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Clases de historia 
regional, sesiones 
de modelaje, voca-
lización, desplante 
frente al público y 

entrevistas con los medios de 
comunicación son sólo algunas 
de las intensas actividades rea-

lizadas por las ocho candidatas 
a reina de las Invernadas. Hoy 
todos sus esfuerzos y dedica-
ción se verán recompensados, 
ya que a partir de las 20 horas, 
en el Teatro Municipal José 
Bohr, se llevará a cabo la Gala 
de Coronación.

El espectáculo contempla 
la presentación de una variada 
cantidad de artistas locales así 
como la del cantante nacional 
Douglas, quien traerá todo el 
romanticismo a una velada que 
llevará por nombre “Corazón 
de Reina”. Cabe señalar que el 
artista antes de presentarse en 
la gala, ofrecerá una actuación 
para el público de la tercera 
edad. Esta tendrá lugar en el 
Centro del Adulto Mayor de la 
Municipalidad Punta Arenas 
(calle Covadonga Nº063), y 
comenzará a las 16,30 horas.

Ultimas actividades 
 de las candidatas

En tanto, las candidatas 
deberán superar algunas últi-
mas pruebas, dos desfiles de 
modas, uno en tenida sport y 
otro en traje de noche, y por 
último deberán responder 
dos preguntas realizadas por 
integrantes del jurado, quie-
nes seleccionarán a la nueva 
soberana, la primera virreina y 
la segunda virreina, utilizando 

seis puntos de evaluación, 
los cuales son comunicación, 
conocimiento y cultura gene-
ral, expresión oral y dicción, 
pasarela y postura, desplante 
y finalmente, femineidad. 
Miss Simpatía será elegida 
por sus propias compañeras, 
mientras que el título de Miss 
Fotogénica será para la joven 
que obtenga más votos en el 
álbum habilitado en la página 
de Facebook “Ilustre Munici-
palidad de Punta Arenas”.

Todo un show, pero televisivo
Lamentablemente para quie-

nes aún abrigaban una esperan-
za de poder presenciar la Gala 
de Coronación, se informó que 
las entradas para el evento se 
han agotado, sin embargo la or-
ganización anunció que todo el 
show será transmitido en vivo 
por la televisión regional. Es así 
que TV Red junto a ITV Pata-
gonia, a través de sus señales 
correspondientes, a partir de 
las 19,30 y con la conducción 
de Oscar España y Katherine 

Zapata, llevarán el espectáculo 
a los hogares magallánicos, por 
la pantalla chica.

Cabe señalar que las jóvenes 
que postulan al cetro de belleza 
son: Génesis Carrasco, Darinka 
Cvitanic, Ana Belén Morullo, 
Tamara Bermúdez, Javiera 

Gutiérrez, Xenia Vilicich, Camila 
Mimica y Gabriela Portales; al 
final de la noche una de ellas 
volverá a su hogar no sólo 
con un lujoso automóvil cero 
kilómetros como premio, sino 
también con el título de Reina 
de las Invernadas. 
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Gala de Coronación de la soberana de las Invernadas 2017 se realizará esta noche en el Teatro Municipal

Arduas sesiones de belleza llegan a su fin: esta 
noche una de las 8 candidatas será ungida reina 

Xenia Vilicich, 18 años, Club Leo Punta Arenas Cruz del Sur.Tamara Bermúdez, 20 años, Magallanes Inmobiliaria.

Gabriela Portales, 22 años, Parque del Estrecho de Magallanes. Camila Mimica, 19 años, Club Deportivo Sokol Croata.Génesis Carrasco, 20 años, Academia de modelos Studio Runway.

Javiera Gutiérrez, 19 años, Peluquería Eduardo’s. Ana Belén Morullo, 18 años, El Dólar Beauty Story. Darinka Cvitanic, 25 años, Aerovías Dap.
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Concierto coral
Canciones croatas y chilenas integran el repertorio que ofrecerá 

el Coro del Club Croata de Punta Arenas. El elenco, dirigido por 
el maestro magallánico Jorge Sharp Galetovic, dará inicio con 
esta presentación a la Temporada de Conciertos Solsticiales.

Fecha: sábado 15 de julio.
Horario: 19 horas.
Dirección: Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes 

(Avenida Colón Nº956).
Acceso liberado.

Feria del libro usado
Diferentes temáticas, títulos y autores. Más de treinta mil ejem-

plares encontrarás en la XVII edición de la Feria del libro usado y 
de ocasión en Punta Arenas. La iniciativa, organizada desde hace 
17 años por la Asociación de libreros independientes, considera 
la participación de cinco expositores provenientes de Santiago.

