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E l  Día del  Patr i -
mon io  Cu l tura l 
de  Maga l l anes 
se celebrará es-
te domingo y se 

mantendrá hasta el 28 de 
octubre. Una gran cantidad 
de comunas han organizado 
variadas actividades, me-
diante gestión de entidades 
privadas, públicas y sociales, 
para que así el público pueda 
disfrutar, observar y conocer 
el arte y la cultura e historia 
local.

Para este domingo des-
tacan dos actividades, una 
será en Zona Franca y co-
menzará a las 15 horas. 
En el lugar integrantes de 
Patagonia Chefs realizarán 
una muestra gastronómica 
educativa, enseñando cómo 
cocinar platos típicos de la 
zona y ofreciendo degusta-
ciones. En la misma jornada, 
las personas podrán ser 
parte de la inauguración que 
exhibirá la recuperación de 
la fachada del edificio de la 
Sociedad Española de Punta 
Arenas. El acto se llevará a 
cabo a las 17 horas. 

También en la jornada 
dominical Fundación Cequa 
marcará presencia. Pueblos 
originarios y su relación con 
el Estrecho de Magallanes 
es la exposición que tendrá 
disponible la institución 
en el Museo Maggiorino 

Borgatello, ubicado en Ave-
nida Bulnes Nº336, Punta 
Arenas. Con la muestra las 
personas podrán descubrir la 
función del paso bioceánico 
como medio de navegación, 
frontera natural y abasteci-
miento de recursos para la 
fabricación de herramientas, 
alimentación y rituales, entre 
otros usos que dieron los 
kawésqar, aonikenk, selk-
nam y yaganes. La exhibición 
estará disponible de 10 a 16 
hora. El ingreso es gratuito. 

Un día antes
A pesar de que la cele-

bración es este domingo, 
mañana se llevará a cabo 
una serie de actividades 
para toda la comunidad. El 
Centro Bahía Lomas de la 
Universidad Santo Tomás, 
organizó cuatro actividades. 
La primera es un recorrido 
que estará enfocado en el 
patrimonio natural, por lo 
que se efectuará observa-
ción de aves y mamíferos 
marinos en la costanera. 
La iniciativa se desarrollará 

de 11 a 13 horas, teniendo 
como punto de reunión el 
Centro Bahía Lomas, ubi-
cado en Avenida Costanera 
Nº01834, villa El Golf.

En el mismo recinto de 
investigación también esta-
rá montada una exposición 
fotográfica titulada “Aves 
playeras y otras aves pre-
sentes en el borde costero”. 
Los interesados en observar 
la muestra pueden hacerlo 
de 15 a 17,30 horas. De 
forma paralela, en el mismo 
horario, se abrirá un espacio 

dedicado a niños de 4 años 
en adelante, que permitirá a 
los participantes ser científi-
cos por un día. 

Por su parte Inacap, tam-
bién para el sábado, ofrecerá 
un recorrido patrimonial que 
han titulado “Tour caminan-
do la historia”. En pocas 
palabras, es un paseo a 
pie por Punta Arenas que 
visitará puntos turísticos pa-
trimoniales. Este se realizará 
de 11 a 15 horas, teniendo 
como punto de encuentro 
el Monumento a la Goleta 
Ancud, ubicado en Avenida 
Colón con Costanera. De 
igual forma es necesario 

inscribirse al correo elec-
trónico itorres@inacap.cl, 
indicando nombre completo 
y teléfono. Cupo máximo de 
15 participantes por tour. 
Se recomienda usar ropa y 
zapatos cómodos de acuerdo 
a las condiciones climáticas 
de ese día. Cabe señalar que 
el recorrido incluye la reali-
dad aumentada “Magallanes 
aumentado”.

Estas  son algunas de las 
actividades que se efectua-
rán incluida la apertura de 
varios edificios patrimonia-
les en las comunas de Prima-
vera, Porvenir, Natales, San 
Gregorio y Punta Arenas.

