
L os pueblos selk-
nam, kawésqar y 
yagán, su historia 
y cultura, son los 
protagonistas en 

la exposición fotográfi-
ca “Los espíritus de la 
Patagonia”, compuesta 
por una amplia gama de 
imágenes tomadas por 
el etnólogo y sacerdote 
salesiano Martín Gusinde, 
durante el siglo XX. De 
igual manera, se incorpora 
el trabajo del fotógrafo 
regional Leopoldo Pizarro, 
denominado “Buscando la 
mirada kawésqar”.

Después  de  que  l a 
muestra se exhibió en 
enero de este año en 
Puerto Williams y poste-
riormente en la sala Matta 
del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Santia-
go, finalmente el registro 
histórico l lega a Punta 
Arenas. La inauguración 
se efectuará el lunes 5 de 
junio, a las 18,30 horas, 
en el Museo Regional de 
Magallanes. Su llegada es 
gracias al Departamento 
de Pueblos Originarios y 
el Area de Fotografía del 
Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, junto 
al apoyo del Instituto de 
Cultura Francés, el Goethe 
Institut y el Palacio Braun 
Menéndez.

Las míticas fotografías 
fueron tomadas por el sa-
cerdote durante las expe-
diciones efectuadas en el 
sur austral entre los años 
1918 y 1924. Las imágenes 
se encuentran en formato 
de 35x45 centímetros, 

impresas digitalmente en 
papel al clorobromuro de 
plata, a raíz de los archivos 
originales conservados en 
el Anthropos Institut de 
Alemania. Comenzó su 
itinerancia en los Encuen-
tros internacionales de la 

fotografía (les Rencontres 
d’Arles) del año pasado. 
Se llevó a París y se incor-
poró a Chile a un circuito 
internacional de primer 
nivel. Los productores para 
nuestro país son Verónica 
Besnier y Luis Weinstein. 

La curatoría por su parte, 
corresponde a Christine 
Barthe, encargada de los 
registros de fotografía del 
Musée du Quai Branly de 
París, y al editor Xavier 
Barral. 

“Los espíritus de la Pa-

tagonia Austral” se man-
tendrá en el Museo Regio-
nal de Magallanes hasta 
el 31 de julio. Quienes 
deseen visitarlo podrán 
hacerlo de miércoles a 
lunes de 10,30 a 17 horas. 
El ingreso es gratuito.
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La exposición “Los espíritus de la Patagonia Austral”, incluye los primeros registros fotográficos de los disfraces usados para el ritual del Hain, ceremonia de iniciación adulta del pueblo selknam.

La muestra estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, en su inauguración asistieron autoridades 
nacionales y diversos gestores culturales.

El sacerdote Martín Gusinde registró la vida, historia y cultura de los pueblos originarios de la Patagonia.

Trabajos realizados por Martín Gusinde y Leopoldo Pizarro

Registros fotográficos de los pueblos
originarios australes llega a Punta Arenas

- La exposición se titula “Los espíritus de la Patagonia” y se exhibirá en  
el Museo Regional de Magallanes, a partir del lunes 5 de junio.
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El lunes 5 de junio, 
a las 19 horas, en 
la Casa Azul del Ar-
te (Avenida Colón 
Nº1027), la escritora 

Victoria Leal Gómez realizará el 
lanzamiento de su libro “Vel-
zen 115”, el cual fue publicado 
en Chile y España en mayo 
de este año, por la editorial 
hispana Chiado. El ingreso 
es gratuito y abierto a todo 
público, para que conozcan a 
la autora, su trabajo y tengan 
la oportunidad de llevarse una 
copia del texto a sus hogares.

El acto también contará con 
una muestra de las ilustracio-
nes que la joven realiza, ya 
que igual se dedica al dibujo. 
En sus creaciones plasma los 
personajes y ambientes de los 
libros que ha escrito, los que 
en total son seis. 

“Velzen 115” es un libro de 
ciencia ficción que incluye el 
pasado real del planeta Tierra, 
su actual presente y un posible 
futuro, incluyendo la descrip-
ción de universos paralelos. 

