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Conjunto folclórico Los Maquis organiza la Fiesta del Cordero y la Chochoca

Música y sabores del archipiélago mágico
se toman Punta Arenas este fin de semana

E

l conjunto folclórico
Los Maquis informó
de la realización de la
segunda versión de la
Fiesta del Cordero y la
Chochoca, evento que se realizará este sábado y el domingo
en los terrenos de la Asociación
de Conjuntos Folclóricos de Chiloé, Acochi, en el pasaje Retiro,
sector de Tres Puentes.
El presidente de la agrupación musical, Arturo Hueicha
invitó a disfrutar de esta fiesta
multicultural, detallando que ya
están inscritos 10 stands con
comidas típicas del archipiélago. Entre las delicias culinarias
a degustar y que se ofrecerán
en los diversos puestos de
comida está la sabrosa chochoca, los apetecidos milcaos
y, por supuesto, una de las

preparaciones más típicas de
Magallanes, el popular asado
de cordero al palo.
Y como todo no ha de ser
sólo comida, los organizadores
también han preparado una
nutrida cartelera de actividades artísticas, resaltando la
música folclórica a través de
las actuaciones de numerosos
conjuntos y solistas regionales.
Además, durante el desarrollo del evento se contará con
la presencia especial de una
muestra del Inia Kampenaike,
con variedades ovinas para el
disfrute de toda la comunidad.
Las actividades comienzan
mañana al mediodía hasta
las 23 horas y proseguirán el
domingo desde las 12 a las 22
horas. El valor de la entrada para los adultos es de mil pesos.

Archivo LPA

- El evento multicultural tendrá lugar en los terrenos de Acochi, ubicados en el pasaje Retiro, sector de Tres Puentes.

Este fin de semana el público podrá disfrutar del tradicional sabor de la cocina chilota, como la chochoca, y de la típica preparación magallánica, el
asado de cordero.

Primera versión de la Fiesta del Minero

Los Kuatreros del Sur en Puerto Natales
- La jornada contará con una amplia parrilla de destacados
artistas locales, como Los del Pulso, Jessica Terucán el dúo
Alejandra y Paola Yáñez, y el grupo Los Rekumbieros.

Los Kuatreros del Sur es una de las bandas musicales más populares de la
cumbia ranchera en Chile.

Fiesta retro en El Arriero
Este sábado se realizará una fiesta retro, en el salón de eventos El
Arriero (Manantiales Nº759), a partir de las 22 horas. Los Dj invitados
son Gabriel Figueroa, Paulo Saldivia y el anfitrión Mauricio Otey.
La producción está a cargo del salón de eventos El Arriero, la
productora Buenos Muchachos y el programa Generación Retro
de Radio Patagonia Austral Plus. Este espacio radial tiene 21 años
de trayectoria y finaliza este 2018 con este evento.

Mauricio Otey será el DJ anfitrión de la fiesta retro.

El Parque Eusebio Lillo, en
Puerto Natales, será el espacio
público donde se dará vida a la
primera versión de la Fiesta del
Minero, evento que se realizará
mañana, a partir de las 18 horas. La jornada contará con una
amplia parrilla de destacados
artistas locales, como Los del
Pulso, Jessica Terucán, el dúo
Alejandra y Paola Yáñez, y el

grupo Los Rekumbieros.
A la extensa parrilla de artistas natalinos, se sumará la
presentación oficial del grupo
Los Kuatreros del Sur, banda
ranchera oriunda de Victoria,
Región de La Araucanía, que
llegará por primera vez a la
capital de Ultima Esperanza.
Los artistas gozan de amplia
popularidad en la escena de la

cumbia ranchera chilena, donde
son conocidos por éxitos como
“El baile del gusano”, “Si tú me
dejaras”, “Mejor me tomo una
chela”, entre otros éxitos.
La fiesta que es organizada
por el Centro de Mineros de la
ciudad en conjunto con la Corporación de Cultura, Turismo y
Patrimonio, tiene como objetivo
instaurar una fecha para reme-

morar y destacar la importancia
de la familia minera, todo en el
marco de la celebración del Día
de Santa Bárbara, patrona de
los mineros.
Durante el evento se homenajearán a diversos dirigentes
sociales y sindicales que han
participado en la directiva del
Centro de Mineros de Puerto
Natales.
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Este sábado, a partir de las
16,30 horas, comenzará el Festival
de la Cumbia, organizado por Ultra
Producciones.
Se trata de un evento para mayores de 18 años que se realizará
en Bunker Disco.
En la previa estará Ricky DJ y el
valor de la entrada es de $10.000.