En diversas comunas de Magallanes

Más de 58 actividades tendrá Día del 
Patrimonio Cultural de Magallanes 

- En Punta Arenas, entre las instancias que figuran, destaca una muestra gastronómica en Zona Franca, este domingo, a las 15 horas.

El Monumento a la Goleta Ancud será el punto de reunión para el recorrido que ofrecerá Inacap.

El Centro Bahía Lomas no sólo efectuará un recorrido para observar aves, 
sino también contará con una exposición que exhibirá la variedad de 
animales que existe en la costa magallánica.
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2 PROGRAMAS UNICOS EN NUESTRA REGION:

PROGRAMA ESPECIAL DE WELL SERVICES Capacitación              
CONDUCENTE A OBTENCION DE LICENCIA DE INSTALADOR SEC

- LICENCIA DE INSTALADOR AUTORIZADO DE GAS CLASE-3
- LICENCIA DE INSTALADOR AUTORIZADO ELECTRICO CLASE-D

Contempla:
- Valor del curso teórico-práctico impartido por well services.
- Valor de la toma del examen de competencias laborales exigido por la sec, 
 desarrollado en Punta Arenas por organismo acrediado ante la sec. 
Quórum mínimo: 7 cupos.

Primer Programa:
DURACION: 6 DIAs – 2 seMANAs. – FecHAs POR cONFIRMAR: JUeVes, VIeRNes Y sABADOs 
 De OcTUBRe Y NOVIeMBRe 2018.
LUGAR: sALONes DeL ITIP – INsTITUTO TeOLOGIcO, WALDO seGUeL 469.
HORARIO: JUeVes Y VIeRNes: 18:30 A 21:30 HRs.  / sABADO: De 08:30 A 12:30 HRs. 
 Y De 14:30 A 18:30 HRs.
RELATOR CLASE 3: INGeNIeRO eN GAs- PeTROLeO
RELATOR CLASE D: INGeNIeROs eLecTRIcOs e INsTALADORes sec.

Segundo Programa:
DURACION: 4 DIAs – FecHAs POR cONFIRMAR: MARTes A VIeRNes, NOVIeMBRe 2018.
LUGAR: sALONes DeL ITIP – INsTITUTO TeOLOGIcO, WALDO seGUeL 469.
HORARIO: De 08:30 A 12:30 HRs. Y De 14:30 A 18:30 HRs.

VALOR POR PARTICIPANTE O POR EMPRESA: $950.000. 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: WeLLseRVIces capacitación - ROcA N° 825 OFIcINA 9 eL LIBeRTADOR - FONO: 61 2 227416
- CELULAR: +56 9 81528935 - CORREO ELECTRONICO: contacto@wellservices.cl - www.wellservices.cl

APROVecHe De ReNOVAR sU LIceNcIA De INsTALADOR, ULTIMOs cUPOs DIsPONIBLes. PROGRAMA se DesARROLLARA eN PUNTA AReNAs.

Ayer el alcalde de Punta 
Arenas, Claudio Rado-
nich, realizó la presen-
tación de las actividades 
que darán comienzo a la 

conmemoración de los 500 años del 
hallazgo del estrecho de Magallanes, 
el cual permitió la primera circunna-
vegación de la Tierra. El edil destacó 
que las instancias son una gestión del 
municipio y que cuenta con aportes 
privados, municipales y públicos. 
De igual forma recalcó que se han 
invitado a autoridades regionales, 
nacionales e internacionales. 

La primera de estas actividades 

será hoy y tendrá lugar en el Teatro 
Municipal “José Bohr”, a las 19,30 
horas. En el lugar se realizará la 
“Gala 500 años”, en donde el coro 
y orquesta municipal realizarán su 
debut sobre el escenario. 

