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Hoy, a las 19 horas, finalmente se 
conocerá a la reina de la Invernada 
2016, y con ella la Primera Virreina, 
Segundo Virreina, Miss Simpatía 
(elegida por las compañeras) y Miss 

fotogénica (seleccionada por el público).
En un inicio 21 candidatas aspiraban al cetro 

de reina, pero después de varias pruebas y 
actividades fueron elegidas 10 finalistas, quie-
nes son: Camila Calbucoy, de la Academia de 
Modelaje Star Model; Dafne Vargas, represen-
tante de la misma entidad; Ignacia Barrales, de 
Festigonia; Macarena Muñoz, Salón de Belleza 
F&B; Valentina Chamberlain, de Inacap; Yolanda 
Olave, de Perfumería El Dólar; Victoria Ojeda, 
representante del Club Croata; Camila Catalán, 
de la Escuela de Danzas Paz Solar; Camila Oli-
vares, del Insuco; y Melany Navarro, de Nativa 
Boutique; una de estas jóvenes se transformará 
en el rostro de la Invernada y protagonista del 
carro alegórico municipal, durante el desarrollo 

del 21º Carnaval de Invierno, evento que se 
realizará el 23 y 24 de julio.

La ceremonia de coronación se realizará en el 
Hotel Casino Dreams (calle O’Higgins Nº1235), 
a partir de las 19 horas de hoy; el ingreso es 
gratuito y abierto a todo el público, pero también 
los interesados pueden retirar invitaciones en la 
oficina de la Unidad de Eventos de la Municipali-
dad de Punta Arenas, ubicada en calle Balmaceda 
Nº667, segundo piso.

La programación del día contempla dos desfi-
les de moda, que contará con la participación de 
las mismas finalistas, las que además deberán 
superar una entrevista personal como última 
prueba del certamen.

Con respecto a la música, la noche la comen-
zará a animar la cantante Dajana Scepanovic, para 
luego dar paso a Héctor Núñez junto a la banda 
local La Clave. Estos artistas locales serán los 
encargados de cerrar una noche que promete 
entretención y grandes emociones.

Con espectáculo musical,
hoy se conocerá a la nueva 
reina de la Invernada 2016

Macarena Ximena Muñoz, 18 años, Vega Salón de Belleza F&B.

Melany Constanza Navarro Zúñiga, 17 años, Nativa Boutique.

Ignacia Valentina Barrales Riveros, 17 años, Festigonia.Dafne Ninoska Vargas Bascuñán, 17 años, Academia de Modelaje Star Model.

Yolanda Waleska Olave Vargas, 20 años, Perfumería El Dólar.Camila Paulina Olivares San Martín, 17 años, Insuco.

Camila Lorena Catalán Vidal, 17 años, Escuela de Danzas 
Paz Solar.

Camila Belén Calbucoy Devia, 18 años, Academia de Mo-
delaje Star Model. Victoria Andrea Ojeda Srdanovic, 23 años, Club Croata 

Punta Arenas.

Valentina Ignacia Chamberlain Oyarzún, 17 años, Inacap.
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Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

En el Hotel Casino Dreams 
se presentará hoy, después 
de las 23 horas, el humorista 
Arturo Ruiz-Tagle, con un 
stand up comedy titulado 
“El fin justifica los miedos”. 

La rutina relata las viven-
cias de la gente común y 
corriente, además de los 
últimos cambios que ha su-
frido nuestra sociedad. Cabe 
señalar, que este trabajo 

humorístico es una versión 
actualizada de la que hizo el 
2015 en el Festival de Viña 
del Mar, donde triunfó lleván-
dose todos los galardones 
del público. 

Arturo Ruiz-Tagle estará 
en el escenario del Lucky 7, 
por lo que los interesados en 
ver su espectáculo deberán 
presentar la entrada general 
al recinto.