Antiguos relatos magallánicos
se toman el escenario
“La Borgoña” y “Las Galgas”
son dos comedias que revivirán antiguos relatos magallánicos y que,
desde ayer y hasta este domingo,
se estarán presentando en la sala
de teatro A Contraluz, ubicada en
el pasaje Víctor Fernández esquina
Zenteno.
La interpretación de estas obras
está a cargo de la Compañía de

Rodrigo Maturana L.

Amantes de la
cumbia tendrán
su festival
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Teatro A Contraluz.
La dramaturgia de las dos obras
corresponden a Ignacio Núñez
Oyarzo y la dirección a Sandra
Alvarado. En la co-dirección está
Fernanda Aguila Rubilar.
Las obras se presentan en dos
horarios: 17 y 19 horas. La adhesión
es voluntaria.

La tradición del pesebre navideño del Hogar Miraflores data de 1984.

Nueva jornada de “cambalacheo” musical
Hoy, a las 19 horas, la agrupación Melómano
Magallánico prepara una nueva jornada de
“cambalacheo” musical en el quincho de Avenida Frei Nº 0375 casi llegando a calle Mardones.
Además de vinilos habrá distintos formatos
para apreciar como casetes, discos compactos,
DVD, VHS e incluso libros y revistas musicales.
La idea es llevar material para intercambiar.
Como espacio de coleccionismo habrá una
muestra histórica de vinilos de Queen, en la
misma onda del mes pasado cuando se ex- Este viernes habrá una nueva jornada de cambalacheo musical
pusieron discos de Pink Floyd y sus derivados. en el quincho de Avenida Frei.

Literatura, historia
y recuerdos en
“Ojo con la cultura”
Mañana el columnista dominical de El Magallanes,
Marino Muñoz Agüero será el invitado del programa
“Ojo con la cultura” conducido por el escritor Víctor

Hernández Godoy en Polar TV y Radio Polar.
Muñoz Agüero conversará de sus inicios en el
género de la crónica y sus otras facetas en el ámbito
de las comunicaciones, tales como, su participación
en programas radiales de música del recuerdo y su
paso por el espacio televisivo “Tertulia Magallánica”.
Un segmento del espacio estará dedicado a la obra
del historiador magallánico Mateo Martinic Beros.

IVº Encuentro de Música Celta en Punta Arenas,
“Capital” del Estrecho de Magallanes
Por medio de la presente, y ya concluido el IV Encuentro de Música Celta, la Sociedad Española de Punta
Arenas desea expresar sus agradecimientos a todos quienes colaboraron para que este evento, al igual
que en años anteriores, tuviera un éxito pleno, tanto en calidad como en el respaldo dado por el público.
Al esfuerzo y trabajo de organización efectuado por el grupo humano encabezado por nuestro socio
Mario Pascual Prado, debemos resaltar el apoyo entregado por el Gobierno Regional y la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas, los cuales fueron fundamentales para la realización del Encuentro, al
igual como lo fueron las empresas que efectuaron diferentes aportes para completar las exigencias
que tiene un evento de esta naturaleza, para poderse realizar y alcanzar el éxito logrado. Es así como
debemos mencionar a:
Ganadera Gutiérrez Varillas
Bendito Café y Bendito Pan
B&B Tragaluz
MBMA Video
Nova Austral
Agromarín
Vía Activa
Colegio Miguel de Cervantes
Unimarc

Sociedad Tolkien Magallanes
ENAP Magallanes
Music Center
Corcoran y Cía.
Pesca Chile
El Arriero Restaurant
Aguas Q3
6ª Compañía de Bomberos
Nestudio

Constructora Vilicic S.A.
Cerveza Austral
Lomitos Café-Restaurant
Hotel Los Navegantes y Hostería Pehoe
Salfa Corp
Mister Snack
Audio Sistemas
Bomba España

A los integrantes del Grupo de Fotografía de la Sociedad Española, de la Coral Cantares de España, del
Cuerpo de Bailes de la Sociedad y de la Banda de Gaitas Aranxante.
Al Sr. Albert Castillo Productor General y a los medios de comunicación que nos dieron su apoyo
constante antes, durante y posterior al evento como son:
Radio Antártica
Pingüino Multimedia
Fortín del Estrecho

ITV Patagonia
Radio Presidente Ibáñez

La Prensa Austral
Radio Polar Comunicaciones

Un agradecimiento muy especial al personal y Administración del Teatro Municipal, quienes hicieron
más fácil cada una de las jornadas.
Gracias nuevamente a todos y esperamos poder contar nuevamente con Uds. en la versión 2019,
consolidando así a Punta Arenas como la sede latinoamericana de la Música Celta.

