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T re in ta  y  se i s 
años tuvieron 
que pasar para 
que Tal ler  Al -
turas volviera a 

presentar la obra artística 
“El Pionero”. Tras el éxito 
del reestreno en Punta 
Arenas, en la noche del 
miércoles en el Teatro 
Municipal, la represen-
tación cruza el estrecho 
de Magallanes para ser 
presentada en Porvenir. 
El relato musical de esta 
historia cuenta con una 
gran puesta en escena, la 
que se repetirá esta tarde, 
a las 19 y 21 horas, en la 
capital fueguina. El ingreso 
es gratuito. Ambas funcio-
nes se realizarán en Liceo 
Polivalente Hernando de 
Magallanes.

“Canto a Magallanes” 
es una obra musical que 
es parte del sentir maga-
llánico, su confección es el 
resultado creativo y colec-
tivo liderado por Fernando 
Ferrer Fernández (falleci-
do), quien se encargó de 
los relatos y los primos 
José y Miguel Palma en 
los arreglos musicales. 
La interpretación siempre 
la han realizado junto a 
su grupo, Taller Alturas. 
Sin embargo los tres no 
sólo crearon ese elabora-
do montaje musical, sino 
también “El Pionero”, el 
que tras 36 años de au-
sencia, volvió a mostrarse 

sobre un escenario y ante 
un público magallánico, 
ya que fue presentado el 
miércoles de esta semana, 
en el Teatro Municipal, en 
dos funciones.

Según dijo uno de los fun-
dadores de la agrupación, 
Miguel Palma, la velada fue 
todo un éxito y cargada de 
emociones, debido a que la 
historia refleja un aspecto 
importante en la historia 
regional, que es la razón 
por la cual en la actualidad 

existe una gran cantidad de 
colonias, siendo una zona 
casi cosmopolita. La obra 
explota el amor por la tierra, 
el esfuerzo, la adaptación 
e invita a cautivarse por 
las bellezas naturales de 
Magallanes. Estos senti-
mientos son transmitidos 
a través de un abuelo, que 
le cuenta a su nieta su vida 
como colonizador.

Orquesta de cámara
Debido a que “El Pio-

nero” cuenta con nuevos 
arreglos musicales, para 
las presentaciones par-
ticipará una orquesta de 
cámara compuesta por 
Claudia Otey (violoncello), 
Lis Bravo (primer violín), 
Gustavo Sánchez (2º vio-
lín), Javiera Díaz (3er violín) 
y Karen Venegas (flauta 
traversa, quena y soprani-
no). En los relatos estará 
Jeannette Antonín; mien-
tras que las voces femeni-
nas las realizarán Marisol 
González y Fernanda Pal-
ma. Por su parte, Fernando 
Calcutta personificará al 
protagonista de la historia. 
La dirección teatral es de 
Mauricio Bahamóndez.

La afamada agrupación 
está integrada en la ac-
tualidad por José Palma 
Oyarzún (voz y charango), 
Miguel Palma Dragicevic 
(voz y guitarra), Alexis 
MacLennan (voz y tiple), 
Miguel Palma Morales (voz 
y bajo eléctrico), Alejandro 
Reyes (voz y guitarra), Da-
nilo Montes (voz, guitarra 
eléctr ica y mandolina), 
Alejandro Buvinic (batería 
y percusión) y Christian 
Fernández (voz y teclado).

Quienes no hayan po-
dido presenciar la obra 
en Punta Arenas, tendrá 
una nueva oportunidad el 
miércoles 8 de noviembre, 
ya que se efectuará una 
presentación en el Hotel 
Casino Dreams. 

Taller Alturas lleva la emotiva historia
de “El Pionero” a tierras fueguinas

- La presentación artística se realizará esta tarde, a partir de las 19 horas, en el 
Liceo Polivalente Hernando de Magallanes. El ingreso es gratuito. 

Fernando Calcutta personificó al abuelo de la historia. 

