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Esta noche, a partir de 
las 19 horas, el Centro 
Cultural estará dedicado 
a la moda y el glamour, 
ya que en el lugar se 

realizará un poco habitual desfile 
de modas que exhibirá el trabajo 
completo de la diseñadora regional 
Camila Pontikas. La magallánica ha 

destacado por participar con sus 
diseños en las galas del Festival de 
Viña del Mar, donde el último año 
vistió a la protagonista de “Una 
Mujer Fantástica”, Daniela Vega.

La actividad lleva por nombre 
“Runway Show”, exhibirá las dos 
colecciones de la profesional, sien-
do la última de estas la que más 

reconocimientos le ha otorgado. 
Esta se llama “Solstice” y gracias 
a ella Camila Pontikas obtuvo el 
premio New Talent en el Santiago 
Fashion Week de este año. Sus 
diseños incorporan impresiones 
3D y está inspirado en los cambios 
climáticos que se pueden percibir 
en la Región de Magallanes, duran-

te el solsticio de invierno. Debido 
a esto, las personas que asistan a 
la actividad tendrán la oportunidad 
de ver prendas de moda de alto 
reconocimiento nacional, con te-
mática regional. 

El evento que tendrá las co-
lecciones de moda hechas por 
Camila Pontikas, forma parte de la 

Cartelera Cultural que el municipio 
de Punta Arenas ha preparado 
durante este año, que incluye 
una serie de actividades de la más 
diversa índole, todas gratuitas para 
la comunidad.

“En la región el tema de la moda 
está súper de lado, ni siquiera se 
imparte la carrera. Entonces este 
espacio es algo interesante, nuevo 
para todos. Mi propuesta no es 

banal, no es sólo ropa tradicional, 
tengo muchas piezas que son es-
cultóricas, como que igual indago 
en otros campos del vestuario. 
Por lo demás soy una diseñadora 
regional, estoy inspirada en el 
territorio austral y me encantaría 
que la gente pueda ver mi trabajo 
y conocerlo a profundidad”, indicó 
Camila Pontikas, agregando que se 
exhibirán 36 tenidas diferentes.  

Trabajo de diseñadora magallánica Camila Pontikas

Innovación y glamour 
promete desfile de modas 

en el Centro Cultural
- La actividad se realizará esta noche, a las 19 horas. La creadora regional ha destacado 

por participar con sus diseños en las galas del Festival de Viña del Mar, donde el 
último año vistió a la protagonista de “Una Mujer Fantástica”, Daniela Vega.

“Solstice” está inspirado en el solsticio de invierno de Magallanes.

Colores como el blanco, gris y variedades de azul predominan en la muestra.

Camila Pontikas diseñó el vestido que utilizó Daniela Vega en la gala del 
Festival de Viña del Mar.

Camila Pontikas exhibirá la totalidad de su trabajo como diseñadora en el 
desfile de modas que realizará en el Centro Cultural.
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M agallanes cuenta con una 
amplia variedad de flora 
y fauna, gracias a sus ca-
racterísticas territoriales y 
climatológicas. En torno a 

las aves playeras se han realizado diversas 
investigaciones y actividades, por lo que 
existen muchos registros en imágenes.

Con el fin de celebrar el Día Mundial de las 
Aves Playeras, la seremi de Medio Ambiente 
y el Centro Bahía Lomas de la Universidad 
Santo Tomás, organizaron el primer Encuentro 

de Fotografía de Naturaleza. La ocasión tuvo 
como objetivo captar en imágenes especies 
como chorlos, zarapitos, pilpilenes y otros pá-
jaros presentes en las costas de Magallanes.

Estas fotografías podrán ser apreciadas por 
el público, ya que conforman la exposición 
“Aves playeras y otras aves presentes en el 
borde costero”, la cual está instalada en la 
Zona Franca y fue inaugurada ayer. Las imá-
genes en exhibición son 24 y estarán en el 
recinto hasta fin de mes, en el pasillo donde 
se encuentran Codimaga y Terra. 

En Zona Franca 

Exposición exhibirá las mejores
imágenes de aves playeras

As de Oros, Los Retrógrados y la 66 
blues band brindarán un show de lujo 
esta noche, a partir de las 22,30 horas, 
en Colibrí Restobar (José Menéndez 
Nº848), ya que interpretarán lo mejor 
de su repertorio a todo el público aman-
te del blues y sus estilos derivados. El 
costo de adhesión es de $3 mil.

