 
realizando conciertos de 
vez en cuando.

Esta noche, en el Hotel Casino Dreams 

La nostalgia de la “Nueva Ola”
retorna en la voz de Buddy Richard

“ Relieves Austra-
les” se titula la 
nueva exposición 
instalada en de-
pendencias de la 

Casa Azul del Arte, mues-
tra que fue inaugurada 
ayer. La exhibición plasma 
la botánica de la isla Kalau 
y la joyería contemporá-
nea, util izando metales 
y diferentes telas. Los 
creadores son el orfebre 
Sebastián Pallahuala y la 
trabajadora textil Belén 
Coldeira, quienes median-
te la adjudicación de un 
proyecto Fondart pudieron 
financiar su creación.

La iniciativa se basa en 
la elaboración de piezas 
de joyería, inspiradas en 
las especies vegetales 
existente en la isla Kalau, 

terr itorio ancestral del 
pueblo kawésqar, ubicada 
al sur del golfo de Penas 
en la región austral de 
Chile, y usada como cam-
pamento base por ese 
pueblo originario, que re-
currió a la vegetación para 
diversos fines orientados 
a su sobrevivencia.

Proceso de 
investigación

Para l levar a cabo el 
trabajo, los artistas res-
ponsables del proyecto 
debieron efectuar un largo 
proceso de investigación, 
reinterpretación y de ex-
ploración de diversos so-
portes que les permitió 
materializar cada una de 
las piezas. “En su cons-
trucción se buscó rescatar 

aspectos que nos hablen 
del territorio desde lo fi-
gurativo, la reproducción 
de texturas, colores y la 
representación del uso 
de la especie en cuestión. 
Buscando a través de esto, 
que el espectador transite 
mediante la contemplación 
de las diferentes piezas de 
joyería, por el conocimien-
to de las formas vegetales 
y la utilización ancestral de 
éstas”, explicaron ambos 
artistas.

Los interesados en vi-
sitar la muestra podrán 
hacerlo hasta el miércoles 
26 de abril. Los horarios 
de atención son de lunes 
a viernes, desde las 9 
hasta las 13 horas y de 14 
a 19,30 horas. El ingreso 
es gratuito.

Muestra se exhibe en la Casa Azul del Arte

Exposición plasma la botánica del territorio 
ancestral kawésqar y la joyería contemporánea 

- El orfebre Sebastián Pallahuala y la trabajadora textil Belén Coldeira montaron la exhibición  
“Relieves Australes”, donde se emplean metales y diferentes telas para dar forma a los trabajos. 

Buddy Richard estará nuevamente en Punta Arenas, para regocijo de los seguidores de la eterna “Nueva Ola”.

El orfebre Sebastián Pallahuala y la trabajadora textil Belén Coldeira se mostraron orgullosos del trabajo en 
conjunto que llevaron a cabo.

Las piezas están inspiradas en la vegetación de isla Kalau, por lo que sus formas son bastante peculiares.

Las creaciones están hechas a base de metal y textiles, por lo que existe una combinación de elementos.
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