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Por Marcelo GóMez

Durante la tarde de ayer 
se dio comienzo a la 
Feria Medieval Maga-
llanes, en el Liceo Luis 
Alberto Barrera, evento 

que busca reunir a los seguidores de 
la artesanía, herrería, tiros de arco, 
cuentos, entre otras actividades. Es-
ta feria, de ocho años de existencia, 
se encuentra a cargo de la Sociedad 
Tolkien Magallanes, entidad que 
espera la llegada de más de cinco 
mil personas, durante los cuatro días 
(finaliza el domingo) que se realizará 
la actividad, entre las 15 y 21horas.

Otto Gesell, presidente de la or-
ganizadora, durante el día inaugural 
manifestó: “Lo que nos interesa es 
que venga la familia de Punta Arenas 
al evento. Lo que nos importa es 
que esta sea una feria local, que 
sean nuestros artesanos los que 
se adapten a la temática una vez al 
año”. En este sentido, al recorrer el 
recinto estudiantil, se puede ver có-
mo en la mayoría de los puestos de 
comida y artesanía, sus vendedores 
permanecen vestidos con atuendos 
propios de la edad media, lo que 
hace más atractivo aún el paseo 
por los pasillos este lugar.

Espacio de cultura gratuito
Por otro lado, Gesell sostuvo que 

desde la versión seis han recibido 
dos mil personas más, por lo que 
se mostró optimista en cuanto a la 
concurrencia de público. “La idea 
es generar un espacio de cultura 
gratuito y que la gente participe, que 
es el sello de esta feria, que puede 
ser ir a la arquería, bailar, escuchar 

historias. No es solamente una 
exposición, señaló.

Entre otras de las actividades que 
se llevarán a cabo en estos cuatro 
días que durará el evento, se en-
cuentra la presentación de grupos en 
vivo, entre ellos Kechu Kultrun, Las 
Abuelas Patagonia y, por primera vez 
en la historia de la feria, una banda 
de música celta, proveniente de Río 
Grande (Argentina), llamada Belenus. 

Obra de teatro
Por otro lado se realizarán una obra 

de teatro que durará los cuatro días 
y contará con la participación de los 
miembros de la Sociedad Tolkien Ma-
gallanes. Además, los organizadores 
instalaron una taberna al estilo del 
medioevo en el hall central del Liceo 
Luis Alberto Barrera. “Nosotros nos 
encargamos de los pinta caritas, de 
los actos, de los bailes, de la coreo-
grafía y de la taberna”, indicó Gesell .

La participación 
 de los artesanos

Varios de los artesanos de Punta 
Arenas y de afuera de la ciudad se 
mostraron alegres por ser partícipes 
de esta nueva feria medieval. Algu-
nos concurrieron por primera vez y 
otros ya habían sido parte de esta 
actividad que concluye el domingo.

“Este año postulamos y queda-
mos seleccionados para participar 
en esta feria en Magallanes. Hace 
tiempo que la conocía, pero antes no 
tenía los recursos para llegar hasta 

acá. Esta feria en particular nos llama 
la atención por cómo está armada, 
por todas las actividades que llevan 
a cabo”, propuso Juan Jaramillo, 
artesano proveniente de Santiago.

Por último, María Soledad Gutié-
rrez, vendedora de dulces artesana-
les reconoció que “el año pasado 
lo pasé muy bien porque es muy 
familiar, entonces me gustó tanto 
que volví este año. Además que 
se hacen un montón de cosas, hay 
entretenimiento para todos, para 
grandes y chicos”.

En desarrollo su octava versión

Feria Medieval de Magallanes,
un espacio de cultura gratuito

- La actividad organizada por la Sociedad Tolkien Magallanes comenzó ayer con un gran número de participantes.  
La muestra, que se realiza en el Liceo Luis Alberto Barrera, proseguirá hoy y mañana, para finalizar el domingo.