El dúo regional As de Oros; con dos 
discos bajo el brazo y una trayectoria 
que incluye presentaciones en Ar-
gentina, Uruguay y distintos lugares 
del país; demostrará su ya conocida 
propuesta de garaje y rock blues. La 66 
blues band, integrada por destacados 
músicos regionales como Christian 
Vera y Juan Carlos Aguila, ofrecerá un 
intenso show de rock con sabor a blues 
y carreteras. Los Retrógrados, por su 
parte, propondrán una presentación 
que rescatará los sonidos más clási-
cos del country y del blues del sur de 
Estados Unidos, poniéndole además 

el broche de oro a un mes de intensa 
actividad que incluyó presentaciones 
callejeras y un ciclo de talleres abierto 
a la comunidad que contabilizó más 

de 70 asistencias. Finalmente, los 
músicos compartirán una sesión de im-
provisación donde los asistentes a los 
talleres y al evento podrán participar.

En Colibrí Restobar 

Bandas regionales ofrecerán
su mejor repertorio de blues A partir de hoy y hasta el 

domingo se realizará en el 
galpón y la sala de pasajeros 
de la Empresa Portuaria 
Austral, la quinta versión de 
la Feria de Arte y Diseño La 
Porfía. El ingreso es gratuito 
y se atenderá al público de 
11 a 20 horas, excepto el 
primer día, cuya inaugura-
ción está programada para 
las 12,30 horas y la apertura 
a la comunidad será a las 
14,30 horas. 

La organización anunció 
que este año contará con 
más de 20 stands y cerca 
de 30 expositores que es-
tarán compartiendo con el 
público que asista al evento. 
Durante su estadía en el 
espacio artístico, las per-
sonas podrán disfrutar de 
la gastronomía de la Kombi 
Gourmet y los batidos Bön.

Los artistas expositores 

vienen de Santiago, Chiloé 
y Puerto Varas, además de 
los regionales: Cata Fla-
ño, María Paz Escandón, 
Ximena Gamonal, Patricia 
Iglesias, Javiera Quesney, 
Colectivo Cubo Sashiko, 
Textil Austral, Carolina Lato-
rre y taller Viento del Oeste, 
Patricia Salgado, Verónica 
Cárcamo, Constanza Cor-
tés, Puro Viento, Monoco, 
Bastidor Austral, Weichafe 
Design, Andrea Araneda y 
Pablo Quercia.

Las actividades progra-
madas comenzarán a las 
15 horas, destacando entre 
ellas charlas de cine, con-
versatorios con artistas, 
proyectos de diseño, ade-
más de talleres y un espacio 
permanente para niños. Du-
rante los tres días de feria, 
habrá presentaciones de 
música, entrevistas en vivo 

Quinta versión de la Feria de Arte y Diseño La Porfía 

La exposición se encuentra montada en uno de los pasillos de Zona Franca.

As de Oros es una de las bandas que se presentará esta noche.
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GREENHILL 
COLLEGE

….UN NUEVO COLEGIO INGLES 
PARA PUNTA ARENAS                           

ADMISION 2019                   

Talleres deportivos, YOGA, AJEDREZ, DANZA, TEATRO, 
VIOLIN, GUITARRA, PIANO, ROBOTICA.

Vida familiar de nuestros estudiantes.
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES DENTRO 

DE LA JORNADA DE CLASES

PRE-BASICA
PRE KINDER - KINDER

EDUCACION BASICA
EDUCACION MEDIA

25 ALUMNOS POR NIVEL

Aprendizaje efectivo 
del inglés como 
segundo idioma

“Aprender 
haciendo”. Enfoque 
en capacidad para  

aprender indagando, 
aplicando, creando.

Proyecto educativo 
moderno y holístico, 
basado en modelo 

internacional 
de enseñanza - 

aprendizaje

Formación valórica 
cívica y humana de 

nuestros estudiantes

MEJICANA 653 / IGNACIO CARRERA PINTO 1280
FONOS 612 371410 - 612 371415

INGRESO ESPECIAL 

SEGUNDO SEMESTRE 2018

a los expositores y diversas 
sorpresas. Mañana, a las 

19 horas, se presentará la 
cantante y compositora 

Vane Arrebol, junto a cuatro 
músicos.

