
E l  año pasado el 
escultor en madera 
Raúl Valencia, el 
diseñador gráfico 
Oscar Güenul y el 

pintor Mauricio Valencia ma-
terializaron tres dioramas que 
retrataban escenas de la vida 
en el antiguo Punta Arenas. 
Para darle continuidad a este 
proyecto y volver a exhibir las 
piezas artísticas los artistas 
darán comienzo a una nueva 
exposición titulada “Obras con 
historia”. Esta será inaugurada 
mañana, a las 19,30 horas, en 
la Sociedad de Instrucción Po-
pular de Magallanes, ubicada 
en Avenida Colón Nº956.

Las piezas artísticas en esta 

ocasión son de diversa índole, 
como esculturas de madera 
talladas a mano y con maqui-
naria especializada, de igual 
forma hay pinturas en astillas y 
diseños publicitarios antiguos. 
Todos estos comparten el he-
cho de que están inspirados en 
la cultura e identidad regional.

Identidad regional
Los artistas han decidido 

llevar a cabo esta actividad 
para exhibir su percepción 
respecto a las características 

que determina la identidad 
de la región, de igual manera 
esperan que todas las perso-
nas que no pudieron conocer 
los dioramas, con esta nueva 
muestra puedan hacerlo. 
Cabe señalar que algunas de 
las piezas estarán a la venta, 
por lo que los interesados 
pueden adquirir algunas de 
las obras. 

“Obras con historia” se 
mantendrá en el recinto hasta 
el 24 de noviembre y estará 
abierta a toda la comunidad 
desde el lunes 19, con un 
horario que va desde las 15  
hasta las 18 horas. La entrada 
es gratuita y apto para todo 
público.
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Artistas locales inaugurarán exposición con 
piezas enfocadas en la identidad magallánica

- La muestra se titula “Obras con historia” y su inauguración se efectuará mañana, a las 19,30 horas,  
en la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, ubicada en Avenida Colón Nº956.

Diseños publicitarios antiguos también son parte de la muestra. El diorama enfocado en la estancia está basado en los trabajos y equipamiento de 1950.

El movimiento en el puerto 
también está retratado en uno 
de los dioramas. 
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REQUIERE, PARA ACTUALIZACIÓN 
DE SU BASE DE DATOS, EL ENVÍO  
DE ANTECEDENTES DE:
1) Docentes de todos los subsectores.
2) Profesionales o Técnicos, 
 de cualquier área. 

Remitir antecedentes a:
curriculum@nobelius.cl

CARTELERA CULTURAL
Música y poesía

La Orquesta sinfónica de la Universidad de Magallanes y el coro de 
esa casa de estudios presentan el Encuentro de música con poesía, 
basado en las obras de María Asunción Requena y Pablo Neruda. El 
espectáculo incluirá la participación de la soprano Elisa Córdova y los 
artistas Rodrigo Córdova y Liliana Ravioly.

Fecha: sábado 17 de noviembre.
Horario: 20 horas.
Dirección: Centro Cultural, Avenida 21 de Mayo 2421, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Violeta en el sur
La compañía de artes escénicas “El Circo de las máquinas” realizará 

dos funciones de la obra “Violeta se quedó en el sur”. Este montaje, 
que transcurre en el año 1957 y está basado en el libro Violeta en el 
Wallmapu, de Paula Miranda y Elisa Loncón, da a conocer la vida y obra 
de Violeta Parra, y su viaje al sur de Chile como parte de su investiga-
ción sobre el folclore. La representación llega a Magallanes gracias al 
Fondo de circulación regional del Ministerio de las Artes, las Culturas y 
el Patrimonio, de la Región de La Araucanía. 

Fecha: lunes 19 de noviembre, 20 horas, en el gimnasio del Liceo 
Polivalente Sara Braun, Punta Arenas.

Miércoles 21 de noviembre, 20 horas, en el gimnasio de la Escuela 
Baudilia Avendaño, Puerto Natales.

Entrada liberada.

Arte multimedial
“Osciladores de audio” se denomina la obra del artista e investi-

gador chileno-español, Nicolás Spencer, especializado en video y arte 
multimedial. Considera una serie de esculturas que han sido montadas 
en distintos puntos de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 
entre ellas Bahía Róbalo, Cerro Sombrero y Cabo de Hornos. Esta es 
una actividad organizada por la Red LiquenLab

Fecha: sábado 17 de noviembre. 
Horario: 21 horas.
Dirección: muelle Loreto, en la Costanera de Punta Arenas.
Entrada liberada.

