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¡¡Los tres más 
legendarios de la 

categoría en

UN SOLO 
LUGAR!!

Finalmente, la 21ª versión 
del Carnaval de Invierno 
se realizará mañana y 
el domingo, a partir de 
las 17,30 horas, dando 

vida así a uno de los eventos 
masivos más importantes de 
la ciudad, actividad que pone el 
broche de oro a la celebración 
de la Invernada en Magallanes. 

El recorrido de los números 
artísticos abarca principal-
mente la calle Bories, siendo 
el punto de partida oficial la 
intersección de la principal 
arteria vial de Punta Arenas 
con calle Sarmiento. Para 
este año están inscritos 15 
carros alegóricos, entre ellos 
el de la Empresa Nacional del 
Petróleo, Municipalidad de 
Puerto Natales, Asociación 
de Funcionarios Municipales 

Porvenir, Inacap y Asmar 
Magallanes. También, según 
lo informado por la Municipa-
lidad de Punta Arenas, habrá 
50 agrupaciones participan-
tes, entre las que se cuentan 
batucadas, comparsas, mur-
gas y disfraces individuales.

El espectáculo musical de 
mañana será protagonizado 
por una banda dedicada a 
la música bailable latinoa-
mericana, y el domingo el 
grupo Los Pioneros del Sur 
interpretarán los mayores 
éxitos de la música popular 
ranchera. Ambos números 
artísticos partirán a las 18 
horas y finalziarán, aproxi-
madamente, a las 19 horas, 
minutos antes de que llegue 
el carro del municipio, que 
lidera la caravana y estará 

encabezado por la Reina de 
la Invernada 2016, Melany 
Navarro.

Los escenarios disponibles 
son dos: el principal estará 
ubicado en la sede de alcaldía 
(frente a la Plaza Benjamín 
Muñoz Gamero) y el otro, 
en Avenida Colón con calle 
Bories. En ambos habrá ani-
madores y música a cargo de 
deejays (Djs).

Tránsito suspendido
El tránsito para vehículos 

motorizados en la zona del 
recorrido de los carros y mur-
gas se suspenderá desde las 
14,30 horas, durante ambos 
días. Del mismo modo, la 
recolección de la basura en el 
sector céntrico no se realizará 
el sábado, por lo que la acción 

ha sido reprogramada para el 
domingo durante la mañana.

Con respecto a la seguri-
dad, José Luis Almonacid, 
encargado de la Unidad de 
Eventos de la Municipalidad 
de Punta Arenas, solicitó a 
los espectadores a tener es-
pecial cuidado con los niños, 
ya que podrían lastimarse o 
extraviarse. Es por ello, que 
la oficina de turismo ubicada 
en la Plaza Benjamiín Muñoz 
Gamero (kiosco frente a la 
municipalidad), será un punto 
de reunión y sitio de ayuda en 
caso de que algún familiar se 
extravíe.

Como es tradicional, el 
show de fuegos artificiales 
está programado para maña-
na, a las 22 horas, en el sector 
de Río Seco, y el domingo se 

efectuará también a la misma 
hora, pero en la Costanera de 

Estrecho, poniendo término a 
la celebración masiva.

A las 17,30 horas de mañana comenzará la 21º versión de la colorida fiesta ciudadana

15 carros alegóricos darán vida
al Carnaval de Invierno 2016
- El evento festivo más importante de la ciudad también contará 

con la participación de unas 50 agrupaciones, entre ellas 
batucadas, comparsas, murgas y disfraces individuales.

El Carnaval de Invierno es el momento crucial para que las personas de-
muestren su creatividad, tal cual lo hizo este personaje el año pasado, en 
donde combinó los colores de la región y de Chile, en un disfraz inspirado 
en los Caballeros del Zodiaco.

Siempre es posible apreciar murgas habitualmente con temáticas de la serie o película popular del momento, 
como esta del año pasado inspirada en los legos.