Como parte de la entretención que ofrece el fin de semana el pub 
Celebrity, mañana a la medianoche se presentará la banda Latinos. 
Estos interpretarán las más reconocidas canciones de la música en 
español, es así que se podrá escuchar covers de Juanes, Andrés 
Calamaro, Alejandro Sanz, Marc Anthony, La Sociedad, Soda Ste-
reo, Gustavo Cerati, Los Enanitos Verdes, Virus, Joe Vasconcellos 
y Maná, entre otros.

La entrada estará a un precio de $1.500 por persona y no podrán 
ingresar los menores de 18 años.

A principio de esta sema-
na la 16º versión de la 
Feria del Libro Usado 
y de Ocasión comenzó 
a ofrecer al público 

magallánico los diferentes textos 
que tienen a disposición.

El espacio se mantendrá abierto 
hasta el 24 de julio, por lo que las 
personas en busca de nuevos 
escritos para leer, podrán dirigirse 
este fin de semana al segundo 
piso del Liceo Salesiano San José 
(calle Fagnano Nº550). La entrada 
es gratuita y abierta a todo público.

En el lugar las personas podrán 
encontrar variados textos, pero 
principalmente hay clásicos de 
autores chilenos, pero también 
grandes libros correspondientes 
a autores regionales e historia de 
Magallanes. Al ser escritos usados, 
los precios son diferentes a los de 
otros lugares, de manera que se 
transforma en un espacio ideal para 
satisfacer las necesidades lectoras.

La feria del libro usado cuenta 
con más de 30 mil unidades y 

durante todos los días que esté 
presente en la ciudad, atenderá a 

las personas de 10 a 21 horas, en 
horario continuado.

Hoy a la medianoche, la banda Stereo!, grupo nuevo especializado 
en la música pop-rock de los 80, se presentará en el pub Celebrity, 
ubicado en calle José Menéndez esquina O’Higgins. Los entusias-
tas integrantes interpretarán los clásicos de reconocidos solistas y 
grupos como Alanis Morissette, The Cranberries, Sixpence , 4 Non 
Blondes, No doubt, Blondie, Roxette y Nicole, entre otros.

Los encargados de prender la noche serán los músicos, Constan-
za Meneses (cantante), Jeremy Guardia (batería), Cristopher Toro 
(guitarra), Christian Vera (guitarra), Adrián Paredes (bajo).

La entrada tendrá un costo de $1.500 por persona y el ingreso 
está prohibido para lo menores de 18 años.

Hoy en La Perla del Estrecho, ubicado en el pasaje Körner 
Nº1034 (entre Roca y Pedro Montt), se realizará un lanzamiento 
relacionado a la coctelería. El reconocido local regional hará 
debutar el “Cambiazo”, trago en base a pisco premium y otros 
ingredientes secretos del autor. En honor a esto durante todo 
este fin de semana estará en promoción de dos por uno.

De igual forma los asistentes podrán disfrutar su noche con 
música. En esta oportunidad se presentará el dúo Sara y Maxi-
miliano, con arpa, violín, guitarra y voz.

Mañana, nuevamente Sol Domínguez, ex integrante de Sol 
y Medianoche, cantará éxitos pertenecientes al Canto Nuevo, 
pero igual ofrecerá temas de Violeta Parra, otros cantautores 
latinoamericanos y temas de su propia autoría.

En el Liceo San José

Feria del Libro Usado: oportunidad
para adquirir clásicos de la literatura

Este fin de semana los magallánicos tendrán la oportunidad de encontrar los textos que más le agraden.
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En pasaje Körner Nº1134
Música e innovación coctelera

ofrece reconocido local regional

El dúo Sara y Maximiliano pretende cautivar al público con sus voces 
y su interpretación con el arpa, violín y la guitarra.
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Mañana, en el salón de even-
tos del Hotel Cabo de Hornos, 
ubicado en calle Plaza Muñoz 
Gamero Nº1039, se llevará una 
nueva versión del Showroom 
Presumidas. La actividad se 
iniciará a las 10 de la mañana 
y terminará a las 20 horas. La 
entrada es liberada y está abierto 
a todo el público magallánico.