Exposición de arte colectivo
“Naufragio”, exposición de arte colectivo y de encuentro austral Chile-

Argentina. Incluye fotografías, collage, grabados, instalación y acuarelas. 
La muestra está compuesta por trabajos de los creadores nacionales 
y argentinos Andrea Araneda, Alfio Baldovin, Gustavo Oddone, Pablo 
Barone, Pablo Quercia, Paola De Smet D’ Olbecke y Rodrigo Molina. 

Fecha: hasta el 30 de noviembre. 
Horario: 12 horas.
Dirección: Casa La Porfía, calle Errázuriz Nº928, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Gala de danza
Los géneros clásico, contemporáneo, flamenco y urbanos serán 

parte de la muestra que realizará la escuela de danza Jacqueline Parker. 
Se trata de la exhibición anual de esta entidad donde se mostrarán 
los progresos y avances de sus alumnas y alumnos.

Fecha: viernes 16 de noviembre
Horario: 20 horas.
Dirección: teatro municipal José Bohr, calle Magallanes Nº823, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Shakespearemanía
Shakespearemanía se denomina el espectáculo que, mediante 

juegos y música, representa de manera lúdica las tragedias y 
comedias del aclamado dramaturgo, poeta y actor inglés William 
Shakespeare. La puesta en escena, diseñada especialmente para 
disfrutar en familia, está a cargo de un elenco del Teatro Municipal 
de Santiago.

Fecha: viernes 16 de noviembre, 11 horas, Colegio María Au-
xiliadora de Porvenir.

Sábado 17 de noviembre, 16,30 y 18,30 horas, teatro municipal 
José Bohr de Punta Arenas.

Entrada liberada.

Arte y ciencia en fotos
Acercar la ciencia a nuevos públicos es uno de los objetivos 

de la exposición fotográfica de un grupo de investigadores del 
Centro Regional Fundación Cequa. Se trata de Fiordo de Agostini, 
ícono de los fiordos magallánicos, conformada por 18 imágenes 
captadas en una expedición en terreno realizada en abril de este 
año, en el Fiordo de Agostini, en Tierra del Fuego, por cinco 
científicos Cequa a bordo de la motonave Forrest perteneciente 
a Expediciones Fitz Roy. 

Fecha: hasta el 15 de diciembre.
Hora: desde las 10 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Pinturas de Ilabaca
“El niño que preguntaba a los grandes”, se denomina la exposición 

del pintor de Valparaíso, Gonzalo Ilabaca, quien llega por primera vez a 
exponer a Punta Arenas. Este montaje incluye pinturas de diferentes 
formatos al óleo, combinando textos y atmósferas paganas.

Fecha: hasta el 30 de diciembre. 
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, calle O’Higgins 

1235, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Historias de piel
Luego de haber itinerado por las 

ciudades de Santiago y Valparaíso, 
llega a Punta Arenas la exposición 
Historias de piel, de la artista chilena 
Liliana Ojeda, master en Joyería de 
la University of Central England. En 
este trabajo Ojeda exploró áreas 
médicas como anatomía e histología 
para dar origen a su innovadora pro-
puesta que mezcla arte y ciencia. La serie de 19 obras emulan interiores 
del cuerpo que no estamos acostumbrados a ver.

Fecha: hasta el 6 de diciembre.
Horario: desde las 11 horas.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, Punta Arenas.
Acceso liberado.

Coro de profesores
El Coro de Profesores de Valparaíso, de visita en la Región de 

Magallanes y luego de haber efectuado presentaciones en el Festival 
Coral Estudiantil Allegro Insuco y en la Casa España, ofrecerá un tercer 
concierto a la comunidad. Esta jornada cuenta con la colaboración del 
directorio regional del Colegio de Profesores.

Fecha: viernes 16 de noviembre. 
Horario: 18 horas.
Dirección: auditorio del edificio de los servicios públicos, Croacia 

Nº722, esquina Bories, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Fuente: Seremi de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio Magallanes
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P/Normal $ 1.690

kg.

