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M
añana y el do-
mingo, Zona 
Franca recibi-
rá en forma 
oficial la pri-

mera Star Wars Fans Fest, 
instancia que reunirá a los 
fanáticos y a todos quienes 
quieran conocer más de la 
famosa saga de películas 
del espacio, con disfraces, 
concursos y juegos, para 
grandes y chicos. La ac-
tividad es organizada por 
Magallanes LUG, un grupo 
de aficionados de Lego, 
quienes pensando en el 
estreno de la próxima pelí-
cula de la saga Skywalker: 
Episodio IX “El Ascenso 
de Skywalker”, se reunie-
ron con otros grupos de 
fanáticos para dar vida al 
destacado festival en Punta 
Arenas.

“Es primera vez que se 
realiza un evento de esta 

magnitud en Zona Franca, 
con diferentes agrupacio-
nes de fanáticos en un 
mismo lugar. Tendremos 
concursos para niños y 
adultos, con entretenidos 
premios. La idea es que 
no sea sólo mirar, sino 
también jugar y participar, 
algo mucho más interactivo 
como se estila en las con-
venciones de fanáticos en 
todo el mundo”, comenta 
Marco Aparicio, parte de la 
comisión organizadora.

Entre los premios desta-
cados del festival, está la 
entrega de una media beca 
para los cursos de verano 
de Wintek Robotic, la pri-
mera escuela de robótica y 
tecnología de Punta Arenas 
y que podrán ganar quienes 
se acerquen al stand dispo-
nible durante el encuentro.  

Paralelamente, el do-
mingo habrá concurso de 

Cosplay (disfraces), para 
todos quienes lleguen al re-
cinto franco personificando 
a figuras de La  Guerra de 
las Galaxias. 

“Zona franca siempre 

fue nuestra primera opción. 
La Sala ZonAustral le ha 
dado un realce a las ins-
talaciones de Zona Franca 
y a lo que nosotros como 
magallánicos estábamos 

acostumbrados. Es un es-
pacio al que hay que sacarle 
provecho y agradecemos la 
oportunidad”, complemen-
ta Aparicio.

Pero antes del Fans 

Fest será el turno de la 
música romántica, a car-
go de Leonardo Rivera, 
exponente magallánico 
que traerá un compilado 
de canciones románticas 
de ayer y hoy, con éxitos 
de Queen, Jon Secada, 
Bee Gees, Mariah Carey, 
entre otros.  Rivera se 
presentará hoy desde las 
18 horas en el Módulo 
Central de Zona Franca.

El sábado será el turno del 
desfile infantil de Coyote 
Kids, tienda de vestuario 
infantil que por segundo 
año consecutivo presentará 
sus colecciones. Atuendos 
para la temporada prima-
vera-verano 2020 serán 
presentados a todo público 
por un grupo de más de 40 
“pequeños modelos”. La 
actividad será desde las 
17 horas en el local 8 del 
Módulo Central.

Star Wars Fans Fest este  
fin de semana en Zona Franca

El Museo de Histo-
ria Natural de Río Seco 
(Avenida Juan Williams 
012812) abrirá sus puer-
tas mañana, para un 
evento a beneficio de los 
vecinos del sector, que 
sufrieron un gran incen-
dio hace unos días. Para 
ello, desde las 15 a las 19 

horas, con entrada a mil 
pesos, habrá música en 
vivo, a cargo de Tommy 
Villarroel y Rubén Velás-
quez, Carolina Carmona, 
Julio Argentino Díaz y 
Ventisquera, para este 
evento que también es 
organizado por el Comité 
Cultural de Río Seco.

Lo recaudado irá en 
beneficio de Irma Ojeda 
y la familia de Benjamín 
Huenchul, para quienes 
también se recibirá apor-
tes como útiles de aseo 
(toallas nuevas, cepillo y 
pasta de dientes, jabón, 
shampoo) más alimentos 
no perecibles.

Museo de Historia Natural realizará evento 
para ayudar a los vecinos de Río Seco

Concursos de cosplay y variados atractivos para los fanáticos de Star Wars estarán disponibles 
en Zona Franca.

El museo abrirá sus puertas de 15 a 19 horas, con entrada a mil pesos.
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La banda regional La Bohéme 
se presentará hoy y mañana 
desde las 22,30 horas en el Bar 
Disidente ubicado en Errázuriz 
970. La agrupación interpretará 
parte de su repertorio dentro del 
que se reconocen estilos como 
boleros, jazz manouche, R&B, 
jazz standards, surf rock y otros 
géneros musicales.