Entre las actividades 
que se llevarán a 

cabo, se encuentra 
la presentación de 

grupos en vivo, como  
Kechu Kultrun, Las 

Abuelas Patagonia y, 
por primera vez en la 

historia de la feria, 
una banda de música 

celta, proveniente 
de Río Grande 

(Argentina), llamada 
Belenus 

Feriantes comenzaron ayer por la tarde con sus vestimentas típicas del medioevo. Puestos de comida artesanal también se hacen presente en esta octava versión de la feria medieval.

Con una obra de teatro a cargo de la Sociedad Tolkien Magallanes, se dio 
comienzo a la feria.

Lanzamiento de flecha es una de las actividades para niños y adultos.
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Películas de montañismo 
y aventura, nacionales e 
internacionales son las que 
se mostrarán en el marco 
del Mountain Film Festival, 
que se está realizando en 
Puerto Natales desde ayer 
y se extenderá hasta este 
sábado en el Galpón de la 
Patagonia, a partir de las 21 
horas. En el evento organi-
zado por The North Face 

se mostrarán películas de 
aventura y cultura de mon-
taña del mundo, que incluye 
algunas chilenas.

Durante 11 años el Moun-
tain Film Festival ha deslum-
brado a los amantes de las 
actividades al aire libre con 
las mejores producciones 
de aventuras “outdoor”. 
Además este festival con-
tará con 9 películas na-

cionales, sumadas a las 
producciones extranjeras 
que muestran lo mejor del 
montañismo mundial. 

Durante este viernes se 
exhibirán cortometrajes que 
forman parte del prestigioso 
festival Reel Rock 12, que 
llega con grandes e inspi-
radoras historias sobre ex-
pediciones de escalada en 
roca en diferentes lugares 
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Los Iracundos, la popular banda 
musical uruguaya de la década 
del 60, llega hasta el Hotel Casino 
Dreams a deleitar a los puntarenen-
ses con sus éxitos de siempre. La 
presentación artística se efectuará 
mañana, a las 22,30 horas, en el 
bar Lucky 7. Para este evento no 
hará falta pagar más que la entrada 
al casino para disfrutar del show 
del grupo compositor de la famosa 
canción “Puerto Montt”.

Con más de cuarenta años de ca-
rrera, los Iracundos alcanzaron fama 
internacional con temas románticos 
juveniles en su época, como La 

lluvia caerá, Calla, Todo terminó, El 
desengaño o El triunfador. La banda 
uruguaya conocida por su música 
popular y balada romántica hará vibrar 
a la generación de los años sesenta.

Por otra parte los músicos, luego 
de su presentación en Punta Arenas 
seguirán recorriendo otras ciudades 
de Chile, al igual como lo hicieron en 
2016 y 2017.

En el Círculo Suizo

Muestra “Animales Asombrosos”
permanecerá hasta fin de mes 

Los legendarios Iracundos traen 
sus éxitos musicales al Dreams

Los Iracundos llegan a Punta Arenas con toda su colección de éxitos 
musicales.

Puerto Natales dio inicio a ciclo de cine “Mountain Film Festival”

Mañana y el domingo, a partir 
de las 10,30 horas, aprovechan-
do la temporada turística de la 
provincia de Ultima Esperanza, 
se inicia el Outdoor Fest, en el 
sector de laguna Sofía y como 
base la estancia Pingo salvaje. 
Habrá actividades de kayak, 
escalada, mountain bike y 
trekking, con la guía de profe-
sionales en sectores aledaños al 

campamento base. Además en 
este lugar se realizarán diversos 
juegos y talleres para niños y 
familias. 

La invitación se extiende 
mayoritariamente a personas de 
nivel principiante e intermedio y 
busca como parte del proyecto 
motivar las actividades al aire 
libre y los hábitos de vida sana; 
así como de integrar a otras en-

tidades deportivas de la región.
El evento cuenta con el 

apoyo de Kayak Natales, Bike 
Park Patagonia, Municipalidad 
de Natales, Sernatur, Grado 
Cero, Patagonia Nómade y Bike. 
Desde la organización convo-
caron a todos los deportistas 
de la región a este evento en 
el que se podrán intercambiar 
experiencias y conocimiento. 