Súper Oferta
$ 1.290

POLLO CONGELADO  
S/MENUDOS - 1,5 KG.  

- DON ZELAR

CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SÁBaDo de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.

FONO: 61 2614392

Vigencia de la oferta desde el 16 al 19 de noviembre de 2018 o hasta agotar stock

ACEITE VEGETAL 
900 CC - INDIGO

P/Normal $ 990

Súper Oferta
P/oferta $ 699

OFERTAS SOLO PARA CONSUMO FAMILIAR

SABADO 17 DE NOVIEMBRE 

HORARIO CONTINUADO

Central 
de Carnes

1

stock: PoLLo s/MENUDos 1,5 kg 14520 kg • gaNso PorcIoNaDo PrEMIUM 883 kg • E.Posta PaLEta 
PorcIoNaDa 1284 kg • acEItE VEgEtaL 5200 kg • caBaLLa EN agUa 3500 grs • FrUtILLas E/JUgo 7608 grs • 
FactUra Masa DE HoJaLDrE MEDIa LUNa saLaDa 1600 un • PaELLa VaLENcIaNa BaNDEJa 1008 grs • PULPa 
D/MaNgo crIoLLo 1105 grs • PULPa D/FrEsa 1004 grs • FrUtos DEL BosQUE 4250 grs • cEBoLLa PIcaDa 
6400 grs • EMPaNaDa DE carNE D-351 4650un • EMPaNaDa DE JaMoN-QUEso D-354 2532 un • EMPaNaDa 
DE PoLLo D-355 2590 un • EMPaNaDa DE cHocLo D-353 1152 un • EMPaNaDa D/QUEso,toMatE Y aLBaHaca 
D-350 1100 un • EMPaNaDa DE cEBoLLa Y QUEso D-352 1010 un • EMPaNaDa DE VErDUras D-356 1152 un

GANSO  
PORCIONADO 

PREMIUM 
1 KG. - 

ALBERDI / FRICASA

E. POSTA PALETA 
PORCIONADA

1 KG. - 
ALBERDI / FRICASA

P/ OFERTA 
$ 3.390

P/ NORMAL $ 4.490

P/ OFERTA 
$ 3.790

P/ NORMAL $ 5.990

FRUTOS DEL BOSQUE 
CONGELADOS 

400 GRS. 
- GOLDEN GARDEN

P/ OFERTA 
$ 1.190

P/ NORMAL $ 1.690

CABALLA 
EN AGUA 

425 GRS. - TANCO

PULPA DE 
MANGO CRIOLLO
PULPA DE FRESA 
500 GRS. - D`MARCO

P/ OFERTA 
$ 590

P/ NORMAL $ 990

P/ OFERTA 
$ 1.690

P/ NORMAL $ 1.990

425 GRS. - TANCO

FRUTILLAS 
E/JUGO 

410 GRS. - DAASA 

PAELLA 
VALENCIANA 

BANDEJA 
250 GRS. - ABRICOME

P/ OFERTA 
$ 490

P/ NORMAL $ 750

P/ OFERTA 
$ 1.690

P/ NORMAL $ 2.390

P/ OFERTA 
$ 590

P/ NORMAL $ 990

FACTURA MASA 
DE HOJALDRE 

MEDIA LUNA
1 UN - IMPORTADO 

DESDE 
$ 150

CEBOLLA 
PICADA 
400 GRS. 

- CULINEX

P/ OFERTA 
6X $ 1.740

P/ NORMAL $ 3.540

EMPANADAS CONGELADAS DE:
CARNE, JAMON-QUESO, POLLO, 

CHOCLO, QUESO-TOMATE-ALBAHACA, 
CEBOLLA-QUESO Y VERDURAS

PACK 6 UN - IMPORTADO
Los elencos corales de la Casa 

Azul del Arte realizarán su reconoci-
do Concierto de Primavera, para que 
toda la comunidad pueda disfrutar 
de la música. La presentación se 
realizará este sábado, a las 20,15 
horas, en la Ermita de Schoens-
tatt, ubicada en calle Proyectada 
Nº01065, villa Altos del Bosque IV. 
En la oportunidad, el Coro Infanto 
Juvenil y la Agrupación Vocal Con-
ciertoEncanto, ofrecerán una selec-
ción de lo mejor de su repertorio. 

