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L uego de su última 
visita a Magallanes, 
cuando se presentó 
con la obra homena-
je por el centenario 

de Violeta Parra, este fin de 
semana regresó a la región 
el Ballet Folclórico Nacional, 
Bafona. El grupo de danza 
chilena retornó con otra pieza 
artística conmemorativa de 
los cien años del natalicio 
de otra gran artista chilena: 
la folclorista Margot Loyola. 
Bafona es una de las más 
destacadas agrupaciones 
de danza del país, cuyo ob-
jetivo es mantener vivas las 
tradiciones folclóricas del 
país. Y precisamente ayer 
Bafona comenzó su gira por 
distintas comunas de Maga-
llanes, ofreciendo su primera 
presentación en la comuna 
de San Gregorio las que se 
replicarán en Porvenir, Punta 
Arenas y Natales, hasta el 
lunes 29 de abril.

La puesta en escena que 
estará presentando en Ma-
gallanes durante todo este 
fin de semana fue estrena-
da en noviembre de 2018 
en la Quinta Vergara, y ya 
ha visitado las regiones de 
Coyhaique, O’Higgins y Me-
tropolitana. El llamado; “Ho-
menaje a Margot Loyola 100 
años” contó con la asesoría 
artística de Osvaldo Cádiz, 
estrecho colaborador y viu-
do de la maestra Loyola. 

La dirección artística está a 
cargo de Jaime Hernández; la 
dirección técnica, de Ricardo 
Rospigliossi; y la coreografía, 
de Belén Alvarez.

El director artistico del 
Bafona, Jaime Hernández, 
en cuanto a esta nueva obra 
explicó que “este homenaje 
lo hacemos en relación al 
centenario del nacimiento 
de Margot Loyola y en noso-
tros siempre está la idea de 
ir rescatando a los valores 
femeninos que tenemos en 
el país, ya lo hicimos con 
Gabriela Mistral, con Violeta 
Parra y ahora pensamos que 
era una muy buena fecha 

para rescatar la figura de 
esta enorme folclorista que 
ha dado Chile”.

Por otra parte el repertorio 
que Bafona ofrecerá en Ma-
gallanes incluye los cuadros 
“Huasos”, obra cuya música 
y bailes están ligados a las 
diversas faenas de la vida 
agrícola y ganadera del cam-
po chileno; y “Servidores de 
la Virgen”, inspirado en las 
diabladas del Norte Grande 

de Chile, manifestado en 
cantos y danzas en homenaje 
a la virgen, con elementos 
coreográficos musicales que 
tienen su origen en la Gran 
Diablada Boliviana.

Otra de las actividades que 
realizará el Bafona en el mar-
co de esta gira patagónica 
serán algunos talleres con 
personas ligadas al mundo 
académico de Punta Arenas 
y Porvenir. En este sentido, 

el director artístico indicó 
que “también llevamos me-
diaciones, las cuales están 
basadas en distintos aspec-
tos de la cultura tradicional 
de Chile y que nos hacen 
conectarnos con el mundo 
más académico, porque 
está dirigido a gente que 
trabaja en grupos folclóricos, 
profesores, alumnos de aca-
demias, etc. Estas tendrán 
una duración de una hora y 
en ellos se verán aspectos 
de la cueca urbana y otra 
sobre el Ori Rapanui”. 

Ayer este montaje se pre-
sentó en la comuna de San 
Gregorio y continuará hoy, 
a partir de las 20,30 horas, 
en el gimnasio del Liceo 
Hernando de Magallanes, de 
Porvenir.

En Punta Arenas se efec-

tuarán dos presentaciones 
y la primera será el próximo 
sábado a las 20 horas y el 
domingo, a las 19 horas. 
Ambas se realizarán  en el 
gimnasio de la Confederación 
Deportiva de Magallanes 
(O’Higgins Nº0110). Las invi-
taciones para estas funciones 
se encuentran disponibles en 
dependencias de la seremía 
de las Culturas, ubicada en 
calle Pedro Montt  Nº809.