Taller Alturas está integrado por José Palma Oyarzún (voz y charango), Miguel Palma Dragicevic (voz y guitarra), Alexis MacLennan (voz y tiple), Miguel 
Palma Morales (voz y bajo eléctrico), Alejandro Reyes (voz y guitarra), Danilo Montes (voz, guitarra eléctrica y mandolina), Alejandro Buvinic (batería y 
percusión) y Christian Fernández (voz y teclado).
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D i n o s a u r i o s 
marinos y te-
r rest res,  in -
ve r teb rados 
y vegetación 

de hace millones de años, 
son lo que exhibe la nueva 
muestra instalada en la sala 
de exposiciones Tierra del 
Fuego del Hotel Casino 
Dreams, titulada “Fósiles 
de la Patagonia y Antárti-
ca”, conformada por lo que 
indica su nombre, piezas 
fósiles de la flora y fauna 
del extremo sur de Chile 
y el continente blanco, 
recolectadas por la sección 
de Paleobiología, parte del 
Departamento Científico 
del Instituto Antártico Chi-
leno (Inach). La exhibición, 
la cual t iene fósi les de 
hadrosaurio (dinosaurio 
terrestre), ictiosaurios (di-
nosaurios marinos), No-
thofagus (plantas fósiles) 
y var ios invertebrados, 
estará abierta al público 
hasta el 24 de noviembre, 
manteniendo un horario 
de visita que es de lunes a 
domingo, incluido feriados, 
de 9 a 21 horas.

Según explicó el jefe de 
la sección de Paleobiología 
del Inach, Marcelo Leppe, 
las piezas exhibidas son 
producto de cuatro pro-
yectos importantes, uno 
postulado a la fundación 
de investigación, Deutsche 
Forschungsgemeinschaft 
(DFG), que ejecutaron con 
su contraparte alemana de 

la Universidad de Heidel-
berg y el Museo de Historia 
Natural de Carlsberg, para 
estudiar a los ictiosaurios 
del Parque Nacional Torres 
del Paine, en el área del gla-
ciar Tyndall. Leppe agregó 
que la iniciativa se llevó a 
cabo para que Judith Par-
do, una joven magallánica, 
pueda hacer su doctorado 

con estos materiales. La 
investigadora actualmente 
está terminando su post 
doctorado en Stuttgart, 
Alemania, la idea es que 
continúe su investigación 
en los ictiosaurios. 

Los siguientes dos pro-
yectos fueron Fondecyt, 
ambos bajo el mando de 
Leppe y con tema central, 

la conexión entre Suda-
mérica y la Antártica. El 
primero de éstos permitió 
registrar parte importante 
de las plantas que estuvie-
ron en el continente blan-
co. La segunda iniciativa 
está en ejecución y tiene 
como foco, acentuar más 
la investigación, de cómo 
y cuándo ocurrieron estas 

conexiones y buscar la 
evidencia concreta, que 
son los fósiles.

“Finalmente tenemos 
un proyecto Corfo, el cual 
abriga esta exposición, y 
es una iniciativa que viene 
con toda la tendencia de 
dar un valor agregado al 
turismo regional. Nosotros 
tenemos fósiles que son 
de importancia mundial y 
queremos ponerlo en co-
nocimiento, utilizando en 
parte el sector turismo, pe-
ro también el de educación, 
para que sean incorporados 
a la cultura magallánica. 
Hoy nuestro conocimiento 
de la prehistoria llega prác-
ticamente hasta el milodón, 
hay muy poco acervo cul-
tural con respecto a la era 

de los dinosaurios y no se 
conocía prácticamente a 
los dinosaurios magalláni-
cos, hasta ocho años atrás. 
En la actualidad tenemos el 
registro de cuatro especies 
de dinosaurios, dos de 
reptiles marinos, una gran 
cantidad de invertebrados 
y una amplia variedad de 
plantas fósiles, algunas de 
las cuales los restos origi-
nales están en la muestra”, 
explicó Leppe.