Sin importar el frío, las batucadas y las bailarinas demuestran su talento, como también su entusiasmo, dejando 
la vara bien alta para el próximo número que viene en la caravana.
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Aerovías Dap, una empresa regional al servicio de los magallánicos, 
saluda a las autoridades y personal de la Ilustre Municipalidad de 

Punta Arenas, en la celebración de su 120º aniversario.

El lunes de esta semana se 
dio inicio a la quinta versión de 
la Expo Indígena, espacio que 
se organiza en el marco de las 
actividades de la Invernada 
2016. El evento se está rea-
lizando en dependencias del 
Instituto Superior de Comercio 
(Insuco), ubicado en calle Ma-
gallanes Nº847, la entrada es 
gratuita, está abierta a todo el 
público y el horario de atención 
es de 11 a 22 horas de forma 
continuada. 

El evento se mantendrá 
hasta el 24 de julio, mismo día 
en que finalizará el Carnaval de 
Invierno, es por ello que en el 

día de su inauguración el alcal-
de Emilio Boccazzi señaló que 
aprovecharán el movimiento 
del 21º Carnaval de Invierno, 
para que la gente visite la Expo 
Indígena. Es así, quienes aún no 
han visitado el espacio podrán 
ir, para posteriormente dirigirse 
a ver los carros alegóricos.

Hoy, mañana y domingo, 
a las 19 horas, habrá una 
presentación artística cultural 
protagonizada por los pueblos 
originarios invitados, con el 
objetivo de enseñar a los vi-
sitantes sobre su cultura y al 
mismo tiempo entretener su 
paso por el lugar.

Adhiriéndose a la fiesta del 
Carnaval de Invierno, el club La 
Perla del Estrecho, ubicado en 
pasaje Körner Nº1034, ofrecerá a 
sus clientes un menú exclusivo 
que se ofrecerá hasta fin de mes y 
consta de aperitivo por cuenta de la 
casa, entrada, postre y bebestible.  
Además con motivo de las fiestas 
invernales ha debutado un nuevo 
trago de autor, creado exclusi-
vamente para los magallánicos 
titulado “Corazón de Escarcha”, 
el cual estará en promoción a dos 
por uno.

El recinto también contará con 
entretención musical, presentán-
dose el número artístico “Más 
que dos”, conformado por Loreto 
Hernández en acordeón, Juan 
Pablo Ampuero en voz, quien 
junto a Francisco Rojas harán 
sonar la guitarras. El conjunto 
tiene preparado un repertorio de 
canciones regionales para deleitar 
al público durante las celebraciones 
carnavaleras.

Para mañana, Sol Domínguez 
nuevamente estará en el local. La 
cantante ex integrante del grupo 
Sol y Medianoche, interpretará can-
ciones de la afamada banda, pero 
también cantará composiciones he-
chas por músicos latinoamericanos.

Hoy y mañana, desde 
las 17 horas, en el 
hall central de la Zona 
Franca, se vivirá una 
fiesta de música, baile 

y tradiciones para toda la familia 
magallánica protagonizada por dos 
grandes agrupaciones folclóricas 
nacionales que se presentarán 
para deslumbrar al público con 
sus interpretaciones musicales 
y coreográficas. Tal evento será 
llevado a cabo por el conjunto 
folclórico de la Universidad de 
Antofagasta (Cofua) y la agrupación 
local Esencias de mi Tierra, grupos 
que dan forma a un proyecto de in-
tercambio musical y cultural entre 
ambas congregaciones artísticas, 
que nació este año.

“Estamos felices de conmemo-
rar los 50 años del Cofua acá en 
la Patagonia. Será un verdadero 
carnaval nortino por parte de ellos 
y por nuestro lado, vamos a aportar 
toda la historia folclórica austral. 
Es una gran oportunidad de ver y 
escuchar una manifestación cultu-
ral distinta”, indicó Miguel Angel 
Barrientos, director general de la 
agrupación artística puntarenense.