Este sábado la programación es 
más amplia. A las 12 horas en la 
Plaza de Armas Muñoz Gamero se 
inaugurará la exposición “500 años”. 
Esta es una muestra itinerante cuyo 
objetivo es educar en forma didáctica 
la importancia que tiene el estrecho 
de Magallanes para Chile y el mundo. 
El montaje recorrerá la región y el 
país. A las 18 horas, los invitados a 

este inicio de celebraciones visitarán 
la Escuela Portugal, para participar de 
un acto, en el cual también formarán 
parte la Escuela España y Hernando 
de Magallanes. A las 19 horas, en el 
gimnasio 18 de Septiembre, se efec-
tuará la Fiesta 500 años. En el lugar 
se presentarán bandas nacionales y 
regionales. A las 19,30 horas, en el 
bandejón central de Avenida Indepen-
dencia, se plantarán 500 abedules.

Para el domingo 21 de octubre, 
las actividades comenzarán a las 11 
horas con un desfile cívico-militar, 
protagonizado por las Fuerzas Ar-
madas y las escuelas Hernando de 

Este fin de semana 

Arte y música celebrarán los 
500 años del descubrimiento 

del estrecho de MagallanesLa repentina muerte del 
destacado director coral 
Víctor Alarcón, ocurrida en 
Santiago el 30 de septiem-
bre, enlutó al mundo de la 
música nacional y también 
regional. El maestro de 
tantas generaciones de 
músicos y ex integrante del 
reconocido grupo Patagonia 
4 dejó una huella importante 
en Magallanes, y muchas 
amistades, que siguieron 
su camino.

Es por ello que muchos 
de quienes formaron con-
juntos corales gracias a su 
influencia, se reunirán este 
domingo, desde las 17 ho-
ras, en la Iglesia Catedral, 
para rendir un homenaje 
musical a “Vicho” como era 
conocido. En el encuentro 
participarán el Coro del Club 
Croata, el Coro Italiano, Can-
tares de España, Concierto 
Encanto, Arte Vocal, Coro 
Centenario, Opera Studio, 
Coro Umag, Teatro Muni-
cipal, el solista José Luis 
Maldonado, Extremo Sur y 
Patagonia 4.

El domingo en la Iglesia Catedral 

Coros y artistas rendirán 
homenaje a Víctor Alarcón

Esta noche el sacerdote jesuita y reconocido 
cantante en el ámbito católico, Cristóbal Fones, 
se presentará en Punta Arenas para entregar a la 
comunidad esperanza a través de cantos religiosos. 
La presentación se realizará hoy a las 19,30 horas, en 
el templo Catedral de Punta Arenas, ubicado en calle 
Monseñor Fagnano Nº659. El ingreso es gratuito.

Cantos religiosos
 en la Catedral

Cristóbal Fones se presentará en la Catedral de Punta Arenas. 

El Coro Italiano será uno de los conjuntos que participará en este homenaje.

Coro del Club Croata, dirigido por Jorge Sharp.
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Magallanes, Portugal y España. A las 
12 horas, en Avenida Costanera con 
Pedro Montt, se colocará la primera 
piedra para dos monumentos, el 
primero es un reloj que hará la cuenta 
regresiva para la conmemoración de 
los 500 años y el segundo son unas 

letras que dirán “Punta Arenas 500 
años”. En el Centro Cultural, desde 
las 15,30 horas, habrá un concierto 
que realizará la banda del Ejército 
y la Armada, entre otras. El fin de 
semana de celebraciones concluirá 
con la reinauguración de la fachada 

de la Casa España, a las 17 horas.
Cabe señalar que la gala, la fiesta 

y el concierto de bandas requiere 
de una invitación la cual puede ser 
retirada en la alcaldía. En este mismo 
recinto las personas también pueden 
obtener más información al respecto.

Mañana, desde las 16 horas, 
en el gimnasio del Liceo Luis 
Alberto Barrera, se realizará el 
tercer Campeonato Regional de 
Cueca Mini Infantil. El certamen 
es organizado por la agrupación 
folclórica Esencias de mi Tierra 
y cuenta con el auspicio de la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
por lo mismo el ingreso es 
liberado.

Quienes deseen participar 
pueden solicitar las bases al 
correo electrónico campeo-
natominiregion12@gmail.com 
o al número telefónico +56 9 
96423575.