Las presentaciones con-
cluirán el lunes 29 de abril, 
en Puerto Natales. El evento, 
programado para las 20,30 
horas, tendrá como escenario 
el gimnasio Polideportivo Mu-
nicipal (Av. Libertad Nº0435). 
Los interesados en asistir 
a este espectáculo pueden 
retirar su entrada en la Mu-
nicipalidad de Natales. 

La presentación de Bafona contempla  
además la puesta en escena de cuadros  

típicos de la zona central y del norte del país

Bafona comenzó gira por Magallanes 
con su obra homenaje a Margot Loyola

- El elenco folclórico ha programado cinco presentaciones en las comunas de San Gregorio (anoche), 
Porvenir (hoy), Punta Arenas y Puerto Natales, entre los días 25 y 29 de abril, respectivamente.

Un aspecto de la presentación de Bafona en San Gregorio, anoche. 

“Homenaje a Margot Loyola 100 años” tiene una duración de dos horas, 
donde a través de 12 segmentos aborda etapas de la vida de la destacada 
folclorista chilena. 
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MIÉRCOLES: 
17:00 a 18:00 horas

TRANSMISIÓN
TOdOS LOS

+56 9 40599144

AFSENÁK TÁWON TAKSÓKTEK
KUTEKÉ KUCELÁKSO 

 Estar hablando con un hermano y amigo.

PROGRAMA RADIAL:

¨Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019¨.

Participan: 
- Académicos
- Investigadores 
- Representantes de Pueblos Originarios. 
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El grupo Vitalogy, compuesto 
por magallánicos, se presentará 
este sábado en el Pub Celebrity 
para presentar una gran cantidad 
de clásicos de la banda ícono 
del grunge, Pearl Jam. “Even 
Flow”, “Better Man” o “Black” 

son canciones que han dejado 
huella en el rock mundial y se 
podrán disfrutar de la mano 
de este soberbio tributo. Sus 
integrantes son: Toño Kinchén 
(voz), Adrián Paredes (bajo), 
Christopher Valdivieso (guita-

rra), Manuel Paredes (guitarra) 
y Fabián Van Hellsn (batería).

La presentación será este 
sábado en Pub Celebrity (José 
Menéndez Nº999), a partir de 
la 0,30 horas y la adhesión será 
de $2.000.

Hoy se presentarán dos 
bandas regionales de re-
nombre en la escena local. 
En principio será el turno de 
Ossobuco, banda de rock 
progresivo que se encuentra 
actualmente trabajando su 

primera producción disco-
gráfica y mostrarán gran 
parte del repertorio que con-
tendrá este álbum pronto 
a salir. Posteriormente se 
subirá al escenario del local 
gamer, Troodon, grupo que 

presentará parte de lo que es 
su primer disco homónimo, 
lanzado en 2018.

Todo comenzará a partir de 
las 23 horas, en CheckPoint 
(Av. Bulnes Nº599) y la entra-
da tendrá un valor de $2.000.

Cine y 
documental 

indígena 
Ciclo de Cine y Documental 

Indígena es una actividad de cir-
culación de material audiovisual 
mapuche organizada por Lof Pewü 
Antü en la ciudad de Punta Arenas. 
Hoy se presentará Iñaful Pewen. 
(Al pie del Pewen), del año 2011, 
muestra la firme determinación de 
un pueblo en conservar su cultura, 
reflejada por ejemplo en la defensa 
de su territorio y la valoración de 
su lengua, el chedungun, en un 
escenario de presión por el mun-
do moderno, de leves rasgos de 
multiculturalidad pero finalmente 
de intención unificante.

La visualización de este docu-
mental es gratuita y se realizará 
en calle Capitán Juan Guillermos 
Nº01171, a partir de las 19 horas.