Outdoor Fest 2018 en Puerto Natales

Deportistas y amantes de actividades 
al aire libre convocados a laguna Sofía 

La muestra que ha causa-
do sensación en Punta 
Arenas durante este ve-
rano se está acercando a 
su fin, aunque aún queda 

una semana para poder disfrutar 
de los “Animales Asombrosos”. 
En las instalaciones del Círculo 
Suizo, ubicado en calle Croa-
cia, entre Bories y Chiloé, se 
encontrará hasta fines de este 
mes la particular exhibición, 
que tiene un precio de entra-
das de $4 mil para adultos y 
$2 mil para niños. Hasta fin de mes hay plazo para acercarse a ver los animales exóticos.
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del mundo. Finalmente, 
mañana se presentarán las 
mejores películas exhibidas 
en el emblemático Banff 
Mountain Film Festival, 
que durante 40 años ha 
mostrado una selección 
excepcional de películas 
de aventura, viajes a pai-
sajes exóticos y diferentes 
aventuras de actividades al 
aire libre.
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Una de las revelaciones de la 
cumbia argentina llega este viernes 
hasta el Hotel Casino Dreams de 
Punta Arenas. El artista perte-
neciente a la tendencia musical 
conocida como “Onda Turra”, se 
presentará en el bar Lucky 7, desde 
las 22,30 horas.

El trasandino comenzó a popula-
rizar su carrera desde el año 2012, 
luego de lanzar éxitos en su país 
como; “Bailan rochas y chetas” y 
“Como me gusta la noche”. Este 
cantante se une a la gama de artis-
tas que presentarán en el casino de 
la ciudad para este fin de semana. Nene Malo se presentará a las 22,30 horas de hoy.

En el bar Lucky 7 del casino Dreams

La cumbia “turra” llega con Nene Malo
En el Círculo Suizo

Muestra “Animales Asombrosos”
permanecerá hasta fin de mes 

El festival fílmico se extenderá hasta mañana en Puerto Natales.
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Puerto Natales dio inicio a ciclo de cine “Mountain Film Festival”

La exhibición en el Círculo Suizo estará de lunes a domingo, de 11 a 21 horas.

El evento que muestra ani-
males de distintas especies, 
ofrece un montaje natural y 
con los cuidados especiales 
para que el ambiente adaptado 
especialmente. En la muestra 
se exhiben pitones, dragones 
barbudos, iguanas verdes, 
tortugas, loros amazónicos, 
guacamayos y arañas pollito, 
entre otros. 

La exposición que antes re-
corrió Puerto Natales y Villa Te-
huelches mantendrá el horario 
al público de lunes a domingo, 
desde las 11 a 21 horas. 
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Para disfrutar de las dis-
tintas obras artísticas 
y pasar una excelente 
tarde cultural no es ne-
cesario gastar dinero. 

O al menos, mucho.
Durante este fin de semana 

se seguirán realizando las dis-
tintas exposiciones artísticas en 
diferentes espacios culturales 
que se encuentran abiertos a 
todo público en nuestra ciudad. 
Muestras de fotografía, trabajos 
manuales y de show de luces, 
son sólo algunos de los pano-
ramas para poder disfrutar de 
manera individual o en familia, 
en los que también se podrá 
dar cuenta de los exponentes 
artísticos regionales e interna-
cionales.

Museo Regional de 
Magallanes

Tres actividades a realizarse 
durante este fin de semana 
en el museo ubicado en calle 
Hernando de Magallanes, entre 
José Menéndez y Pedro Montt, 
abordan distintas temáticas 
y autores del ámbito interna-
cional y regional. Para poder 
acceder a cada una de ellas se 
puede asistir cualquier día de 
la semana, exceptuando los 
martes, entre 10,30 a 17 horas, 
de manera continuada y con 
entrada liberada. 