“Velzen 115”, de Victoria Leal Gómez

Escritora lanza  
libro de ciencia ficciónEn su segunda versión, en el lo-

cal “El Rey Chupo” (calle Zenteno 
Nº0248), mañana se llevará cabo una 
feria de vinilos, donde también habrá 
cds, revistas, libros, casetes y un sin-
fín de material original que recuerda 
otros tiempos musicales. La actividad 
comenzará a las 17 horas, el ingreso 
es gratuito y quienes asistan podrán 
comprar, intercambiar o vender parte 
de estos elementos icónicos de la 
música. De igual manera, los colec-
cionistas podrán llevar algunas piezas 
para ser exhibidas y conversar sobre 
ellas a quienes asistan.

El mundo fantástico de 
la edad media es la ins-
piración para las diversas 
creaciones de Vangel is 
Muñoz, quien es la dueña y 
creadora del taller artesanal 
Posada del Dragón-Van-
gelis. Cada cierto tiempo 
organiza una muestra en 
su taller para que el público 
conozca las nuevas confec-
ciones, cuya mayoría son 
dragones y otras criaturas 
míticas.

La nueva oportunidad 
para conocer sus últimos 
trabajos se efectuará ma-
ñana, a partir de las 15 ho-
ras, en calle Señoret Nº90 
(entre Angamos y Condell). 
En el lugar también estarán 
los responsables de los ne-
gocios de artesanía Runas 
Magallanes y Pewmaike, 
quienes también exhibirán 
sus últimas creaciones. El 
ingreso es gratuito y abier-
to a todo público.

El “Rey Chupo” convoca
a una feria de vinilos 

Los vinilos son muy codiciados por los coleccionistas y fanáticos de la música, ya que repre-
sentan una época de oro del formato musical, en donde el sonido y las ilustraciones cautivaban 
a las personas.
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Victoria Leal ha escrito seis libros pero ha logrado publicar dos, el 
último fue “Velzen 115”, cuya masificación la llevó a cabo la editorial 
española Chiado.

Mañana, a partir de las 15 horas

Posada del Dragón-Vangelis
exhibirá sus nuevas creaciones

En busca de dar a conocer su trabajo artesanal, Vangelis Muñoz realiza 
cada cierto tiempo una muestra de sus nuevas creaciones.

Los dragones son la especialidad de Vangelis Muñoz, quien los crea con 
diversas formas y colores.
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Folclore y canto 
popular en 
restopub  

El Bodegón

Karina y Dardy protagonizarán 
la velada artística de mañana en 
el restopub El Bodegón (calle 
Waldo Seguel Nº670), trayendo 
folclore y canto popular, res-
pectivamente. El espectáculo 
comenzará a as 22,30 horas, con 
ello los espectadores podrán 
acompañar la noche invernal 
con clásicos que revolucionaron 
a cientos y además rescatan las 
raíces culturales musicales.

El rock y funk 
magallánicos se dan
cita en “restocanto” 

 El Muelle

José Furia cerrará la velada en donde el público podrá disfrutar de una amplia 
variedad de estilos musicales.

Mañana, a partir de las 
23 horas, el rock y funk 
magal lánicos protagoni-
zarán una velada musical 
en el local El Muelle (calle 
Croacia Nº1356). El ingreso 
tendrá un valor de $2 mil por 
persona después de las 1 
AM, sin embargo antes de 
ello la entrada será gratuita 
para las mujeres, mientras 
que los varones deberán 
cancelar $1.000.

Primero se presentará 
el grupo Vórtice, que de-

butará en los escenarios 
puntarenenses. Le seguirá 
3er Piso, que con su puesta 
en escena buscará cautivar 
al público, posteriormente 
será el turno de Troodon, 
que exhibirá su amplio re-
pertorio que dentro de los 
próximos meses será plas-
mado en su primer material 
discográfico. Finalmente, el 
cierre estará a cargo de José 
Furia, banda que con su mú-
sica bailable funk promete 
continuar con la fiesta. 
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BUSCA 

Vendedor(a) 
Para venta de insumos agrícolas

Presentar currículum con pretensiones de renta en 
Quillota N° 202 (esquina Angamos) o 

Enviar antecedentes a:
jfgastal@rinconganadero.cl

• Medicina cuántica • Masaje craneal 
• Sanación suprema del ser •  Manejo 

de emociones en tiempo de crisis
• Talleres y cursos.