La Bohéme está integrado 
por Carolina Carmona en voz, 
Doménica Vera en teclado, 
Luis Velásquez en guitarra, 
Sergio Ojeda en batería y Javier 
Alvarez en bajo. La banda se ha 
presentado frecuentemente 
en el local, con una lista de 
canciones que destacan por los 

arreglos musicales creados por 
la propia banda, inspirados en la 
“música vintage”.

La entrada para ambos días 
es liberada y el grupo invita a 

seguir sus actividades en las 
redes sociales de Facebook: 
La bohéme-Vintage Music y 
en Instagram laboheme_vin-
tagemusic.
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Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
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De lunes a sábado
Almuerzo de 12:30 a 14:30 horas
Cena de 20:00 a 22:30 horas

Atención a la carta
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA
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Quinta copa de 
levantamiento 

de pesas “Alexis 
Nahuelquén”
Mañana, de 9,30 a 21 

horas se realizará, en el 
gimnasio Fiscal, la quinta 
edición de la copa de levan-
tamiento de pesas “Alexis 
Nahuelquén”, con entrada 
liberada. Habrá deportis-
tas de Río Gallegos, Río 
Grande, Rawson, Vicuña, 
Temuco y clubes de Punta 
Arenas.

Taller de defensa 
personal para 

mujeres
El club Kapap Magallanes 

ha organizado para hoy un 
taller gratuito de defensa 
personal para mujeres, 
que se realizará en el gim-
nasio del Liceo Industrial, 
de 20 a 22 horas. En este 
curso se abordarán temas 
como marco legal sobre 
la Ley de Violencia contra 
las Mujeres, lenguaje cor-
poral y psicología delictiva, 
e introducción sistema 
Kapap. Para inscripciones, 
comunicarse al whatsapp 
+56958562024.

Leashken 
organiza 

torneo de futsal
El grupo folclórico Leas-

hken ha organizado para 
mañana y el domingo en el 
gimnasio de la villa Alfredo 
Lorca, para financiar sus 
futuras actividades. 

La pelotita comenzará a 
rodar mañana desde las 13 
horas, y la entrada tiene un 
valor de 500 pesos. 

BREVESConcierto de Piano 
La academia Claro de Luna realizará hoy a las 19 horas, 

un concierto para despedir el año, en la que los alumnos, 
bajo la dirección de la profesora Inés Cárdenas Vargas, 
interpretarán en piano temas infantiles y composiciones 
de autores como Freddie Mercury, The Beatles, Ludwig 
van Beethoven, más villancicos de Navidad. El concierto 
se realizará en Waldo Seguel 469 con entrada liberada.

Academia 
Angels 

presenta 
“Theatre”

Este domingo, a las 
20 horas, en el gimnasio 
del Liceo Luis Alberto 
Barrera, la Academia de 
Patinaje Artístico Angel’s 
realizará su gala Nº 14, en 
la que pondrán en esce-
na la obra “Theatre”. La 
entrada tiene un valor de 
2 mil pesos.

El sábado 23 y domingo 24 de noviembre 
se realizaron los dos primeros ensayos del 
Concierto para la Fraternidad, iniciativa artística 
de la Dirección de Extensión de la Universidad 
de Magallanes, liderada por el director del Coro 
Universitario, Nicolás Petrovich.

Se trata de una invitación abierta a las 
personas que tengan ganas de cantar o que 
manejen la interpretación de algún instrumento 
orquestal con la idea de formar un coro y una 
orquesta participativa, como una manera de 

favorecer una instancia colectiva en torno al 
canto y a la música.

Para ese propósito se seleccionaron cancio-
nes latinoamericanas que se van a interpretar y 
que son de conocimiento de la comunidad. El 
concierto espera realizarse próximamente, en 
una fecha por confirmar.

La invitación a dos nuevos ensayos es para 
mañana y el domingo en la Sociedad de Instruc-
ción Popular (Avenida Colón 956) entre 15 y 19 
horas de mañana, y de 15 a 18 horas el domingo.

Este fi n de semana continúan los ensayos
 del Concierto por la Fraternidad

“La tercera es la vencida” dicen en la organización 
“Pastores Alemanes de Magallanes”, que ahora sí esperan 
concretar la muestra canina para todas las razas, después 
de dos suspensiones por mal tiempo. Aseguran que este 
domingo nada los detendrá y por eso invitan a la comunidad 
a pasar un agradable momento junto a sus mascotas, en la 
que habrá stands, concursos y sorpresas.

La muestra será en el recinto de Asogama, a partir de 
las 15 horas y la entrada tendrá un costo de mil pesos para 
adultos y de 500 pesos para niños.