Sin embargo para quienes no 
puedan asistir a esa hora, o se lo 

hayan perdido, tendrán dos oportu-
nidades más. Hoy se presentarán 
en el anfiteatro del Centro Cultu-
ral, ubicado en calle 21 de Mayo 
Nº2421, a las 21 horas, y para ma-
ñana se subirán al escenario de la 

quinta Expo Indígena, muestra que 
se realiza en el Instituto Superior 
de Comercio (calle Magallanes 
Nº847), a partir de las 15,30 horas. 
La entrada a todas las funciones es 
gratuita y abierta a todo público.

Hoy y mañana, en Zona Franca

Agrupaciones folclóricas del extremo
norte y sur se unirán culturalmente

Para atraer público
Expo Indígena

quiere aprovechar la 
convocatoria del Carnaval 

Todo tipo de artículos pueden ser encontrados en el lugar, muchos con iden-
tidad netamente indígena.
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Cofua viene directamente desde Antofagasta, trayendo consigo toda la cultura 
del extremo norte de Chile.

Esencias de mi Tierra mostrará todas las tradiciones patagónicas.
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Menú y tragos 
carnavalero

para celebrar 
el invierno
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Fuel, banda regional dedi-
cada a tributar las bandas de 
metal más conocidas y exito-
sas del mundo, se presentará 
mañana en el pub Celebrity, 
a partir de la medianoche. 
La entrada tendrá un precio 
de $1.500 por persona y el 
ingreso a menores de 18 años 
está prohibido.

Los músicos entregarán 
una noche llena de canciones 
creadas por grupos emblemá-
ticos como Helloween, Def 
Leppard, Iron Maiden, Kiss, 
Ozzy Osbourne, Metallica, 
Motley Crue, Dio y Megadeth, 
entre otros.

De igual forma se presenta-
rá el grupo Vessel, para com-
plementar la jornada musical.

Mañana en el Hotel Casino 
Dreams el peculiar humor de la 
“Botota” Fox, Marilú Cuevas 
y Laura Prieto, seguramente 
dará que hablar con su rutina 
“Locas a domicilio”, una mezcla 
perfecta entre teatro, música, 
interacción con el público y 
comedia. Este será una estreno 
en Punta Arenas, ya que llega 
después de su lanzamiento en 
Santiago. 

La trama se concentra en la 

interpretación de tres persona-
jes que andan “perdidas por la 
vida” debido al uso excesivo de 
pastillas para la depresión, por 
lo que le contarán sus historias 
a una psiquiatra, pero resulta 
que ella parecen tener aún más 
problemas mentales.

El espectáculo comenzará 
después de las 23 horas en el 
escenario del restobar Lucky 7. 
El acceso es gratis presentando 
la entrada a la sala de juegos.

Hoy, después de las 23 horas el 
grupo musical Los Galos se presen-
tará en el Hotel Casino Dreams, en 
el escenario del restobar Lucky 7, 
ubicado en el salón de juegos. Los 
artistas llenarán el recinto con su 
romanticismo, reviviendo la mejor 
música de los años 60’s y 70’s.

El grupo, nacido a la vida artística 
en 1965, marcó un hito en su época 
y desde entonces ha recibido innu-
merables premios y reconocimientos 

por su aporte a la música en toda 
Latinoamérica.

Hasta hoy mantienen miles de 
seguidores que disfrutan escuchan-
do sus temas. El show contará con 
varios de sus integrantes originales, 
entre ellos Roberto Zúñiga, fundador 
y batero del grupo y su tecladista 
histórico Jorge Deij. Los presentes 
tendrán la posibilidad de repasar sus 
hits, entre los que no faltará “Cómo 
deseo ser tu amor”.

Mañana, a las 23 horas, bandas 
magallánicas del metal y punk se 
reunirán en dependencias de la Disco 
Sounday (calle Errázuriz con José 
Nogueira), a partir de las 17 horas, 
para conformar el Invierno Fest 2016. 
La entrada tiene un precio de $1.500 
por persona, pero pasadas las 20 
horas se cobrará $2 mil.

Las bandas invitadas son Totten 
Sorak, reconocido grupo magallánico 
que vuelve después de haber realiza-
do exitosas jornadas, junto al grupo 
internacional Criminal, de la Décima 

Región. También estará presente 
Bukon, nuevo grupo de metal maga-
llánico que busca hacerse conocido 
en la escena musical, presentando 
su nuevo material artítico. En tanto, 
el punk, con su fuerte y directa 
música, viene de la mano de Delirio.