Dos piezas claves 
Cabe señalar que en la 

exposición hay dos piezas 
claves, una ostenta el titulo 
de la más antigua del mun-
do en su tipo, mientras que 
la segunda es la de mayor 
data a nivel americano. 
Esta es la historia de los 
Nothofagus, y según dice 
Leppe, es el árbol rey de 
los bosques chilenos. “El 
Nothofagus tiene 10 es-
pecies viviendo hoy día en 
territorio nacional, pero en 
total son 31 en todo el mun-
do, en lugares como Nueva 
Zelanda, Australia, Papua y 
Nueva Guinea, también en 
la Antártica. 

Cabe señalar que el pro-
yecto t iene actividades 
programadas para la pro-
vincia de Ultima Esperanza, 
part icularmente será la 
instalación de un esqueleto 
de hadrosaurio, que están 
adquiriendo, la reconstruc-
ción será de tamaño real y 
estará en Cerro Castillo. 
“La intención es l levar 
la exposición a todas las 
comunas de la región”, 
concluyó Leppe.
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Como parte de un proyecto para poner en valor la prehistoria patagónica

El registro de plantas más antiguo de América y 
el mundo en exposición sobre fósiles australes

- La muestra se encuentra instalada en la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams. En el lugar se 
exhiben piezas de dinosaurios marinos, terrestres, varios invertebrados y vegetación antigua.

El investigador Marcelo Leppe muestra las piezas de hadrosaurio que tienen en exhibición.

Unas de las piezas más grandes pertenecen a los ictiosaurios, en donde se 
puede apreciar las aletas y la columna vertebral.
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“Guerrilla verde”, “Radio mis-
terio” y “Hologramas imagina-
rios” son los laboratorios que 
un nuevo ciclo del programa 
Cecrea del Consejo de la Cul-

tura y las Artes, impartirá en tres barrios 
de Punta Arenas, en donde dos de ellos 
tendrá comienzo este fin de semana. 

Las actividades están enfocadas para 
niños de entre 7 y 19 años de edad. El 
acceso es gratuito y los interesados 
en participar se pueden inscribir en el 
siguiente enlace, https://goo.gl/forms/
qUInPVcGM0HV0vJ12.

La primera instancia que se desa-
rrollará es “Radio Misterio”, la cual se 
llevará a cabo en la junta de vecinos Río 
de la Mano, ubicada en calle Serrano 
esquina Patagona. El objetivo de la 
iniciativa es crear historias para ser 
representadas a través del radioteatro. 
Las clases se efectuarán a partir de hoy 
viernes 27 de octubre, entre las 16 y 18 
horas, las sesiones estarán a cargo del 
sonidista, Jonathan Albornoz, y la actriz, 
Raika Bradacic.

“Hologramas Imaginarios”, tendrá 
lugar en el auditorio cultural de Villa Los 
Españoles (calle Condell Nº0851). Se 
concretará a partir de mañana, de 11 a 
13 horas, y se extenderá hasta el 16 de 
diciembre, manteniendo el mismo día 
de realización. Liderarán este proceso 
la profesora de lenguaje, Fernanda 
Cárdenas y el profesor de música, 
Eduardo Galindo. Los lineamientos de 
este espacio es crear poesía visual con 
decodificación musical y presentada 
mediante un proyector holográfico 

construido con elementos reutilizables.
Finalmente, “Guerrilla Verde” se 

iniciará el 11 de noviembre, con un 
horario de 11 a 13 horas, utilizando las 
dependencias de la junta de vecinos 
Cardenal Raúl Silva Henríquez (calle 
Salesianos Nº814). Este laboratorio está 
orientado a rescatar un invernadero y 
aprender sobre horticultura desde la 
experimentación tecnológica y la sus-
tentabilidad, tendrá como facilitadoras a 
la artista visual Paulina Martínez y la inte-
grante de Reaflora, Cristina Hernández.

El Hospital Clínico de Magallanes ha organizado para es-
te domingo una corrida familiar, “Todos contra el cáncer”, 
la cual justamente tiene como objetivo concientizar sobre 
la enfermedad, informar sobre ella y cómo prevenirla, ya 
que es la segunda causa de muerte de los magallánicos.