Hogar Miraflores
invita a visitar su
pesebre navideño

A

contar de este viernes la comunidad magallánica
podrá visitar el pesebre navideño confeccionado
por el Hogar Miraflores de Punta Arenas, ubicado
en 21 de Mayo 2422.
En la instalación destaca el nivel de detalle en que
está representada la ciudad de Jerusalén. Se incluyen estaciones
en las que se aprecia Belén, el momento de la anunciación a la
Virgen María, el pasillo de ángeles que avisan a los pastores sobre
el nacimiento de Jesús, los reyes magos y el pesebre como tal.

Noche de sanidad y milagros
Para los creyentes y para quienes están buscando algún
consuelo, el Ministerio Familiar Cristiano invita a todos a
una noche de Sanidad y Milagros. El evento se realizará
mañana a las 20 horas en la sede del organismo, ubicada
en Avenida Eduardo Frei esquina Ignacio Carrera Pinto.

Venta de
hortalizas
en edificios
públicos
Hortalizas recién cosechadas
estarán disponibles este viernes,
entre las 9 y las 13 horas, en el
Edificio Bioclimático de la seremi
de Salud, ubicado en Avenida
Bulnes esquina Capitán Guillermos. Paralelo a ello, otro grupo
de agricultores ofrecerá verduras
sanas en el Edificio del Agro,
ubicado en Avenida Bulnes 0309.
Entre los productos destaca
la lechuga regional, huevos
de gallinas felices, ciboulette,
rabanitos, acelga, ruibarbo, frutillas, mermeladas y plantas
ornamentales.

Tributo al
grupo Abba
El sábado, a partir de las
00,30 horas, comenzará el
tributo a Abba en el Pub Celebrity. Se tratará de un show
lleno de clásicos de la banda
sueca, incluyendo temas como
Waterloo, Gimme Gimme Gimme, Super Trouper, Dancing
Queen, Mamma Mia, Knowing
me Knowing you, entre otros.
El valor de la entrada es de
$2.000.

22 / Panorama

José Villarroel G.

viernes 7 de diciembre de 2018 / La Prensa Austral

Colegio de Periodistas de Magallanes

Invitan a reflexionar sobre el impacto, desafíos
y problemas que enfrenta la prensa local

E

sta noche se reaestructura política,
social y económica
lizará el conversatorio “El desafío
que interviene a la
de comunicar,
hora de construir los
una mirada actual
informativos.
“En su tarea diaria,
desde y hacia los medios”,
que es organizado por el
los medios construColegio de Periodistas de
yen noticias en un
Magallanes.
proceso que supoLa actividad se desarrollane incluir, excluir y
rá a partir de las 20,30 horas
jerarquizar ciertos
en el salón del Mop, ubicado
hechos en las agenen calle Croacia 722.
das informativas en
Según explicó el Colegio La nueva directiva del Colegio de Periodistas está buscando fomentar el diálogo función de criterios
entre la comunidad y los medios de comunicación de la zona para reflexionar
de noticiabilidad. No
de la Orden, el objetivo es
en conjunto con los desafíos de la prensa regional.
obstante, existen una
generar un diálogo entre la
serie de factores que influyen y determicomunidad y quienes hoy son los ressistematizar, a través de la experiencia,
los desafíos, problemas, aciertos y
nan a veces el fondo. Queremos dialogar
ponsables de dar a conocer las noticias
desaciertos, considerando siempre la
y conocer de primera fuente qué pasa hoy
que ocurren en la región, con el fin de

Con homenaje a
Gabriela Mistral,
Casa Azul realiza
su gala artística
La Casa Azul del Arte cerrará un
año de actividades con una gran gala
artística que homenajeará a la Premio
Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.
Por eso, la velada de este lunes
lleva el título “Los astros son rondas
de niños”, recordando a la primera
estrofa del poema “Todo es ronda”,
escrito por la poetisa.
Se tratará de una puesta en escena
que reunirá a todos los elencos y las
diferentes disciplinas que alberga dicho
espacio cultural.
A cien años del paso de Gabriela
Mistral por Punta Arenas, se realizará
un pequeño recorrido por su vida y
poesía, interpretada por los elencos
de Casa Azul del Arte.
El montaje artístico considerará las
disciplinas de danza, teatro, taichi y música con una duración de 45 minutos.
La gala comenzará a las 20 horas en
el Centro Cultural de Punta Arenas y la
entrada es con invitación.