Organizadores de Muestra canina 
esperan que este domingo

 no se les agüe la fi esta

Fusión Latina y 7 de Julio
 en La Perla del Estrecho

Como todos los viernes de diciembre, esta noche se 
presentará en el local La Perla del Estrecho, el grupo Fusión 
Latina, acompañados de Miguel Angel Quinchamán en acor-
deón con el mejor repertorio de cuecas y folclore regional. 
En tanto, mañana será el turno del grupo 7 de Julio, con lo 
mejor del cancionero latinoamericano. La Perla del Estrecho se 
encuentra en pasaje Korner 1034 entre Roca y Pedro Montt, 
abierto desde las 19 horas y con la música en vivo desde las 
22 horas. Reservas al 6122242311.

Tributo a Metallica 
Esta noche, en el local Check point se presentará la banda 

Silent scream, que rendirá tributo al aclamado disco debut 
de Metallica “Kill em all”. Además, estará el tributo a Rage 
against the machine y las bandas Vastago y Throxic. La en-
trada es gratuita hasta las 23 horas para luego tener un valor 
de $2.000 toda la noche.

Mañana desde las 17 a las 22 
horas se realizará una nueva jor-
nada de cambalacheo musical, 
organizada por la Agrupación 
Melómano Magallánico, esta 
vez en nuevo local “Muchacha 
Restobar”, ubicado en Avenida 
Bulnes N° 0574 entre El Ove-
jero y Piloto Pardo.

Allí habrá mucho material 
para ver y escuchar, en vinilo 
y otros formatos como case-

tes, discos compactos, DVD, 
VHS e incluso libros y revistas 
musicales. 

Como ingrediente adicional, 
toda la jornada estará marcada 
por diferentes estilos musicales 
los cuales se alternarán para 
girar en las tornamesas, dán-
dole un realce especial a cada 
momento a través del jazz, 
rock, funk, indie, 80s & 90s, 
latino, entre otros. 

Muchachas y muchachos
 melómanos tendrán nueva

 jornada de intercambio musical 

Hoy y mañana desde las 22,30

La Bohéme deleitará a los asistentes de Bar 
Disidente con varios géneros musicales

Boleros, jazz, R&B, surf rock son algunos de los estilos que desarrolla 
esta banda.
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E
ste domingo a las 15 
horas, en el Centro 
Cultural, se realizará 
el concierto Artificial 
1.0, una performance 

audiovisual generada a partir 
de algoritmos mutables para 
la síntesis de audio, video y la 
manipulación de iluminación 
en tiempo real, además de 
un sistema de espacialización 
sonora de cuatro vías, un canal 
de video y proyección láser 
doble, y que estará a cargo 
del artista Luciano Rodríguez 
Arredondo, originario de Gua-
dalajara, Jalisco, México.

El artista estará acompaña-
do por Sergio Pérez Bontes 
quién presentará una diversa 
selección de sus obras elec-
troacústicas. 

Rodríguez, que también 
dicta desde el martes un taller, 
resumió que presentará “un 
concierto de música electró-
nica experimental, en el cual 
tendremos proyección láser 
y normal. Es una obra audio-
visual, entonces todos los dis-
positivos son interactivos con 

la música y podemos estarlos 
controlando como queramos, 
en tiempo real”.

El tapatío indicó que tuvo la 
posibilidad de venir, a través 
de un apoyo gubernamental en 
su estado, llamado Proyecta, 
que apoya a artistas para dar 
a conocer su trabajo, “y en el 
Conservatorio de Música de la 
universidad, en coordinación 
con el maestro Sergio Pérez, 
estoy impartiendo un curso del 

programa con el cual hago 
este tipo de espectáculo. El 
curso es muy introductorio 
para mostrarles los primeros 
pasos para que se desenvuel-
van en esta plataforma llamada 
Touchdesigner, con el que se 
pueden generar gráficos, con-
trolar iluminación y un sinfín de 
posibilidades”.

Es por eso que el concierto 
tendrá mucha de improvisa-
ción y se estima que durará 

entre hora y media y dos horas.  
“Es pura síntesis de video y 
audio, ese es el eje principal”, 
indicó Rodríguez, que desta-
có que en Magallanes le ha 
llamado mucho la atención 
“el contacto que tienen con 
la naturaleza, toman muy en 
cuenta esta naturaleza tan 
virgen que tienen, ese aprecio 
que tienen por todo lo que 
les rodea, me llama mucho la 
atención”.