Volviendo a las pistas, Krausen 
retomará el ritmo sobre el escenario 
entregando lo que mejor saben hacer 
heavy metal del bueno, combinado 
con el clásico thrash. La noche la 
cerrará Infernal Doom con un tributo 
a Burzum.

Hoy a medianoche la banda 
regional One Hot Minute realizará 
un show de larga duración en 
el escenario del pub Celebrity, 
reviviendo así el funk en la ciudad, 
para todos aquellos fanáticos de 
clásicos como “By the Way”, 
“Otherside” y “Around The 
World”, entre otros. 

Los músicos que conforman 

la banda, Rodolfo Aguilar (bajo), 
César Barrientos (batería/coros), 
Sebastián Aguila (guitarra/coros), 
Nicolás Aguilar (voz principal), 
serán los encargados de entregar 
una jornada nocturna llena de 
música que llevará a más de uno 
por un viaje a la nostalgia.

La entrada tendrá un precio 
de $1.500.

“Locas a domicilio”, el singular humor
que ofrecerá el Casino Dreams

La “Botota” llegará junto a Marilú Cuevas y Laura Prieto, para hacer reír al 
público magallánico con su particular estilo humorístico.

En Disco Sounday
Metal y punk regionales se dan

cita para una larga noche
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Clásicos 
del metal a 

manos de Fuel

One Hot Minute revivirá 
el “groove” del funk 

Remolino, asociación de mú-
sicos regionales radicados en 
Santiago, a través de dos de sus 
miembros, visitará Punta Arenas 
para desarrollar diversas activi-
dades en el Espacio Cultural La 
Idea (calle Mejicana Nº252). Los 
encargados del proyecto son Vilú, 
cantante chilota y Ramírez Neira, 
cantor con orígenes familiares en 
Lota, que si bien ya empezaron 
ayer con sus charlas, hoy conti-
nuarán, a las 19 horas, con una 
presentación del trabajo comuni-
tario, investigativo, discográfico y 
editorial que desarrollan en todo 
Chile. Posteriormente, desde las 
20 horas, compartirán un pequeño 
concierto junto a músicos locales.

A las 10 horas se efectuará el 
encuentro de la Red Corredor 
Musical, un conjunto de agrupa-
ciones de músicos de regiones 

que se congregaron inicialmente 
bajo el alero del Consejo de la 
Cultura y las Artes en 2015. La 
reunión se repetirá el domingo a 
las 12 horas. 

Las asociaciones que partici-
pan de esta actividad en Punta 
Arenas son Amip (Coyhaique), 

Uma (Quilpué), Rock Valdivia, 
Remolinos (Chiloé, Santiago), Oxi-
corte (Santiago), Masa (Santiago), 
Sindicato del Rock (Chillán), Mita 
(Iquique), Abra (Arica) y el Festival 
Tolwe Aike.

Todas las actividades del recin-
to son completamente gratuitas.

En Espacio Cultural La Idea

Clínicas y charlas musicales 
Los Galos llegan para revivir la 
música romántica de siempre

Vilú, cantante chilota, contará su experiencia como artista musical y narrará 
su trayectoria.



“Desde el 96 hasta hoy”, 
es la exposición que se 
inauguró ayer en la Casa 
Azul del Arte (Avenida 
Colón Nº1027) de la ar-

tista regional Andrea Araneda. La 
muestra consiste en 30 piezas que 
combina grabados digitales y obras 
pictóricas, realizadas desde 1996 
hasta hoy. La entrada al recinto es 
gratuita y abierta a todo el público, 
los horarios de atención son de 
lunes a jueves, de 8,30 a 13 horas 
y de 14 a 18,30 horas, mientras que 
los viernes cierra a las 18 horas. La 
muestra, se mantendrá en el lugar 
hasta el viernes 12 de agosto.