La actividad se iniciará a las 10 de la mañana, tendrá su 
largada en Costanera con calle Sarmiento y se desarrollará 
en las modalidades 2k y 5k. Los interesados en participar, 
se pueden inscribir al correo electrónico, lorena.andrade@
redsalud.gov.cl. Según dicen los organizadores, la actividad 
se efectuará con poleras que representarán los diferentes 

tipos de cáncer. El glosario de éstos podrá observarlo en 
la imagen adjuntada con la nota.

Teniendo como objetivo la igualdad de género y 
concientizar sobre lo habitual y sutil que puede ser el 
machismo, la Agrupación de Radioteatro Kre, realizará dos 
presentaciones de su nueva obra, “Las niñas dejan los 
juegos”, la cual explica la dinámica de la sociedad chilena 
con respecto a los estereotipos impuestos para hombres 
y mujeres, además de las actitudes, ideas y acciones de 
las personas que el montaje escénico lo cataloga como 
micho machismo.

La obra tendrá su estreno hoy, a partir de las 20 horas, 
en el Teatro Municipal José Bohr. Mañana habrá una 
segunda función, en el mismo lugar y horario. El ingreso 

para ambas presentaciones es gratuito.
“Las niñas dejan los juegos” inicia su historia en un 

futuro lejano, donde las problemáticas en torno al género 
no existen, las personas son iguales y no hay diferencias. 
Desde aquella época dos personajes viajan a nuestra 
actualidad, para observar a Gabriel, un hombre machista 
promedio, que está lidiando con una serie de problemas. 

El elenco está compuesto por Mauricio Bahamondes, 
Francisco Díaz, Katherine Oyarzún, Camila Peranchiguay, 
Maritza Romero y Natalia Vera. La música es de Manuel 
Lagos y Francisco Rivera. La dirección general está a 
cargo de Marco Bahamondes.

“El último tren a casa”, de la estación radial 
Presidente Ibáñez, producido por el Colectivo 
Aczión Kultural y conducido por Pedro Guicha-
pany, exhibirá hoy, a las 19 horas, el concierto 
“Viaje al centro de la Tierra” de Rick Wakeman. 
Este disco fue grabado en vivo en el The Royal 
Festival Hall de Londres, el viernes 18 de enero 
en 1974, por su parte la obra está basada en 
los textos de Julio Verne. Entre los participan-
tes del espectáculo musical se encuentra la 
Orquesta Sinfónica de Londres y el Coro de 
Cámara Inglés, entre otros.

La transmisión se realizará a través de 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.

Curso de autonomía
y conciencia 

Un curso de autonomía y conciencia, que parte con 
un seminario inicial los días 27, 28 y 29 de octubre, se 
realizará en el Hotel Rey don Felipe. Free Mind CB es la 
escuela de la Organización Cóndor Blanco Internacional, 
que tiene como foco la positivación de la mente, a través 
de identificación de las creencias llevando a un efectivo 
manejo del estrés, trabajo con el ego y encuentro con 
la esencia. En este seminario se trabajarán innovadoras 
técnicas de autoconocimiento, cómo generar más energía 
para lograr las metas día a día, cómo trabajar los temas 
frente al miedo, el dinero, imagen corporal, relaciones de 
todo tipo,  prácticas de visualizaciones y programaciones 
positivas que actúan purificando, positivando, reprogra-
mando y elevando los pensamientos, emociones, hábitos 
e intenciones, reconstruyendo su calidad de vida personal, 
familiar, mental y profesional. Para mayor información se 
puede visitar la página web www.freemind.cl y dirigir 
consultas al mail santiago@freemindcb.com y al fono 
+56992801588.

Barrios reciben a los
Laboratorios Cecrea

Corrida contra  
el cáncer 

Los niños podrán disfrutar de las diferentes instancias que tienen los labo-
ratorios Cecrea.

La corrida se realizará con poleras que representarán 
los diferentes tipos de cáncer.