El mall de Punta Are-
nas, Espacio Urbano, 
ha invitado a toda la 
comunidad a sumarse 
a la celebración de su 

décimo primer aniversario, que 
tendrá rifas, premios y divertidas 
sorpresas. También estará pre-
sentándose el inigualable Huaso 
Filomeno quien pondrá la cuota de 
humor, para luego pasar al plato 
fuerte de la noche: el sorteo de un 
Kia Morning 0 kilómetro.

Para participar de este automó-
vil 0 kilómetro se debe ingresar a 
www.concursoespaciourbano.cl 
y  completar el formulario o ins-
cribiéndose en el mismo centro 
comercial con las promotoras. El 
sorteo será hoy, a partir de las 
19 horas. 

Además, mañana en el marco 
de este 11º aniversario se realizará 
el Segundo Encuentro de Autos 
Clásicos Americanos en Punta 

Arenas en estado original y/o 
restaurados en el segundo piso 
del estacionamiento del centro 

comercial (Av. Eduardo Frei Mon-
talva Nº1110) en el horario de 11 
a 20 horas. 

Limpieza de 
otoño en
Humedal 

Tres Puentes 
Este sábado, desde las 

14,30 hasta las 16,30 horas, 
se realizará una actividad 
donde podrá participar cual-
quier persona junto a su 
familia y amigos. Se trata de 
una nueva limpieza de otoño 
en el Humedal Tres Puentes 
con la que se busca preparar 
la casa de las aves para el 
invierno que se acerca. 

Desde la organización 
comunicaron que lo único 
que hay que tener son 
guantes, una bolsa de ba-
sura y una botella de agua 
reutilizable. 

Campeonato 
de truco

Este fin de semana se 
realizará un torneo de 
truco donde participará 
un máximo de 16 pare-
jas y las inscripciones 
serán entre las 17 y 18 
horas del mismo día. El 
valor por pareja es de 
$10.000 e incluye un 
cover por persona. 

E l  premio para  e l 
primer lugar será de 
$70.000, el segundo 
$50.000 y el tercero 
tendrá una botella de 
pisco o fernet. 

El evento se realizará 
el próximo domingo, a 
partir de las 18 horas, 
en restobar Odisea, ubi-
cado en Chiloé Nº533.

Esta noche será una noche de salsa y ba-
chata en el remozado pub Fénix. A partir de las 
23,30 horas, los sones musicales de los ritmos 
caribeños se tomarán la cómoda pista del local 
de calle Armando Sanhueza esquina Boliviana 
para el disfrute de los adeptos a estos sensuales 
bailes. En esta oportunidad habrá clases gratis de 
bachata a cargo del eximio bailarín, Jean Pierre 
(Valparaíso). En la animación musical estarán 
DVJ Tuvy y DJ Croock.

Vitalogy llega con tributo
a Pearl Jam a Celebrity

Vitalogy repasará los grandes éxitos y otros del quinteto estadounidense. 

Ossobuco y Trodoon en CheckPoint
Troodon presentará parte de su primer disco homónimo del año 2018.

Huaso Filomeno trae su humor 
ladino al mall Espacio Urbano 

El Huaso Filomeno pondrá la cuota de humor este viernes en el mall Espacio 
Urbano.

Salsa y 
bachata 

en el Fénix
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$ 1.000

GALLETAS

MAX
3 un. x 140 grs.

$ 3.490

BoMBón 

Bon o Bon
VARIEDADES
30 un.

$ 1.080

ESTUCHE 

VIZZIo
120 grs.

$ 1.350

PACK SALSA

SAn
REMo
6 un. x 200 grs.

$ 2.900

PACK DE

FIDEoS
5 SPAGHETTI
+ PoMARoLA

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

Las
Ofertas 
de la 

Semana

PACK

nESCAFE
TRADICIonAL
2 un. x 170 grs.

$ 6.490

En el marco del Día Inter-
nacional de la Danza, a cele-
brarse internacionalmente el 
29 de abril, se presentará la 
agrupación de danza folclórica 
de Magallanes Esencias de 
mi Tierra en el hall central de 
Zona Franca. Las jornadas 
artísticas están programadas 
para mañana y el domingo, a 
partir de las 17 horas.