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Te invitamos a 
conocer las terapias 

y servicios que 
realizamos. Para 

mejorar y sanar tu 
salud emocional a 

través de:

PROTEGE TU INVENTO
PROTEGE TU EMPRESA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA

• Registramos tu invento, modelos de utilidad, 
esquema de trazados o topografías de circuitos 
integrados.

• Registramos tus diseños y dibujos industriales.
• Realizamos transferencia tecnológica.

Defendemos tu invención 
ante Tribunales

Mantenemos en estricto secreto la 
confidencialidad de tu invención con apego a la 

moral, ética y la ley.

Somos el único estudio jurídico de la región 
especialista en registros y transferencia 

tecnológica.

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

“Velzen 115”, de Victoria Leal Gómez

Escritora lanza  
libro de ciencia ficción

El rock progresivo de Génesis 
en radio Presidente Ibáñez

El programa “El último tren a casa”, en radio Presidente 
Ibáñez, transmitirá hoy a las 19 horas, el concierto histórico 
“Génesis Live”, el cual viene siendo el primer álbum en vivo 
de la banda de rock progresivo, Génesis,  y el quinto de su 
carrera. Fue publicado en 1973 destacando la participación de 
su músico y cantante, Peter Gabriel.

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.

Victoria Leal ha escrito seis libros pero ha logrado publicar dos, el 
último fue “Velzen 115”, cuya masificación la llevó a cabo la editorial 
española Chiado.
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. El folk rock regional 

de Volantín de 
Acuarela vuelve  
a los escenarios

Tras haber pasado un tiempo fuera del mundo del 
espectáculo, el grupo regional de folk rock, Volatín 
de Acuarela, regresará a los escenarios hoy, a las 23 
horas, en el local El Muelle, ubicado en calle Croacia 
Nº1356. El costo de ingreso tendrá un valor de $2 mil 
por persona.

La banda local destaca por sus canciones de impor-
tante contenido social, las cuales explayan mezclando 
los diversos sonidos de ritmos latinoamericanos, 
agregando obviamente características de Magallanes. Volatín de Acuarela retoma la senda musical.

Ar
ch

ivo
 LP

A

Durante este fin de semana

Folclore argentino en 
 La Perla del Estrecho

Hoy y mañana, en el res-
tobar La Perla del Estrecho 
(pasaje Körner Nº1034), el 

folclore argentino será el 
protagonista de la noche, 
ya que será el sonido que 
entretendrá a los clientes. 
Ambas jornadas musicales 
comenzarán a partir de las 22 
horas, el primer día será para 

Javiera y Pedro, mientras que 
la velada sabática estará a 
manos del grupo Amaral. Con 
ello el público podrá disfrutar 
de los mejores clásicos de la 
raíz cultural musical del país 
vecino.

Amaral animará la noche del sábado con los sonidos particulares del folclore 
argentino.
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En Porvenir 
Obra sobre inmigración chilota

vuelve a los escenarios

“Michuñe Negra” resalta la historia y cultura de los primeros chilotes 
que llegaron a Magallanes.

“Michuñe Negra” se titula 
la obra de teatro creada por la 
compañía de teatro A Contraluz, 
la cual visibiliza aspectos pocos 
conocidos con respecto a la in-
migración chilota en Magallanes 
y contrapone dos mentalidades 
opuestas con respecto al rol de 
la mujer.

El montaje tuvo tres presen-
taciones en mayo de este año, 
logrando organizar una cuarto, 
pero esta vez en Porvenir. La 
función será mañana, a las 20 

horas, en el salón de actos de la 
Escuela Bernardo O’Higgins. El 
ingreso es un aporte voluntario.

El elenco está compuesto por 
Matilda Ovando, Marcela Oyarzo, 
Evelyn Aguilar y Patricia Martínez, 
quien es la actriz invitada. La 
dirección está a cargo de San-
dra Alvarado, quien tuvo como 
asistenta a Fernanda Aguila; la 
dramaturgia por su parte fue 
realizada por Ignacio Núñez; y la 
música es un trabajo de Enrique 
Veiga e Ignacio Oyarzo.