Ambos conjuntos son dirigidos 
por el maestro Christian Vila Tei-
chelmann e interpretarán obras de 
diversos autores. El coro de jóvenes 
deleitará al público con canciones 
de la película “Los coristas”, que 
intercalarán con reconocidas com-
posiciones como “Aquarela do 
Brasil”, una alegre samba que cobra 
nueva vida en el arreglo coral.  Estas 
melodías se mezclarán con otros 
conocidos temas latinoamericanos 
e internacionales.

Por su parte, la Agrupación Vocal 
ConciertoEncanto ha seleccionado 
para esta ocasión algunos temas 

del exitoso concierto tributo a Silvio 
Rodríguez, presentado en 2014. De 
igual forma, se podrán escuchar clá-
sicos de la música coral como “Se 
bueno” y otros temas de autores 
contemporáneos.

Este Concierto de Primavera es 
la antesala de otras presentaciones 
que se realizarán en las próximas 
semanas, dentro de las cuales cabe 
destacar el Concierto de Navidad, 
que este año estará dedicado a la 

obra coral del compositor británico 
contemporáneo John Rutter. Para 
el 29 de noviembre, la Agrupación 
Vocal ConciertoEncanto, junto al 
Ensamble de Música Latinoame-
ricano y las voces solistas de José 
Luis Maldonado y Luis Mota Vidal, 
incluyendo el relato del locutor 
Pedro Barrientos, estrenarán la 
Cantata de los Pueblos Originarios, 
obra del compositor magallánico 
Felipe Toledo.

Este viernes se llevará a cabo 
la décimo sexta edición de 
Museos de Medianoche 
en la zona más austral del 
país, con la apertura de tres 

espacios culturales en las provincias 
de Magallanes y Tierra del Fuego. El 
Museo Regional es uno de los recintos 
que se hará partícipe de la iniciativa, 
que tendrá visitas guiadas desde las 20 
horas y las exposiciones temporales 
“Jóvenes talentos de Magallanes”, 
“Cuentos de nuestra región” y “Seno 
D’Agostini y sus bellezas naturales”.

El Museo Naval y Marítimo también 
será parte de la iniciativa, atendiendo al 
público de 18 horas hasta la mediano-
che, para así mostrar a la comunidad 
modelos de buques a escala, óleos, 
elementos náuticos e historia de las 
primeras expediciones marítimas en 
Magallanes y la Antártica. De igual 
forma se proyectarán videos de 
rescates en el continente blanco, la 
expedición de Sir Ernest Shackleton 
y el pueblo canoero yagán, originario 
del canal Beagle.

El Museo Municipal Fernando 
Cordero Rusque de Porvenir igual 
se integra a la actividad, con visitas 
guiadas desde las 18 a 21 horas. En 
tanto que de 19 a 20 horas se efec-
tuará la proyección del documental 
“Selk’nam, guerreros del viento”. 
Desde la apertura hasta las 22 horas, 

estará disponible al público la muestra 
fotográfica “Imágenes fueguinas”. 

Museos de Medianoche  surgió 
de la sociedad civil en el año 2002 
y actualmente es coordinado por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, a través de su Servicio 

Nacional de Patrimonio Cultural. En la 
presente edición incluirá a 160 espa-
cios culturales inscritos a nivel nacional, 
un 43% más que en la versión anterior. 
Además, se realizará por primera vez 
en todas las regiones de Chile y se 
esperan más de 50 mil visitas.

Un fin de semana musical se vivirá 
en el club regionalista y republicano 
La Perla del Estrecho (pasaje Körner 
Nº1034). Hoy viernes, se presentará 
el dúo Sol en Géminis, con un reperto-

rio de música celta y latinoamericana. 
El conjunto está formado por Sara 
Garthe en violín, saxo y gaita; y Maxi-
miliano Grez en arpa, guitarra y voz.   

Mañana sábado la música conti-

núa, con la presentación del grupo 
7 de Julio, con una amplia selección 
del cancionero latinoamericano. 
Ambos espectáculos se iniciarán a 
las 22 horas.   