Desde la agrupación musical 
contaron que en los dos días 
mostrarán danzas de Chile, con 
un mix de norte a sur. Además 
representarán las tradiciones 
artísticas de otros países lati-

noamericanos, como Argen-
tina y Bolivia, para mostrar la 

mixtura de lo que significa el 
Día Internacional de la Danza.  

Una novedosa actividad se tomará Zona Franca al 
finalizar la semana. Esta será la “Expo Dinosaurios”, una 
muestra gratuita que estará presente en sala Espacio 
Austral y que pretende dar a conocer algo más de los 
dinosaurios en distintas épocas geológicas, exponiendo 
de manera simple cómo, por ejemplo, los dinosaurios 
nunca se extinguieron.

“Esta exposición temporal del Museo Nacional de 
Historia Natura y cedida al Instituto Antártico Chileno 

para su exhibición en Punta Arenas, presenta un 
recorrido por la historia evolutiva de los dinosaurios, 
exponiendo al público una síntesis de los aspectos más 
notables de su evolución”, explicó Reiner Canales, del 
departamento de comunicaciones del Inach.

La exposición estará abierta al público a partir de hoy 
y se mantendrá hasta el domingo con entrada gratuita 
en la Sala de Exposiciones de Zona Austral, ubicada 
en el módulo central.  

Vuelve lo mejor de la música de 
los 70´ a la Fiesta Sideral donde 
se podrá disfrutar del funk, soul y 
disco de James Brown, Kool & the 
Gang, Diana Ross, Donna Summer, 
Sly & Family Stone, Parliament 
Funkadelic, Bee Gees, Curtis 
Mayfield, Marvin Gaye y muchos, 
muchos más, para luego culminar 
con lo mejor de Sideral: new wave, 
post punk, pop, 90´s, brit, indie.

Además durante la noche hará 
concursos y sorteos.

Todo comenzará hoy, a partir de 
las 23,30 horas, en Pedro Montt 
Nº927. 

Sociedad Tolkien lleva-
rá a cabo una actividad 
que ha venido realizando 
desde el año 2014, donde 
los más pequeños podrán 
ser los protagonistas de 
las distintas historias. En 
cuanto a las temáticas 
que abordan estos recrea 

cuentos desde la Sociedad 
Tolkien expl icaron que 
están basados en algunos 
capítulos de la obra de Tol-
kien que han sacado de las 
novelas y los han adaptado 
de manera independiente, 
transformados en un pe-
queño cuento.

La cita será este próximo 
domingo en la biblioteca 
Nº47 ( Hornillas esquina Av. 
España), de las 16  a las 18 
horas, donde habrán juegos 
de mesa, dibujos para co-
lorear y entre tres a cuatro 
intervenciones de recrea 
cuentos para los niños.

La actividad será este próximo domingo en la biblioteca Nº47 ( Hornillas Nº42).

Sociedad Tolkien encabezará 
actividad de recrea cuentos

Fiesta Sideral regresa 
con la música de los 70’

James Brown no podrá faltar en este especial de funk soul. 

En Zona Franca

Un recorrido por la historia 
evolutiva de los dinosaurios

Esencias de mi Tierra se 
presentará en Zona Franca 

La agrupación Esencias de mi Tierra se presentará en el marco del Día 
Internacional de la Danza.

Una novedosa actividad se tomará Zona Franca al finalizar la semana. Esta será la “Expo Dinosaurios”.
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“Todos con Javier” es una 
campaña solidaria para reunir 
$120.000.000, monto que 
requiere la familia del joven 
magallánico Javier Vera Garni-
ca, afectado por la anomalía de 
Ebstein, para viajar a Estados 
Unidos a operarse. 