Fecha: hasta el 23 de julio.
Horario: de 10 a 20,30 horas.
Dirección: Liceo Salesiano San José (Fagnano Nº550).
Acceso liberado.

La persistencia del asombro
Veinte obras componen la exposición “La persistencia del 

asombro”, de la artista María Paz Escandón. Estas piezas son 
el resultado de intervenciones, recortes, dibujos y objetos que 
representan emociones y búsqueda de la autora. María Paz 
Escandón, estudió Artes plásticas con mención en Pintura en 
la U. de Chile.

Fecha: hasta el 30 de julio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: casa La Porfía (Errázuriz Nº928).
Entrada liberada.

Ciclo coral
Primer concierto del Ciclo coral de invierno. Variadas inter-

pretaciones a cargo de los elencos Cantares de España, coros 
Italiano, Croata y de la Universidad de Magallanes.

Fecha: viernes 14 de julio.
Horario: 20 horas.
Dirección: templo Nuestra Señora de Loreto (Avenida España 

Nº1574).
Acceso liberado.

Tocata rara
Atención rockeros. La banda Camino de tierra, representante 

magallánico en la próxima versión del Rockódromo en Valparaíso 
2018, vuelve a los escenarios. Esta vez se presentará en la deno-
minada “Nueva tocata rara”, espectáculo en el que la agrupación 
mostrará lo mejor de su repertorio.

Fecha: sábado 15 de julio.
Horario: 23 horas.
Dirección: El Bodegón (Waldo Seguel Nº670)
Entrada: 3 mil pesos.

Espíritus de la Patagonia
La muestra “Los espíritus de la Patagonia” incluye fotografías 

de los pueblos originarios de la zona austral, capturadas a principio 
del siglo XX por el etnólogo y sacerdote alemán Martín Gusinde, 
y actuales del fotógrafo regional Leopoldo Pizarro, hechas en un 
trabajo desarrollado en Puerto Edén y denominado “Buscando 
la mirada kawésqar”.

Fecha: hasta el 31 de julio.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional (Magallanes Nº949) 
Acceso liberado.

El encanto de crear
El trabajo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos que han 

participado en los talleres de artes visuales de Casa Azul del 
Arte, se encuentra en exhibición en la exposición “El encanto de 
crear”. Esta muestra se efectúa en el marco del aniversario Nº 
22 del establecimiento dedicado a la educación artística.

Fecha: hasta el 28 de julio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027).
Acceso liberado.    

CARTELERA CULTURALCARTELERA CULTURAL

Mañana, a las 20 
horas, la Agrupación 
de Amigos de los Cie-
gos (Agaci), ubicado 
en Avenida España 
con Angamos, inau-
gurará la sala cultural, 
El Umbral (Explorando 
los sentidos). Este 
espacio tendrá co-
mo objetivo ser una 
alternativa cultural y 
sensorial, ya que para 
las diversas activida-
des que se realizarán 
allí, quienes ingresen 
serán vendados, con 
el fin de entregar una 
pequeña parte de la 
experiencia que viven 
los ciegos.

Tras el acto inaugu-
ral se dará paso a las 
actividades Palabras 
a oscuras (concierto 
poético y sonoro), 
Teatro a ciegas (con 
la obra “La famil ia 
Bellavista”), Degus-
tación de los sentidos 
y Cita a ciegas. Para 
mayor información, 
los interesados pue-
den enviar un correo 
electrónico a agaci-
magallanes@gmail.
com.
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En La Perla del Estrecho 

Grupo El Desquite  
realizará recorrido

por el cancionero popular
Hoy y mañana, a partir de las 22 horas, en el Restaurante La Perla del 

Estrecho (Pasaje Körner Nº1034), el grupo local El Desquite, realizará 
presentaciones que recorrerá gran parte del repertorio del cancionero 
popular.

Los interesados en presenciar el espectáculo deberán pagar $1.000 
por persona, lo cual entrega derecho a un cover (trago barra nacional).

Jean-Michel Jarre viajará  
en “El último tren a casa”

El programa radial “El último tren a 
casa” que produce el Colectivo Aczión 
Kultural y que conduce Pedro Güicha-
pany en radio Presidente Ibáñez, hoy, 
a las 19 horas, estará dedicado a Jean-
Michel Jarre. Hace sólo unos días se 
confirmó que por primera vez ofrecerá 
un concierto en Chile, el cual está fijado 
para el 14 de noviembre próximo en el 
Movistar Arena.