Vicho y las Gaviotas es 
una banda chilena de cumbia 
ranchera que se formó en 
los estudios de grabación de 
la teleserie “Gemelas“ de 
Chilevisión. Si bien el grupo 
nació para esa apuesta dra-
mática, con influencias de 
Los Charros de Lumaco y Los 
Tigres del Norte, poco a poco 
se convirtió en una revelación 
en la escena local de la cumbia 
ranchera, a tal punto que, de 
las 12 canciones grabadas 
para el disco, dos se han po-

sicionado en las radios locales. 
Esta noche serán el número 
estelar del restobar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, 
con un show que se iniciará 
pasadas las 23 horas.

El elenco está encabezado 
por Francisco Gormaz, un 
talentoso actor chileno quien 
además es vocalista de la ban-
da. El líder es acompañado por 
cuatro “gaviotas“. Una talen-
tosa corista, Karla Melo, que 
además es una conocida actriz 
chilena; Raúl Hoffman, actor, 

músico y gestor en deportes, 
quien es el acordeonista del 
grupo, además de tocar piano y 
guitarra. En tanto, Felipe Alva-
rez se encarga de la percusión 
de la banda y le entrega un 
sello ranchero con los clásicos 
gritos mexicanos. Además 
es actor, músico y productor 
con más de 20 años de expe-
riencia. En el bajo está Diego 
Varas, actor de la Universidad 
de Chile y además, composi-
tor, guitarrista y vocalista de 
la banda de rock alternativo 

Fabulación y productor de la 
cerveza artesanal Coya.

La banda, que se ha presen-
tado en diversas ciudades del 
país, ha alcanzado miles de re-
producciones en plataformas 
digitales y ya forma parte del 
sello Warner Music. “Me tocó 
grabar todas las canciones 
en el estudio. En la mitad del 
proceso de grabación, nos di-
mos cuenta con la banda que 
los temas tenían un enorme 
potencial, que podíamos to-
carlos en vivo y empezamos a 

movernos en el canal para ver 
si era posible sacar el grupo de 
la teleserie y tocar de verdad. 
Tuvimos buena recepción, 

confiaron en nosotros y nos 
empezamos a mover”, afirmó 
Francisco Gormaz, el actor 
que interpreta a Vicho.

“Rupertina” y  
“Ruperto” prometen  

risas mañana en Dreams
Una jornada llena de risas y mucha interacción 

con el público de Punta Arenas promete para 
mañana el comediante y artista circense Christian 
Antonio Henríquez Escobedo, quien llega con 
sus personajes más entrañables: “Ruperto” y 
“Rupertina”. 

Nacido en Valparaíso el 4 de mayo de 1978, 
Henríquez ha desarrollado una exitosa carrera en 
televisión, a través de personajes e imitaciones 
a figuras públicas en el programa “Morandé con 
Compañía”

Si bien su carrera como artista comenzó en 
el circo “Los Mazzini”, fue en octubre de 2005, 
cuando fue descubierto por productores de Kike 
21 -empresa productora de Kike Morandé- e in-
vitado a participar en el programa “Morandé con 
Compañía”. Su personaje “Ruperto”, un simpático 
borracho caracterizado por tambalearse en sus 
rutinas, obtuvo un éxito rotundo en el programa, 
que lo llevó a ser parte del elenco permanente.

Es por ese mismo éxito que logró llevar su rutina 
al Festival del Huaso de Olmué y, en febrero de 
2006, al Festival Internacional de la Canción de 
Viña del Mar, donde marcó 75 puntos de rating.

Actualmente posee su propio circo llamado 
“El Gran Circo de Ruperto” con el cual viaja por 
las ciudades de Chile mostrando su simpatía y 
encanto junto a sus profesionales artistas, lo que 
hace que el público disfrute de un gran momento.

Así es como pasadas las 23 horas de mañana 
en el Restobar Lucky 7, se podrá acceder al show 
de “Rupertina” y “Ruperto”, presentando la 
entrada al casino.

Este domingo a las 15 horas en el Centro Cultural

Artista mexicano Luciano Rodríguez ofrecerá 
 concierto de música electrónica y luces láser

Vicho y Las Gaviotas la banda detrás de  
la teleserie “Gemelas” llega a Dreams

La banda se ha hecho conocida por su música en la teleserie 
“Gemelas”.

Luciano Rodríguez Arredondo se encuentra 
desarrollando un curso en que muestra las 
capacidades del programa Touchdesigner, y 
cuyo cierre lo tendrá a través de este concierto.

Las luces y los colores varían de acuerdo a la música que se 
va emitiendo y que hacen de cada concierto, una experiencia 
única.

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a