Según dice la creadora su obra 
está llena de imperfecciones y erro-
res, “busco que mi imperfección se 
profesionalice y que el espectador 
se dé cuenta que no se trata de 
hacer algo perfecto, sino de hacerlo 
con honestidad y asumiendo quien 
uno realmente es. Como dice Platón 

‘sólo en el mundo de las ideas existe 
la perfección’”.

Sobre los grabados digitales la 
artista complementa que “es un 
tema más basado en la entremezcla 
de la cosas, entonces eso al unirse 
sincrónicamente genera un nuevo 
significado, me dedico a reinterpre-
tar mucho, todo tiene una influencia 
filosófica y psicológica”.

Araneda explica que desde niña 
siempre le gustó pintar, y eso se vio 
reflejado cuando era mayor, es por 
ello que en 1990 se dirigió a Santiago 
para estudiar Arte en la Universidad 
de Chile, terminando sus estudios 
en 1995. Sin embargo no fue hasta 
el año siguiente que hace su primer 
trabajo pictórico profesional, inspira-
do en los indígenas selknam, para lo 
cual dedicó un año de investigación 
en el Instituto de la Patagonia, 
esto le sirvió en su tesis, teniendo 
como tema central el rescate de la 
imperfección. 

En 2001 se radicó en Italia para 
estudiar Restauración, sin embargo 
terminó optando por una Escuela de 

Artes Gráficas, en donde aprendió 
hacer grabados digitales, e ilus-
traciones para diferentes tipos de 

portadas. Araneda retornó a Punta 
Arenas en 2005, pero recién volvió 
a pintar de lleno en 2007, mediante 

su proyecto de retratos que reflejan 
diferentes personas de la zona aus-
tral, el cual continúa en la actualidad.
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El 17 de julio estaba progra-
mado realizar el tradicional 
Chapuzón del Estrecho, 
sin embargo por fuertes 
marejadas el evento fue 

suspendido a sugerencia de la Ar-
mada de Chile. Es por ello que este 
domingo se espera llevar a cabo 
esta arrojada prueba sólo para va-
lientes, quienes con determinación 
se arrojarán a las frías aguas para 

conmemorar el invierno magallánico.
La actividad comenzará a partir 

de las 11 horas en la Costanera del 
Estrecho, a la altura de calle Ignacio 
Carrera Pinto, con un calentamiento 
previo y entretención para los parti-
cipantes. Los interesados pueden 
inscribirse en la Unidad de Eventos 
de la Municipalidad de Punta Are-
nas, ubicada en Balmaceda Nº667 
segundo piso, o en las dependencias 

del Palacio Montes, en la Plaza de 
Armas. De igual forma, podrán ha-
cerlo el mismo día del evento, ya que 
habrá puestos habilitados para ello.

En el lugar se regalarán toallas, 
se entregará comida después de 
la zambullida y también habrá cho-
colate caliente para todo el que lo 
requiera. El chapuzón contará con 
el dispositivo de seguridad marítima 
dispuesto por la Armada de Chile.

Se realizará el domingo, después de una postergación de 7 días

Chapuzón del Estrecho espera
una masiva cantidad de público 
- El desafío comenzará a partir de las 11 horas en la Costanera 
del Estrecho, a la altura de calle Ignacio Carrera Pinto.

Cada año valientes de todas parte de Chile e, incluso, del mundo, se atreven a darse un baño en las frías aguas 
del estrecho de Magallanes, para así hacerse partícipe de una de las tradiciones más inverosímiles de la región.
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En la Casa Azul del Arte

La belleza de la imperfección y la mezcla
de imágenes, retrata nueva exposición

- La muestra consistente en 20 piezas de grabados digitales y obras pictóricas creadas 
por Andrea Araneda, se mantendrá en el recinto hasta el viernes 12 de agosto.

Andrea Araneda hasta la tarde de ayer estuvo arreglando los últimos de-
talles de su exposición. La fotografía muestra una de sus obras que, según 
la artista, busca entregar más vida a través de los colores.

Otro estilo artístico visible en la muestra de Andrea Araneda es el arte 
gráfico, que también marca su presencia entre las pinturas.
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