Se ha organizado una tarde 
de zumba en la que estarán 
presentes los instructores Lu-
ciano Herrera; Francia Vargas 
Alvarez; Celeste Avendaño 
Toledo; Lorena Andrea; Kathe-
rine Alejandra Silva Cárdenas; 
David Andrés Méndez, entre 
otros que se comprometieron 
con esta causa.

Esta actividad se realizará en 
la Escuela 18 de Septiembre 

(Prat esquina Pérez de Arce), 
mañana, de 18 a 20 horas, la 
adhesión previa tiene un valor 
de $1.000, mientras que el 
valor de participación el día del 
evento es de $2.000 y las adhe-
siones están disponibles para 
su adquisición vía whatsapp al 
número +56 9 91657404.

Show multicultural
En tanto para el domingo 28 

de abril se desarrollará un show 
multicultural, en donde se dis-
pondrá de servicios de barbería 
y manicure con profesionales 
de nacionalidad colombiana 
residentes en nuestra ciudad. 
El show se realizará en depen-
dencias del Liceo María Behety 

de Menéndez (Prat Nº1875), 
desde las 14 horas, con la par-
ticipación de grupos artísticos 
de las comunidades residentes 
en Punta Arenas, Agrupación 
Colombianos Unidos en la Pata-
gonia; Agrupación Venezolanos 
en la Patagonia; Agrupación de 
República Dominicana; Perú 
Ritmo y Cajón. 

Además, de los shows ar-
tísticos extranjeros, estarán 
presente: Marías Isabel Por-
tolán, Manu (Manuel Aguila), 
Jazmín Alejandra Fernández 
Pereguez-Cuaran, jóvenes so-
listas; el club de cueca Vientos 
Australes, conjunto folclórico 
Leashken, conjunto Arrieros 
en la Patagonia, presentarán 

diversos cuadros con música 
y bailes típicos de nuestro 
país, la animación del evento 
estará a cargo de David Toledo 
en compañía de Marcos Basti-
das. La adhesión previa tiene 
un valor de $1.000, mientras 
que el valor de participación el 
día del evento es de $2.000. 
Las adhesiones están dispo-
nibles para su adquisición vía 
whatsapp al número +56 9 
91657404.

También la familia está reci-
biendo aportes a través de la 
cuenta de ahorro BancoEstado 
de Joana Garnica Villegas 
al número: 92060281108 o 
comunicándose al correo joa-
nagv_ejec@hotmail.com.

Zumbatón y show multicultural en 
apoyo a la campaña “Todos con Javier” 

Como siempre, los 
fines de semana en 
Dreams tienen dife-
rentes alternativas 
musicales para dis-

frutar en el Restobar Lucky 7. 
Este viernes regresa al Hotel 

Casino Dreams un tributo que 
ha dado que hablar por su gran 
calidad y parecido a la banda 
U2, realizado por el grupo 
Lemon. En cambio mañana 
vuelve a la región luego de dos 
años uno de los baladistas le-
gendarios de la música chilena, 
Pablo Herrera.

Con la fuerza interpretativa 
que los caracteriza y la calidad 
inconfundible de su sonido, son 
considerados hoy por hoy como 
el mejor Tributo a U2 en Chile. 
La banda Lemon se presentará 
esta noche con un espectáculo 
renovado que incluirá un repaso 
de los hits más importantes de 
sus idolatrados como “With 
Or Without You” y “Beautiful 
Day”, pero dando lugar tam-
bién a un par de estrenos del 
último disco de los europeos, 
lo mismo que a algunos temas 
pedidos en los últimos días por 
sus seguidores, a través de 
Facebook y Twitter. 

“Para nosotros siempre es 
rico tocar canciones de U2, 
desde la sala de ensayo hasta 
estar arriba del escenario. 
Además en el sur tenemos 
muchos amigos, por lo que 
será un agrado estar con ellos 
nuevamente”, dijo el vocalista 
Andrés  Zúñiga.