“Bitácora visual al Cabo de 
Hornos” es una exposición que 
se encuentra montada desde 
fines de diciembre del año 2017 
y termina el 25 de febrero. Este 
espectáculo cuenta la travesía de 
una mujer de islas Horn, hasta el 
Cabo de Hornos, rememorando 

el viaje que hace más de cuatro-
cientos años realizaron los des-
cubridores de este lugar austral. 
En este sentido la obra cuenta 
la historia de una mujer artista 
que vino en un velero hasta el 
Cabo de Hornos. Todas estas 
imágenes se van a proyectar 
en un show visual, con música 
y fotografía, acompañado de 
un show de luces, dentro del 
edificio del Museo Regional, 
mañana, a las 17 horas. 

Por otra parte, hoy se inaugura 
una exposición sobre cartogra-
fía Antártica, la cual relata los 
primeros viajes y cuenta con 
elementos y  cartografía que 
se fue creando a lo largo de los 
años en las distintas visitas que 
se han hecho hasta el continente 
blanco. Esta muestra se realizará 
hasta el domingo 28 de febrero. 

Por último, en el piso subte-
rráneo del mismo edificio se se-
guirá presentando la exposición 
sobre arquitectura de Miguel 
García Fernández en la Región 
de Magallanes, quien tuvo varios 
edificios icónicos dentro de la 
ciudad de Punta Arenas. La ex-
hibición histórica comprende su 
obra entre los años 1962  1977. 

Casa Azul del Arte 
En el edificio azul, ubicado 

en Avenida Colón Nº 1027, aún 
permanece abierta la exposición 
“Portafolio” y “Muñeca 55”. La 
primera se trata de un trabajo de 
fotografía realizado del elenco de 
Maquillaje, mientras tanto la se-
gunda fue montada por la visión 
creativa de grupo de Vestuario, 
ambos grupos dirigidos por la 
docente Bárbara Valenzuela.

La obra “Portafolio” se trata 
de una muestra fotográfica 
de retratos de niños principal-
mente, con distintos maquilla-
jes cadavéricos, realizados en 
conjunto con fotógrafos profe-
sionales de la región, durante 
el año 2017. Por el otro lado, 
“Muñeca 55”, es una muestra 
de 55 muñecas, modelo Barbie, 
vestidas con atuendos de dife-
rentes países, estaciones del 
año, personajes de películas, 
entre otros. 

Estas exhibiciones perma-
necerán abiertas al público, de 
forma gratuita, desde el lunes 
al viernes de 9 a 13 y de 14 a 
18 horas. 

Sala de exposiciones  
Tierra del Fuego

Continuando con muestras 

fotográficas, en este caso en 
la sala de exposiciones Tierra 
del Fuego, en el Hotel Casino 
Dreams, ubicado en Avenida 
Costanera y calle Errázuriz, 
se sigue presentando la obra 
“Desarraigo”, del fotógrafo 
magallánico Michel Angelo 
Yáñez. 

Este trabajo es lo que fue 
la intervención de fotomon-
taje que Yáñez realizó en el 
centro de Santiago durante el 
año pasado. Lo que busca el 
autor es hacer una crítica a los 

estereotipos en Chile que no 
representan realmente lo que 
fueron nuestras raíces, como 
son los pueblos originarios de la 
Patagonia. La idea es contrastar 
lo que son grandes tiendas co-
merciales del país con el hábitat 
de los nativos de la región más 
austral de Chile. 

“Desarraigo”, estará abierto 
a todo público hasta el 5 de 
marzo, de lunes a domingo 
-incluido festivos- en entre las 
9 y las 21 horas con entrada 
liberada.

Durante este fin de semana

Artistas magallánicos y de otros 
lugares continúan sus exposiciones en

distintos espacios culturales de la ciudad
- Muestras de fotografía, trabajos manuales y de show de luces, son sólo algunos 

 de los panoramas para poder disfrutar de manera individual o en familia.

“Muñeca 55”, es una muestra de 55 juguetes, modelo Barbie, vestidas 
con atuendos de diferentes países, estaciones del año, personajes de 
películas, entre otros. 

“Portafolio” lleva por nombre la exposición fotográfica en la que se muestran interesantes técnicas de maquillaje. La obra fotográfica “Desarraigo” se encontrará abierta hasta el 5 de marzo próximo.

Muestra del arquitecto magallánico Miguel García Fernández.
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