Quinta versión de la Feria de Arte y Diseño La Porfía 

 “Feria de las Pulgas” en Puerto Williams 

Esta noche, a partir de las 22 horas, se pre-
sentará el conjunto nacional de rock progresivo, 
Tryo. El espectáculo está programado para las 
22 horas, en Amsterdam Bier Bar, junto a los 
magallánicos de R.A.I.N. 

En los 30 años de trayectoria que tiene el 
conjunto, esta será la primera vez que entregará 
un espectáculo en Punta Arenas. 

Tryo cuenta con 8 álbumes bajo el brazo, 
visitan la capital magallánica luego de su más 
reciente gira que los llevó a realizar cuatro 
presentaciones en Francia en agosto pasado. 
Ismael Cortez en guitarra, Félix Carbone en 
batería y Francisco Cortez en bajo, componen el 
trío musical, siendo estos los únicos miembros 
fundadores.

Las entradas pueden ser adquiridas a través 

del facebook “Siete Ciclos Producciones” (orga-
nizadora del evento) y en el mismo recinto donde 
se efectuará el show. El costo de preventa es 
de $3.500 y $5 mil en puerta.

Este domingo, en Puerto Williams, 
de 14,30 a 17,30 horas, se realizará la 
tradicional “Feria de las Pulgas”, en la 
sala de uso múltiple de la localidad. El 
espacio es organizado por la Municipa-
lidad de Cabo de Hornos e invita a toda 
la comunidad de Williams al intercambio 
de productos.

El alcalde Patricio Fernández indicó 
que “es una actividad gratuita y no se 
necesita inscripción previa para poder 
participar y vender los artículos que los 
vecinos estimen conveniente”.

Esta jornada, a las 19 
horas, en el quincho de 
Avenida Frei Nº0375 (casi 
llegando a Mardones), se 
realizará una nueva versión 

de la muestra de vinilos 
“Melómano Magallánico”. 
El ingreso es gratuito.

Como es habitual, en 
esta ocasión además de 

vini los habrá dist intos 
formatos para apreciar 
como casetes,  d iscos 
compactos, DVD, VHS e 
incluso libros y revistas 
musicales. En el lugar 
habrá mucho mater ia l 
para ver y escuchar, pues 
se instalarán tornamesas, 
casetera y reproductores 
de CD, además de algo 
para compartir.

En esta ocasión habrá un 
espacio especial donde se 
exhibirán vinilos históricos 
de cultores pioneros de la 
música electrónica como 
Kraftwerk, Vangelis, Ja-
rre y Walter Carlos, entre 
otros. 

Nueva versión de muestra de vinilos 

Este fin de semana, todas las 
amantes de los zapatos se re-
unirán en un solo lugar. La cita 
es para mañana y el domingo 
en el salón de eventos del Hotel 
Cabo de Hornos. En el lugar 
se realizará la cuarta versión 
del showroom “Presumidas 
en Tacones”, la cual ofrecerá 
marcas nacionales como Zapa-
tos Gaytan, Calzados Lorena, 
Azul Violeta Zapatería, Calzados 
Konny, Descalza, Makiabella 
Moda y Zapatos de Agustina. 
Además de dos diseñadores de 
carteras y joyas de Santiago, 
Juana Sacra y Sebastián Mari-
no, respectivamente.

Quienes asistan al evento 
también podrán encontrar 
distintos stands de empren-

dedoras locales con joyas, ma-
quillajes, productos naturales, 
medicina alternativa, vestuario 
y mucho más.

Mañana el evento comenza-

rá a las 12 horas y el domingo 
a las 15 horas. Ambos días el 
espacio cerrara sus puertas 
a las 20 horas. El ingreso es 
liberado.

Showroom “Presumidas en Tacones” 

Noche de rock progresivo 
ofrecerá banda nacional Tryo

Cata Flaño será una de las artistas que exhibirá sus trabajos al público y ayer ya tenía gran parte de su puesto instalado.
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“Presumidas en Tacones” exhibirá lo mejor del calzado nacional.
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En el lugar se exhibirá una amplia gama de vinilos.
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“Feria de las Pulgas” será una oportunidad para comprar y vender.