El artista francés es compositor e 
intérprete de música electrónica. Po-
see relevancia internacional por sus 

conciertos multitudinarios celebrados al 
aire libre. Desde su debut en 1971, ha 
tocado diversos estilos musicales como 
el electro-rock y el ambient. Logró fama 
mundial con los discos “Oxygene” en 
1976 y “Equinoxe” de 1978.

La transmisión se realizará a través 
la señal 88.5 FM en Punta Arenas y 
Porvenir, 101.9 FM en Puerto Natales 
y canal 38 TV Red Premium. De igual 
forma se podrá escuchar el programa de 
forma online, en la página web www.
radiopresidenteibanez.cl. 

Agaci invita a vivir  
la experiencia de ser ciego
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Ciclo coral
Primer concierto del Ciclo coral de invierno. Variadas inter-

pretaciones a cargo de los elencos Cantares de España, coros 
Italiano, Croata y de la Universidad de Magallanes.

Fecha: viernes 14 de julio.
Horario: 20 horas.
Dirección: templo Nuestra Señora de Loreto (Avenida España 

Nº1574).
Acceso liberado.

Tocata rara
Atención rockeros. La banda Camino de tierra, representante 

magallánico en la próxima versión del Rockódromo en Valparaíso 
2018, vuelve a los escenarios. Esta vez se presentará en la deno-
minada “Nueva tocata rara”, espectáculo en el que la agrupación 
mostrará lo mejor de su repertorio.

Fecha: sábado 15 de julio.
Horario: 23 horas.
Dirección: El Bodegón (Waldo Seguel Nº670)
Entrada: 3 mil pesos.

Espíritus de la Patagonia
La muestra “Los espíritus de la Patagonia” incluye fotografías 

de los pueblos originarios de la zona austral, capturadas a principio 
del siglo XX por el etnólogo y sacerdote alemán Martín Gusinde, 
y actuales del fotógrafo regional Leopoldo Pizarro, hechas en un 
trabajo desarrollado en Puerto Edén y denominado “Buscando 
la mirada kawésqar”.

Fecha: hasta el 31 de julio.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional (Magallanes Nº949) 
Acceso liberado.

El encanto de crear
El trabajo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos que han 

participado en los talleres de artes visuales de Casa Azul del 
Arte, se encuentra en exhibición en la exposición “El encanto de 
crear”. Esta muestra se efectúa en el marco del aniversario Nº 
22 del establecimiento dedicado a la educación artística.

Fecha: hasta el 28 de julio.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027).
Acceso liberado.    

Peña folclórica
Julio Argentino Díaz, Karina y Dardy, más artistas invitados. 

Candola, choripán y empanadas. Todo esto se podrá disfrutar 
en la peña folclórica “Las monas”. Reservas a los teléfonos o 
whatsApp 984768318 ó 993352927.

Fecha: sábado 15 de julio.
Horario: 22,30 horas.
Dirección: Alero Ño Peiro (Ignacio Carrera Pinto Nº0226).
Entrada: $2.500.

Fantasía para la realidad
“La doncella olvidada” abrirá las puertas de la taberna de la 

Sociedad Tolkien Magallanes, para recibir a  viajeros y guerreros. 
La jornada, festiva y llena de fantasía, incluirá bailes, música, 
cuenta cuentos, declamaciones e intervenciones. Se trata de la 
recreación y estudio de la obra de J.R.R. Tolkien.

Fecha: sábado 15 de julio.
Horario: de 16 a 21 horas.
Dirección: Hotel Hain (José Nogueira Nº1.600)
Entrada liberada.

Expo Norte-Sur
“Norte-Sur” se titula la muestra pictórica de la artista visual 

Catalina Flaño Ipinza. La exposición, que representa un recorrido 
por el paisaje de la Región de Magallanes, incluye dieciocho 
piezas y la mayoría de ellas está marcada por los colores y la luz 
típicos de la época otoñal.

Fecha: hasta el 29 de julio.
Horario: de 9 a 21 horas. De lunes a domingo.
Dirección: sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams 

(O’Higgins Nº1235).
Acceso gratuito.

IMPERDIBLE

Ofertas válidas sólo en los supermercados Abu-Gosch zona franca desde el 14 al 16 de julio del 2017. Sólo 
consumo familiar. Los productos en oferta no aplica descuento. Disponibilidad de stock: costillar de cerdo Pine 
Ridge congelado 1 kg. 14.402 kilos; Lomo liso Concepcíon importado Cat. V 1 kg. 4.675 kilos; Azúcar granulada 
Paladin 1 kg. 19.077 unidades; Mayonesa Natura con jugo de limón 1kg. 9.938 unidades; Papas prefritas 
Lutosa congeladas 12 mm. 2,5 kg. 8677 unidades; Todo menaje 151.378 unidades; Juguetería Paw Patrol y 
Triciclos 2.081 unidades; Vestuario 82.281 unidades *Excluye marcas Outdoor: Kingcamp, Misty Mountain, Doite, 
Rockwater, Copper, The North Face

COSTILLAR DE CERDO
PINE RIDGE

Congelado 1 KG.