Campeonato 
Regional 
 de Cueca 

Mini Infantil 

Este sábado, a las 19,30 horas, 
en el gimnasio José Miguel Carrera 
(Esmeralda 630), la cantautora nacio-
nal, Pascuala Ilabaca, se presentará 
en Puerto Natales para celebrar el 
Día de la Música y exhibir al público 
su nuevo álbum denominado “El 
Mito de la Pérgola”. La entrada es 
gratuita.

El espectáculo será algo inédito, 
ya que la interpretación es inclusiva 
para personas sordas, mediante la 
utilización de la Lengua de Señas 
(LSCH). La actividad es organizada 
por seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

Ilabaca, quien llega por primera vez 
con su propuesta musical a la capital 
de la provincia de Ultima Esperanza, 
ofrecerá lo mejor de su repertorio, 
basado en raíces tradicionales que 
incorpora matices propios de jazz, 
pop y rock. Acompañada de su 
acordeón y la banda Fauna, promete 

la realización de un evento único.
De igual forma estarán presentes 

las canciones de “El Mito de la 
Pérgola”, el cual es un trabajo de 
estudio cargado de significados y 
sonidos populares, resumido en 
temas como “Te traigo flores” y 
“El baile del Koyaruna”. Este disco 
fue lanzado oficialmente el pasado 
12 de octubre en el Teatro Oriente 
de Santiago.

De esta manera Puerto Natales 
tendrá la oportunidad de disfrutar 
de un espectáculo de trayectoria 
nacional, que además ofrece una 
propuesta musical, a lo que se 
refiere el estilo, diferente a lo que 
mayoritariamente las personas 
están acostumbradas o se escucha 
en las radios. 

La organización invita a toda la 
comunidad a disfrutar de la música, 
especialmente en familia, ya que es 
una actividad para todo espectador.

Pascuala Ilabaca celebrará el 
Día de la Música en Natales 

Este sábado, desde las 22 ho-
ras, en Amsterdam Bier Bar, tres 
bandas regionales entregarán al 
público una noche psicodélica y 
llena de sonidos nuevos. 

La velada comenzará con Los 
Klasky, grupo nuevo que está 
dando que hablar con sus sonidos 
contagiosos. Luego será el turno 
de Sol y Hain, quienes liderados 
por la reconocida cantante de tra-

yectoria nacional, Sol Domínguez, 
ha logrado ganarse un espacio en 
el escena local por su mixtura de 
estilos. Los encargados de cerrar 
la noche será la banda Troodon, 
los cuales siguen promocionando 
su disco deber lanzado a principios 
de este año. 

El ingreso tiene un valor de $2 
mil por persona, pero pasada la 
medianoche subirá a $3 mil.

Bandas regionales entregarán 
una noche psicodélica

Pascuala Ilabaca buscará deslumbrar al público natalino con su propuesta 
musical.

Punta Arenas comienza a conmemorar los 500 años del hallazgo del estrecho de Magallanes.

Sol y Hain será una de las bandas que se presentará.
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CURSO DE CERTIFICACIÓN DE 
INSPECTORES DE SOLDADURA

VALOR POR PARTICIPANTE: $1.300.000. 

CONTACTOS E INSCRIPCIONES:
 E-mAIL: contacto@wellservices.cl - FONO: 61 2 227416 - CELULAR: +56 9 81528935 - WEB SITE: www.wellservices.cl

ULTImOS CUPOS DISPONIBLES
PROGRAmA ESPECIAL Y UNICO EN NUESTRA REGION, OPORTUNIDAD UNICA; 
INCLUYE LAS ULTIMAS VERSIONES DE LAS NORMAS Y CONSIDERA UN MODULO 
ADICIONAL SOBRE INSPECCION DE CONSTRUCCION NAVAL Y MARITIMA.
 
CANTIDAD Y QUORUm DETERmINADO PARA 10 PARTICIPANTES, mAXImO, 
QUIENES SE CERTIFICARAN COMO INSPECTORES DE SOLDADURA.