Baladas románticas
Hace casi dos años que 

Pablo Arturo del Sagrado 
Corazón Herrera Rogers no 
visita Dreams Punta Arenas. 
De ahí entonces que, a pocas 
horas del reencuentro con 

el público de Magallanes, 
el artista no oculta ni por un 
segundo la emoción que eso 
significa para él. “Es muy lin-
do regresar a un lugar que de 

verdad quiero mucho. Estoy 
tremendamente emocionado 
de volver a Dreams Punta 
Arenas y poder cantarle a 
mi gente del sur”, afirmó el 
cantante. 

En cuanto a la puesta en  es-
cena de este sábado, Herrera 
dijo que repasará gran parte 
de su trayectoria sin dejar de 
darle en el gusto a sus siempre 
fieles seguidoras y seguido-
res. Baladas como “Amor 
Amor”, “Alto Al Fuego”, 
“Tengo Un Amor”, “Besarte 
Despacio” y “Llámame”, por 
nombrar sólo algunas se oirán 
y cantarán mañana.

Ambos espectáculos se rea-
lizarán el viernes y el sábado, 
respectivamente, a partir de 
las 23 horas, en el Restobar 
Lucky 7, ubicado al interior del 
Hotel Casino Dreams.

Los éxitos de U2 y el romanticismo 
de Pablo Herrera llegan al Dreams 

- Hoy es el turno de Lemon, una de las bandas  tributo más connotadas de Chile, y 
mañana se podrá desfrutar de las clásicas baladas románticas del artista nacional.

El Centro Cultural de 
Punta Arenas vuelve a abrir 
sus puertas para esta vez 
recibir una obra de teatro 
que trata la problemática 
de la inclusión social en 
Chile para personas con 
discapacidad. El montaje 
de “Cartas para Tomás”, 
de la autora y protagonista 
Malucha Pinto, está basado 
en el libro escrito por la 
artista en 1996 y relata la 
historia real de esta mujer 
al enterarse de que el hijo 
que traía en su vientre ven-
dría con severos problemas 
físicos y mentales.

“Este libro habla de mi 
propia experiencia personal 
con mí hijo Tomás, que 
tiene una parálisis cerebral. 
Mi vivencia con él fue muy 
luminosa, porque significó 
para mi muchos regalos, 
mucho aprendizaje”, con-
tó Pinto en conversación 
con La Prensa Austral y 
además explicó que esta 
es una obra que viene pre-
sentándose en diferentes 
regiones de Chile hace casi 
20 años. 

Si bien la obra ha sido 
modificada en varias oca-
siones, esta vez se rea-
daptó como un monólogo 
que la actriz realizó junto a 
su hermano Aníbal Pinto. 

“Este es un monólogo que 
está compuesto por una 
actriz y un músico arriba del 
escenario, donde se relata 
el viaje de una familia que 
recibe en su seno a un niño 
con habilidades distintas 
y todo lo que les ocurre 
hasta llegar a la aceptación 
plena”.

Siempre después de esta 
obra hacemos un conver-
satorio con los ciudadanos, 
donde la gente tiene la 
oportunidad de preguntar, 
pero también la idea es re-
flexionar juntos, cosa que no 
hacemos nunca en espacios 
públicos en relación a cómo 
podemos construir un país 
inclusivo. “En este sentido 
creo que el montaje deja el 
territorio sembrado para una 
muy buena conversación 
para vernos y poder plantear 
soluciones y compromisos 
con este tema”, manifestó 
Pinto. 

La presentación se reali-
zará este viernes a partir de 
las 19 horas en el Centro 
Cultural de Punta Arenas 
(21 de Mayo 2421) y a 
pesar de que ya se entre-
garon las invitaciones, la 
actriz expresó que está 
abierta a todo el público 
que pueda entrar en este 
espacio. 

Montaje de Cartas para Tomás

La conmovedora historia de 
una madre y su hijo diferente

Lemon es considerado hoy por hoy como el mejor Tributo a U2 en Chile.

Luego de dos años Pablo Herrera regresa a Magallanes con toda su co-
lección de éxitos. 