El espacio contará con la 
presencia de 20 emprendedoras 
dedica al rubro de la moda, dise-

ño y calidad. Para las mujeres 
habrá botas, botines, calzas, 
vestidos, poleras, maquillajes y 
accesorios entre otros. Además, 
será posible encontrar produc-
tos naturales para el cuidado y 
protección del cabello, aroma 
terapia y decoración para el ho-
gar. Para los hombres también 
habrá productos llamativos, 
como ropa, accesorios y artícu-
los innovadores para decorar o 
coleccionar.

Humorista Arturo Ruiz-Tagle 
presentará su stand up 

“El fin justifica los miedos”

Arturo Ruiz-Tagle durante el Festival de Viña del Mar 2015.

Showroom Presumidas ofrecerá
innovadoras prendas de vestir

Banda Latinos recreará grandes
éxitos de la música en español

A punta del pop-rock ochentero
grupo Stereo! se dará a conocer



El popular grupo Los Machos 
de la Cumbia se presentarán 
este domingo en el Hotel 
Casino Dreams, cerrando así 
los espectáculos del fin de 
semana del centro de entre-
tenimientos.

La banda que ha popularizado 
temas como “Ayer la vi por la 
calle”, “El celular”, “El chofer” 
entre otros éxitos tocarán en el 
escenario del restobar Lucky 7, 
a partir de las 23 horas.

Con clásicos de ayer y hoy, 
como también de autoria pro-
pia, los músicos buscarán cau-
tivar a todos los fanáticos de la 
cumbia ranchera chilena, para 
entregar una jornada nocturna 

llena de baile.
El ingreso al recinto será 

gratis presentando la entrada 
general al casino.
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Av. Colón 766• Piso 6
Fono 612 209101 
reservas@hotelfinisterrae.cl

Panoramico
R E S T A U R A N T

BEST WESTERN

Viernes Buffet 
Internacional, 

y nuestro excelente 
servicio a la carta

Mañana, la jornada de entretención del Hotel Casino 
Dreams estará dedicada a los seguidores de la música pop. 
Esa noche el grupo español Ella Baila Sola se presentará 
nuevamente en Chile para mostrar lo mejor de su trayectoria 
musical. El dúo español –compuesto por una de sus inte-
grantes originales, Marta Boitía y María del Mar García– fue 
una de las agrupaciones más destacadas en la década del 
90 en España y Latinoamérica.

El grupo llega hasta Punta Arenas en marco de sus presen-

taciones para celebrar dos décadas de su primer disco, por lo 
que revivirán los inolvidables sencillos “Lo echamos a suertes” 
y “Amores de barra”, entre otros. Con este espectáculo las 
artistas esperan reencontrarse con su público y corear juntos 
clásicos musicales que marcaron la vida de miles.

Como es habitual, las presentaciones están programados 
para después de las 23 horas en el escenario del bar Lucky 
7. El ingreso es gratuito presentando la entrada a la sala 
de juegos.Ella Baila Sola llega hasta Punta Arenas para celebrar dos décadas 

de su primer disco.

Con clásicos de los ’90

Grupo Ella Baila Sola viene a 
reencontrarse con su público Fo
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Mañana a partir de las 10,30 
horas, dará inicio la cuarta 
Muestra de Coleccionistas. La 
actividad se llevará a cabo en 
el sector donde se ubican las 
aulas de la enseñanza básica 
del Liceo Salesiano San José, 
ubicado por calle Waldo Se-
guel. El ingreso es apto para 
todo público y tiene un costo 
de $500 por persona.

El espacio en su primer día 
estará abierto hasta las 20,30 
horas, pero para quienes no lo-
gren visitar la actividad podrán 
hacerlo el domingo entre las 
13,30 y 20,30 horas.