RELATOR INTERNACIONAL: - INGENIERO METALURGICO
 - ESPECIALISTA EN SOLDADURA
 - MAGISTER EN PROTECCION CATODICA
 - CERTIFICADO CON ESPECIALIZACION  
  EN NORMAS INTERACIONALES

C R E D I T O S  Y  D E S C U E N T O S  E S P E C I A L E S 
P O R  P A G O  Y  C A N T I D A D  D E  m A T R I C U L A D O S .

LUGAR DE REALIZACION: ITIP, WALDO SEGUEL 469, PUNTA ARENAS.
HORARIO: DE 08:30 A 12:30 HRS. Y DE 14:30 A 18:30 HRS.

FECHA: 06 AL 09 DE NOVIEmBRE

Cartelera Cultural

Obra de teatro
Ultimas funciones de la obra de tea-

tro “Pobladores: la historia del barrio 
18 de Septiembre”. El montaje, a cargo 
de la Compañía de Teatro Regional 
La Canalla se centra en hechos como 
el origen del emblemático sector de 
Punta Arenas.

Fecha: 19 y 20 de octubre.
Horario: 20 horas.
Dirección: Cijum de la Junji, Avenida 

Salvador Allende 0291.
Entrada liberada.

Presentación de libros
Presentación de los libros “Pikinini” y 

“Narrativa completa. Cuentos”, de José 
Miguel Varas, periodista y escritor chileno de 
amplia y polifacética carrera, Premio Nacional 
de Literatura en 2006.

Fecha: viernes 19 de octubre.
Horario: 19 horas.

Dirección: Salón Terra Australis de la 
Universidad de Magallanes.

Entrada liberada.

Pinturas de Campuzano
Luego de más de veinte años sin expo-

ner en Chile, el pintor Enrique Campuzano 
llega a la Región de Magallanes para exhibir 
sus trabajos. Se trata de diecisiete óleos 
sobre tela.

Fecha: hasta el 20 de octubre.
Horario: de 9 a 21 horas.
Dirección: Sala Tierra del Fuego del 

Casino Dreams.
Acceso gratuito.

Paisajes de Magallanes
“Pasajero”, se denomina la exposición 

de Antonia Ríos. Este trabajo incluye pin-
turas y dibujos realizados el año 2018 en 
Magallanes e inspiradas en paisajes y aves 

de la región.
Fecha: hasta el 31 de octubre.
Horario: desde las 10 horas.
Dirección: La Porfía, calle Errázuriz 928.

Historias de piel
Llega a Punta Arenas la exposición “His-

torias de piel”, de la artista chilena Liliana 
Ojeda, Master en Joyería de la University of 
Central England.

Fecha: inauguración sábado 20 de octubre.
Horario: 12 horas.
Dirección: La Galería, Avenida Colón 511.
Acceso liberado.

Concurso Arte y DD.HH.
Se encuentra abierta la convocatoria 

del Concurso Nacional Arte y Derechos 
Humanos, en las categorías cuento, 
afiche, fotografía y micrometraje; más 
la innovación del presente año: dibujo, 
dirigido a niñas y niños que cursen entre 
5to y 8vo básico. Información y el for-
mulario de postulación se encuentran 

disponibles en www.indh.cl. Preguntas 
sobre el proceso se pueden hacerse llegar 
al correo electrónico: arteyderechoshu-
manos@indh.cl.

Plazo de postulación: 16 de noviem-
bre de 2018.

Conciertos didácticos
Una nueva edición de conciertos 

didácticos de violín y piano, a cargo 
de los destacados músicos Yvanka 
Milosevic Lira y Alexandros Jusakos 
Mardones. 

Fecha: viernes 19 de octubre, 19,30 
horas, en el Espacio Cultural Natalis, 
Eberhard 457, Puerto Natales

Sábado 20 de octubre, 12 horas, en 
el Museo Regional,calle Hernando de 
Magallanes 949, Punta Arenas.

Domingo 21 de octubre, 16,30 horas, 
Museo Fernando Cordero Rusque, calle 
Jorge Schythe 71, Porvenir.

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