La Perla de Estrecho: música celta
y del cancionero latinoamericano 

Mañana en villa Altos del Bosque IV

Coros de la Casa Azul del Arte 
ofrecerán Concierto de Primavera

Tres museos de la región abrirán 
sus puertas en jornada nocturna

El Museo Regional de Magallanes ofrecerá visitas guiadas, a partir de las 
20 horas.

El Museo Naval exhibirá distintas embarcaciones a escala.

La Agrupación Vocal ConciertoEncanto se presentará en el Concierto de 
Primavera.
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En el Centro Cultural se 
vivirán dos noches de 
drama y música, ya 
que el próximo martes 
20 de noviembre se 

estrenará la obra “Romántica 
serenata” en tanto que al día 
siguiente, tendrá lugar el montaje 
“Me desordeno, amor”. Ambas 
puestas en escena se presentarán 
a las 19 horas, respectivamente, 
y para poder asistir a las fun-
ciones es necesario contar con 
una invitación, las cuales serán 
entregadas en el Teatro Municipal 
y en el supermercado Unimarc 
Sur, entre las 15 y 19 horas. La 
repartición de entradas para el 
primer montaje se efectuará hoy 
y mañana; mientras que para la 
otra función se podrán retirar el 
lunes 19 y martes 20. 

“Romántica serenata” busca 
expresar sentimientos de amor, 
cariño perdón, reconciliación, de 
la misma manera que lo hicieron 

los boleros y canciones román-
ticas que recorrieron los países 
de América Latina, en la voz de 
artistas que marcaran la fama y 
la popularidad. El montaje plas-
ma recuerdos y reminiscencias 
de épocas más sentidas, con 
el sabor del ritmo, que tendrán 
en escena a Carmen Prieto y 
Aníbal Pinto.

“Me desordeno, amor” abor-
da las emociones del amor, la 
romántica música de los boleros 
y la poesía erótica, teniendo co-
mo protagonistas a las actrices 
y cantantes Carmen Prieto y 
Malucha Pinto; la dirección de 
Carola Carrasco y la producción 
de Paola Lara.

El montaje no sólo cuenta con 
la poesía erótica de Malucha Pinto 
y la voz de Carmen Prieto, sino 
que también se incluirán algunos 
poemas de la poetisa cubana, Ca-
rilda Oliver Labra, Premio Nacional 
de Poesía en su país, en 1950.
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Temario Técnico:
Capítulo I:	 Fundamentos	de	Confiabilidad.
	 Importancia	del	Mantenimiento.
Capítulo II:	 Análisis	de	fallas.
Capítulo III:	 Optimización	del	Mantenimiento	Preventivo.
Capítulo IV:	 Aplicación	e	implementación	del	Mantenimiento	Predictivo.
Capítulo V:	 Administración	del	Mantenimiento	y	Beneficios	Económicos	

por	Confiabilidad.
Capítulo VI:	 Análisis	de	Costo	de	Ciclo	de	Vida	(ACCV).

Metodología	 1.	Revisión	descriptiva	y	teórica.	
	 2.	Análisis	de	casos.
	 3.	Dinámicas	y	trabajos	grupales

Dirigido a:	 Ejecutivos,	Profesionales,	técnicos	de	Análisis	y	proyectos,	
coordinadores,	jefes	de	Departamento	y	supervisores.

Relator:		 Sr.	Roberto	López	Arriagada
	 Ing.	Civil	Químico
	 Investigador	y	Relator	Internacional	de	la	UNP.
	 Profesional	y	Consultor	de	Análisis	de	Proyectos
	 Relator	OMI	
	 Relator	Universidad	Corporativa	WELL	SERVICES

“1er DIPLOMADO INTERNACIONAL 
en gestión e Ingeniería 

en Confiabilidad”

Duración: 120 horas 
FECHA:	Febrero	y	Marzo	de	2019.-	

Modalidad:	2	módulos	de	60	horas	c/u.
Valor por persona: $1.250.000.-
Certificaciones Internacionales:

Universidad	de	Negocios	y	Petróleo	de	México.	UNP
Universidad	Corporativa	WELL	SERVICES.	UCWS

Obras teatrales se presentarán en el Centro Cultural 

Bolero y drama ofrecerán los montajes 
“Romántica serenata” y “Me desordeno, amor”

Malucha Pinto y Carmen Prieto protagonizarán “Me desordeno, amor”.
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