Según adelantó Juan Carlos 
Leiva, uno de los organizadores 
del evento, las personas que vi-
siten el lugar podrán encontrar 
autos de juguete, maquetas, 
latas de bebida, llaveros, Ataris, 
vinilos, revistas e incluso, uno 
de los puestos tendrá artículos 
relacionados a Elvis Presley 
traídos desde Estados Unidos.

De igual forma agregó, que 
habrá más de 40 expositores, 
en donde habrá piezas histó-
ricas, otras únicas en su tipo 
y algunas que generarán un 
sentimiento de nostalgia entre 
los adultos.

Leiva espera que al menos 
lleguen unas tres mil personas 
(cifra alcanzada el año pasado), 

pero en vista de que el sábado 
es feriado, espero poder supe-
rar las expectativas.

Cabe recordar que la última 
vez que se organizó la Mues-
tra de Coleccionistas fue en 
2014. Este año alguno de los 
colaboradores de versiones 
anteriores han decidido revivir 
la iniciativa.

En el Liceo San José

Coleccionistas de artículos históricos y
de gran valor mostrarán sus “joyitas”

- Más de 40 expositores participarán de la actividad, la que tendrá 
juguetes poco comunes, videojuegos, vinilos y revistas, entre otros 

atractivos. La entrada tendrá un costo de $500 por persona

En 2014 fue la última vez que se organizó la actividad. En esa oportunidad se 
pudo apreciar, entre otros objetos, una colección de cascos de bomberos.
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Los Machos de la Cumbia traen el ritmo ranchero

Los Machos de la Cumbia cerrarán el fin de semana haciendo bailar a todos 
los magallánicos fanáticos de la cumbia y las rancheras.

Mauricio 
Henriquez en 
El Bodegón 

Hoy y mañana, en el 
resto pub El Bodegón 
(calle Waldo Seguel 670), 
se ofrecerá un espectáculo 
musical protagonizado 
por el cantante Mauricio 
Enrique.

El artista ofrecerá un 
variado repertorio para que 
los espectadores disfruten 
de la música en vivo.
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El domingo próximo fina-
lizará la Feria del Libro 
Dinko Pavlov, actividad 
cultural que se realiza 
cada año en el marco de 

la Invernada y que en ésta versión 
tiene al Centro Cultural como recin-
to. Hoy, la muestra literaria recibirá 
al escritor éxito de ventas, Jorge 
Baradit. El creador nacional llega a 
Punta Arenas para presentar su úl-
tima obra escrita “Historia secreta 
de Chile 2”, segundo trabajo que 
es parte de una trilogía que revela 
los aspectos curiosos y recónditos 
de alguno de los episodios histó-
ricos más importantes del país. El 
lanzamiento del libro se realizará a 
las 20 horas en el Centro Cultural 
y estará abierto al público con 
entrada gratuita.

También se tiene contemplado 
llevar a cabo dos talleres literarios, 
uno a cargo del dramaturgo Mar-
celo Sánchez y el otro dictado por 
representantes de la Agrupación 
Poetas del Mundo. Las actividades 
se efectuarán a las 16 y 19 horas, 

respectivamente. Cabe recordar, 
que durante todos estos días de 
desarrollo de la feria, la Casa Azul 
del Arte ha presentado espectá-
culos artísticos, iniciativa que se 
realizará también hoy, a las 17 
horas, y mañana a las 16 horas. 

Variedad de textos modernos
Este año la Feria del Libro Dinko 

Pavlov cuenta con más de 20 mil 
escritos modernos e históricos 
para ofrecer. Estos textos en su 
mayoría tienen un precio estándar 
que oscila entre los $10 mil a $20 
mil, pero los que tienen más pági-
nas o son más populares a nivel 
mundial, tienen un mayor costo.