El miércoles 7 de junio, en 
el Cine Sala Estrella, a las 
20 horas, se estrenará en 
Punta Arenas el documental 
“Como me da la gana II”, 
del cineasta Ignacio Agüero, 
quien protagoniza el filme, 
interrumpiendo rodajes de 
otros colegas para reflexio-
nar sobre el cine chileno y 
la forma en que se trabaja 
hoy en día. Para ello visita 
el trabajo en terreno de 
cineastas jóvenes como 
Pablo Larraín, José Luis To-
rres Leiva y Marialy Rivas, 
entre otros. La llegada del 
filme es gracias al ciclo de 
cine Miradoc, el ingreso 
tendrá un valor de $1.500 
por persona.

La creación audiovisual es 
una continuación de la pelí-
cula homónima que dirigió 
hace 30 años, cuando se 
propuso a utilizar el mismo 
método, con el fin de saber 
cómo era hacer cine en la 

dictadura de Pinochet.
“Como me da la gana 

II” obtuvo el Gran Premio 
de la Competencia Inter-
nacional  del Fid Marseille 
2016 y el reconocimiento a 
Mejor Película en la Compe-
tencia Iberoamericana del 
21º UOFF 2016 (Festival 
de Cine Internacional de 
Ourense, España). Además, 

ha recorrido una larga lista 
de festivales nacionales 
e internacionales como la 
Viennale 2016, Doc Bue-
nos Aires 2016, La Habana 
2016, Bafici 2017,  Art of 
the real 2017, evento que se 
realiza en el Lincoln Center 
de Nueva York, y Jeonju In-
ternational Film Festival de 
Corea del Sur, entre otros.
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Documental exhibe reflexiones
en torno al cine chileno

“Como me da la gana II” reflexiona sobre el cine chileno junto a realiza-
dores jóvenes.

H oy ,  a  l as  20 
ho ras ,  en  e l 
g imnasio Mi -
guel  Carrera, 
ubicado en la 

calle Esmeralda Nº630 de la 
ciudad de Puerto Natales, se 
estrenará la obra multidisci-
plinaría “Viaje Azul, Violeta”, 
creada y llevada a cabo por 

docentes y estudiantes 
de la Casa Azul del Arte. 
El montaje que involucra 
las disciplinas de danza, 
teatro y música tiene una 

duración de 40 minutos, en 
donde participan 28 niños 
y jóvenes de los elencos 
Música Latinoamericana, 
Danza Latinoamericana y 
Danza Contemporánea. El 
ingreso es gratuito y abierto 
a todo público.

La obra es parte de las 
actividades en torno a las 
celebraciones por el natali-
cio de Violeta Parra, por lo 
mismo la puesta en escena 
estará enfocada en la vida 
y trabajo de la cantautora 

nacional. Para llevar a cabo 
el espectáculo se hicieron 
varios arreglos musicales, ya 
que era necesario encontrar 
un equilibrio rítmico para la 
coreografía. “Gracias a la 
vida”, “Volver a los 17”, 
“Corazón maldito”, “Violeta 
ausente”, “Arriba queman-
do el sol” y “Canto para una 
semilla”, serán algunas de 
las canciones que los jóve-
nes interpretarán. 

“Viaje Azul, Violeta” ten-
drá su segunda función el 

viernes 16 de junio, a las 
19 horas, en la Escuela 
Bernardo O´Higgins de Por-
venir (calle Chiloé Nº 606), 
para luego finalizar en Punta 
Arenas el sábado 8 de julio, 
a partir de las 19 horas, en 
el Teatro Municipal José 
Bohr. Ambas presentacio-
nes también serán gratuitas 
y abiertas a todo público. 
Cabe señalar que la puesta 
en escena es financiada por 
el Programa Chile Celebra a 
Violeta Parra.

Hoy, en Puerto Natales

Obra multidisciplinaria de la Casa Azul del
Arte celebrará el natalicio de Violeta Parra

- El montaje será protagonizado por 28 niños y jóvenes de los elencos Música  
Latinoamericana, Danza Latinoamericana y Danza Contemporánea.

A lo que a coreografía se refiere, los bailarines debieron aprender a hacer los movimientos con los trajes que 
utilizarán en la puesta en escena.

Durante varias semanas todos los elencos, en conjunto, ensayaron la obra hasta perfeccionarla.
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