Montaje escénico sobre el machismo 

Concierto de Rick Wakeman
en radio Presidente Ibáñez
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CHULENGOS

CALDEROS DE 
FIERRO FUNDIDO
Diferentes tamaños

EXTRACTO DE 
AIRE
Metalicos 
de 30 y 40 cm 
de diametro

FOGONES A GASFOGONES A GAS

OLLAS 
Y FONDOS

Enlozados, aluminio y 
acero inoxidable línea 
doméstica y hotelera

SU FERRETERIA AMIGA

Tambores certificados 
para traslado de 

combustible, y tambores 
para residuos con tapa

los esperamos en 
zenteno 115 barrio prat - fono 612216695 / 612222228

ARTICULOS 
PARA 
EL HOGAR 
Y LA 
INDUSTRIA

Expo “Alli Mundi”
El estrecho de Magallanes representado 

con obras de performance, objetos escultó-
ricos, pinturas y video instalación, componen 
la exposición “Alli Mundi”, del colectivo 
Magallánica. Esta agrupación la integran las 
artistas argentinas Malala Lakander, Patricia 
Viel, Marcela Botella y Bettina Muruzabal.

Fecha: hasta el 7 de noviembre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Muestra “Karró”
Paisajes y colores de la Patagonia en la 

muestra fotográfica de Cristián Renner Solar, 
denominada “Karró”. Es un registro hecho en 
el Paine y Puerto Natales. Las imágenes están 
enmarcadas en ventanas de estancias y casas 
antiguas, recurso que permite evidenciar el 
rigor del clima.

Fecha: hasta el 31 de octubre.
Horario: desde las 9 horas.
Dirección: Galería Inacap, Avenida Bulnes 

Km 4, Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Concierto acústico
Los cantautores Ventisquera Austral 

de Puerto Natales, Mowat de Santiago 
y el Germen de Todo de Punta Arenas, 
en tocata. Tres particulares propuestas 
para disfrutar una jornada de música 
acústica.

Fecha: sábado 28 de octubre.
Horario: 20 horas.
Dirección: Centro Cultural La Idea, 

Mejicana Nº 252, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Teatro infantil
Función de “Niño Sol”, montaje de la 

compañía regional “La Canalla”. Obra 
de teatro científico para la primera in-
fancia, que indaga en los movimientos 
de rotación y traslación del planeta, 
las estaciones del año y el comporta-
miento de animales emblemáticos de 
la Patagonia. 

Fecha: sábado 28 de octubre.
Horario: 17 horas.
Dirección: Espacio Cultural La Idea, 

calle Mejicana Nº252, Punta Arenas.
Acceso liberado.

Expo Diseño
Trabajos gráficos, fotografías e 

ilustraciones de los alumnos de la 
carrera de Diseño de Inacap Punta 
Arenas, componen la muestra “Expo 
Diseño”. 

Fecha: hasta el 3 de noviembre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Casa Azul del Arte. Ave-

nida Colón Nº 1027, Punta Arenas.
Acceso liberado.

Día del 
ejecutado político

Homenaje a las víctimas ejecutadas 
en Magallanes, en el marco del “Día 
nacional del ejecutado político”. El 
acto considera una romería al cemen-
terio municipal de Porvenir.

Fecha: domingo 29 de octubre.
Horario: 12 horas.
Dirección: frontis Destacamento 

Caupolicán, Porvenir.

“Paralelo Nocturno”
Grabados en xilografía en la muestra “Para-

lelo Nocturno”, del artista visual Camilo Ortiz. 
El trabajo incluye registros de situaciones noc-
turnas, separados en dos ejes temáticos: Día 
del Joven Combatiente en la Villa Francia y de 
pasajes nocturnos de situaciones cotidianas 
de Santiago y Viña del Mar.

Fecha: hasta el 4 de noviembre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: La Porfía, calle Errázuriz Nº928, 

Punta Arenas. 
Entrada liberada.

Festividad en
 Punta Carrera

El conjunto folclórico Mitahue será parte 
de una nueva edición de la celebración de 
la llegada de San Pedro a Punta Carrera. La 
festiva jornada considera además una misa, 
una procesión a orillas del mar y degustación 
de comidas con productos marinos.   

Fecha: domingo 29 de octubre.
Hora: desde las 15 horas.
Dirección: sector Punta Carrera, Punta 

Arenas.
Acceso liberado. 

CARTELERA CULTURAL
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Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes
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