Tryo se presentará por primera vez en Punta Arenas, en 
sus 30 años de trayectoria.
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Eduardo CárcamoCárcamo

TIJERAS TÉRMICAS
Selladora de puntas

Sección: 
Venta Productos capilares 

Todo para el Peluquero

Experiencia • Tecnología
Vanguardia • Barbería

NANOMACHINE
Tratamientos capilares

Experiencia • Tecnología
Vanguardia • Barbería

NANOMACHINENANOMACHINENANOMACHINE
Tratamientos capilaresTratamientos capilares

Lautaro Navarro 1125 - Fono 612222222 peluqueroexperto@hotmail.com

CARTELERA CULTURAL
Postales de Hielo

El rescate del trabajo fotográfico de Alberto D’Agostini, de 
hace más de cien años, comparado con los paisajes actuales. 
Esa es la línea conductora de la exposición “Postales de Hielo” 
de Alfredo Poullary y Christian Donoso. 

Fecha: desde el 7 de septiembre. 
Horario: lunes a sábado. De 10 a 13 horas y de 14,30 a 

19,30 horas.  
Dirección: Casa La Porfía, Errázuriz Nº928, Punta Arenas.
Acceso liberado.

Foto relatos
De la narración a la imagen. “Muestra de fotografía con-

ceptual para la difusión de mitos y leyendas de la Patagonia 
chilena”, se denomina el trabajo de Danny Enrique Perich 
Lara. Incluye una serie de fotos que rescatan, representan 
y difunden los relatos de sucesos imaginarios del extremo 
sur de América. 

Fecha: hasta el 15 de septiembre.   
Dirección: Espacio Cultural La Idea, calle Mejicana Nº252, 

Punta Arenas.
Acceso liberado.

Pinturas de Campuzano 
Luego de más de veinte años sin exponer en Chile, el pintor 

Enrique Campuzano exhibe sus trabajos y llega a Magallanes. 
Se trata de la muestra “Pinturas de Campuzano”, que incluye 

diecisiete óleos sobre tela. 
Fecha: hasta el 20 de octubre.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, incluido 

feriados.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, Punta 

Arenas.
Acceso gratuito.

Patagonia Rock Acústico
Una nueva sesión musical en su formato acústico ofrecerá 

Patagonia Rock. La velada estará a cargo de las bandas Do-
rotea, Vacío y Charly White. Estos exponentes de la música 
regional presentarán en vivo y en formato poco habitual sus 
propuestas sonoras.

Fecha: sábado 8 de septiembre.
Horario: 21 horas. 
Dirección: Chiloé Nº1258, tercer piso, Punta Arenas.
Entrada: $2 mil preventa y $3 mil en el local.

Expo Autorretrato
Treinta y cuatro rostros del quehacer educativo, político 

y cultural de Punta Arenas, intervinieron libremente sus 
fotografías para dar vida a la edición 2018 de “Autorretrato”. 
La exposición, organizada por Casa Azul del Arte, tuvo su 
primera versión el año 2005 y esos trabajos también fueron 
incorporados a la muestra.

Fecha: hasta el 24 de septiembre.
Horario: desde las 9 horas.
Dirección: Inacap, Avenida Bulnes kilómetro 4 norte, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Exposición de Inach
Diecisiete piezas originales y medios audiovisuales, con-

forman la exposición “Cetáceos: de la tierra al mar”. Esta 
muestra exhibe la evolución de los cetáceos desde mamíferos 
primitivos hasta lo que son hoy.

Fecha: hasta el 07 de octubre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: Sala multicultural de la Zona Franca.
Entrada liberada.

Fuente: seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Tinta chilena
Exposición “Tinta chi-

lena”, del destacado ilus-
trador nacional Marcelo 
Escobar. La muestra incluye 
reproducciones de 28 obras 
basadas en nuestra cultura 
popular.

Fecha: durante el mes de 
septiembre. 

Hora: Desde las 10 horas
Dirección: Casa Azul 

del Arte, Avenida Colón 
Nº1027, Punta Arenas. Entrada liberada.