Según Luisa Quezada, repre-

sentante de librería Pingui-libros, 
en su caso en particular, tiene para 
ofrecer obras de diferentes estilos, 
pero ha tenido mayor venta con 
textos que recuerdan la infancia 
de los adultos y obras literarias 
considerados clásicos universales.

Para aquellos que busquen 
libros enfocados en la historia o 
cultura regional, pueden acudir al 
espacio que tiene la editorial Ateli, 
cuya especialización es el producto 
magallánico. Entre las unidades 
que ofrecen se puede encontrar 
trabajos investigativos sobre la 
Federación Obrera de Magallanes 
o textos históricos que explican el 
origen y costumbres de los pueblos 
originarios de la zona. También es 
posible encontrar obras literarias 
del destacado escritor magalláni-
co, Osvaldo Wegmann, como por 
ejemplo “La última canoa”.

Por su lado la librería Hemin-
gway de Santiago, si bien ofrece 
los libros más populares tanto a 
nivel nacional como internacional, 
también ha querido entregar un 

espacio para los textos más nove-
dosos enfocados en los niños. Es 
así que se encuentran escritos de 
lectura ligera, protagonizados por 
personajes populares como los 
Angry Birds, éstos tienen mucha 
ilustración, incluso con figuras de 
cartón, sonidos y otras peculiari-
dades que tienen el objetivo de 
entretener a su lector. 

Sábado, un día  
lleno de atracciones

Sí bien este evento cultural 
masivo termina el domingo, ma-
ñana ofrecerá lo mejor de su 
programación. Es así como a las 

17 horas, Lily del Pilar, autora del 
libro “Mi vida es un desastre”, 
ofrecerá una charla y aprovechará 
de presentar su creación literaria 
que ha tenido singular éxito entre 
el público joven. Cabe señalar que 
la escritora saltó a la fama gracias 
a Wattpad, una plataforma online 
para publicar historias y recibir el 
feedback de millones de lectores 
alrededor del mundo, lo que per-
mite ir editando el libro.

Luego, a las 17 horas, será el 
turno del escritor porteño Jorge 
Baradit, quien realizará una firma 
de libros para que todos sus segui-
dores se lleven a casa la rúbrica de 

uno de los autores más exitosos 
del último tiempo. Finalmente, 
el plato fuerte estará compuesto 
por el mismo Baradit acompañado 
del periodista, escritor y cineasta 
Alberto Fuguet, quien ha influido 
en muchos escritores contem-
poráneos por su apuesta por una 
literatura más real y urbana. Ambos 
novelistas conversarán sobre la 
literatura, la historia chilena, su 
trabajo, objetivos e inspiración, 
entre otros temas. 

Todos los espacios y actividades 
dentro de la Feria del Libro Dinko 
Pavlov son gratuitos y abiertos a 
todo el público magallánico.

Muestra literaria finaliza el domingo

Fuguet y Baradit realizarán tertulia
en la Feria del Libro Dinko Pavlov
- Ambos escritores estarán mañana en el Centro Cultural 

(calle 21 de Mayo Nº2421), a partir de las 20 horas. 

La Feria Dinko Pavlov 
cuenta con más de 

20 mil textos, cuyos 
precios oscilan, en su 
mayoría, entre los $10 

mil y $20 mil

El miércoles fue la primera participación de Alberto Fuguet en la Feria Dinko Pavlov. Mañana el destacado autor 
nacional participará de una tertulia literaria junto Jorge Baradit.
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El taller de teatro infantil del municipio, impartido por Mauricio Güicha-
pany, también se hizo parte de la programación, con una obra titulada “El 
cementerio de los libros olvidados”.

Entre las actividades que se han realizado hubo una muestra escénica pro-
tagonizada por invidentes del taller de teatro de la Agrupación de Amigos 
de los Ciegos Magallanes. El público presente también participó pasando 
por la experiencia de no ver por una buena cantidad de minutos.

Más de 20 mil unidades de textos podrán encontrar los magallánicos que 
visiten el Centro Cultural.