Precio referencial: $3.490
$2.490 AHORRAS

$1.000 

Mayonesa 
Natura

con jugo de limón 1kg. 

Precio normal: $1.850 

$1.550

LOMO LISO 
CONCEPCÍON

Importado   Cat.   V   1 KG. 

Precio referencial: $7.990
$5.490 AHORRAS

$2.500 

Azúcar granulada
Paladin

1 kg.

Precio normal 10x: $6.400 
10x$5.490

Papas prefritas
Lutosa congeladas

12 mm. 2,5 kg.

$1.990
Precio normal: $3.290

Todo Menaje 
30% dcto.

Vestuario

40% dcto. 30% dcto.
*Excluye marcas Outdoor

Juguetería Paw Patrol 
y Triciclos
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Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes
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E ste domingo 16 de 
julio se realizará 
una vez más el tra-
dicional Chapuzón 
del Estrecho, el 

cual tendrá lugar en la Costa-
nera, entre las calles Ignacio 
Carrera Pinto y Mejicana, a 
partir de las 12 horas. Este 
frío y húmedo desafío se lle-
va a cabo en el marco de las 
Invernadas, cuya organización 
es gestionada por la Municipa-
lidad de Punta Arenas.

Quienes estén interesa-
dos en participar, podrán 
hacerlo inscribiéndose el 
mismo día de la actividad o 
registrando su nombre en 
la oficina, ubicada en calle 
Balmaceda Nº667, segundo 
piso. Quienes estén en la lista 
recibirán de regalo una toalla 
proporcionada por Methanex 
y un recuerdo hecho a mano, 
realizado por el taller laboral 
Hermanos del Viento, quienes 
estuvieron más de un mes 
confeccionando las piezas. 
Para cada elemento habrán 
1.500 unidades disponibles. A 
lo que se refiere los platos ca-
lientes, la empresa salmonera 
Cermaq, quienes junto a los 
estudiantes de Gastronomía 
de Inacap, tendrá a disposi-
ción más de 700 porciones 
de sopa de salmón para los 
osados participantes que se 
zambullan al estrecho.

El año pasado se calcu-
ló la participación de 2 mil 
personas, pero para este 
2017 el municipio apunta a 

superar aquella cifra, con la 
esperanza de que lleguen 
muchos turistas nacionales 
y extranjeros. Para ello, el 
alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, recorrió los 
medios de comunicación en 
Santiago, para promocionar 
las Invernadas destacando las 

particularidades del Chapuzón 
y el Carnaval de Invierno.

Alerta sanitaria
Las dos actividades insignia 

de las Invernadas reúnen en 
cada oportunidad una gran 
cantidad de personas y se 
llevan a cabo bajo un intenso 

frío. En esta ocasión, ambos 
eventos enfrentan un obstá-
culo debido a la alerta sanitaria 
por el virus de la influenza que 
emitió la seremi de Salud, ya 
que aumenta las posibilida-
des de contagio o de agravar 
los cuadros de gripe. Por lo 
mismo, se hizo el llamado a 

las personas enfermas o con 
problemas respiratorios, a 
posponer su participación de 
las actividades, con el fin de 
evitar inconvenientes.

Como en todos los años, el 
Chapuzón será resguardado 
por personal de Carabineros 
y de la Armada. Según dijo el 

departamento de Meteorolo-
gía de la Gobernación Maríti-
ma de Punta Arenas, el viento 
pronosticado para el domingo 
16 de julio será menor a los 
30 nudos (55 kilómetros por 
hora). La temperatura por su 
parte, bordeará los 5 grados 
Celsius. 
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Fiesta del invierno 2017 
Invernadas

#CHAPUZON2017
PUNTA ARENAS / CHILE

Avenida Costanera con Ignacio Carrera Pinto.

16 de jul.
11:30 hrs.

Consultas al 61 2200561 / e-mail: eventos@e-puntaarenas.cl

Para este domingo 16 de julio

Chapuzón del Estrecho se realizará bajo 
alerta sanitaria por virus de la influenza

- La tradicional actividad tendrá lugar en la Costanera, entre las calles 
Ignacio Carrera Pinto y Mejicana, a partir de las 12 horas. 

Todos los años personas de diversas partes del mundo llegan a Punta Arenas para participar del Chapuzón.
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