en la prensa regional”, explicó el gremio
en un comunicado de prensa.
En el conversatorio exponen cuatro
panelistas que trabajan y lideran las
pautas informativas en sus respectivos
medios de comunicación. Tras los
planteamientos se abre el debate. Los
expositores son: Eduardo Meza, editor
de TVN Red Austral; Elia Simeone, jefa de
Crónica de La Prensa Austral; Vladimiro
Mimica, director de Radio Antártica;
y Rodrigo Cárcamo del medio digital
Prensa Antártica.
La actividad es abierta al público y
se espera contar especialmente con la
participación de periodistas, autoridades,
parlamentarios, dirigentes sociales,
académicos y representantes de todos
los partidos políticos de la región austral.

Ensamble de Música Antigua de Casa Azul del Arte

SurCanoris revivirá los pretéritos
sonidos de las Violas da Gamba
Niños y jóvenes integrantes del Elenco de
Música Antigua SurCanoris ofrecerán esta
noche un concierto de violas, a partir de las
20 horas, en la Catedral de Punta Arenas.
Los integrantes del grupo que pertenece
al Espacio Cultural Casa Azul del Arte se capacitaron en el estudio de Violas da Gamba,
un instrumento musical perteneciente a la
familia de los cordófonos de arco. Están
provistos de traste y fueron muy utilizados
entre finales del siglo XV y las últimas
décadas del siglo XVIII.
El elenco perfeccionó entonces sus
conocimientos y técnicas para poder usar
las violas, cuyo modelo más extendido
tiene seis cuerdas afinadas por cuartas y un
aspecto similar al del violonchelo.
El proyecto contó con financiamiento
público y capacitó a los estudiantes del
ensamble en la etapa musical específica
de cuerdas frotadas del siglo XVI al XVII,
en la ejecución correcta de los instrumentos y en las formas, estilos de música del
Renacimiento Español y el Barroco Colonial

Karin Eberhard es la autora del libro “El capitán
Eberhard, pionero de la Patagonia”.

Presentan libro sobre el
capitán Eberhard
En Puerto Natales y en Punta Arenas será presentado el libro “El capitán Eberhard, pionero de la
Patagonia”, obra de la bisnieta de Hermann Eberhard,
reconocido explorador y navegante alemán que dejó
huella en la Patagonia Austral y, en particular, en la
provincia de Ultima Esperanza.
La publicación pertenece a Karin Eberhard Martiny
quien entrega datos inéditos sobre la vida de su antepasado, además de resaltar la importancia que tuvo
su bisabuela -Margarita Whappler- en la prosperidad
económica de la familia, lo que le otorgó a Eberhard
la tranquilidad para realizar sus expediciones.
El libro, que fue editado por Guanaco Libre
Ediciones, se presentará hoy viernes, a las 18,30
horas, en la biblioteca pública municipal de Puerto
Natales (Philippi 510), y la introducción de la obra
estará a cargo de Ramón Arriagada. En Punta Arenas,
en tanto, la presentación oficial se efectuará en el
Museo Regional de Magallanes (Magallanes 949),
a las 19 horas. Las palabras de presentación de la
obra corresponderán al Premio Nacional de Historia,
Mateo Martinic.

Técnicas del maquillaje
y vestuario
Los estudiantes del ensamble fueron capacitados en la etapa musical específica de cuerdas
frotadas del siglo XVI al XVII, en la ejecución correcta de los instrumentos y en las formas,
estilos de música del Renacimiento Español y el Barroco Colonial Latinoamericano.

Latinoamericano.
Además de conocer y aprender a tocar las
Violas de Gamba, los estudiantes desarrollaron su sensibilidad auditiva y motricidad fina
y gruesa. Enriquecieron sus posibilidades
interpretativas y timbrísticas y estudiaron
las dinámicas y modos expresivos de cada
período basados en la Viola da Gamba.

Esta capacitación estuvo dividida en
tres talleres: de consorte, de técnicas de
cuerdas frotadas y de repertorio del siglo
XVI a cargo de Nelson Contreras Escudero
y Jean Hoyos, dos excelentes profesionales
del área de la música.
SurCanoris será dirigido por Hoyos y la
entrada a este concierto es liberada.

Hasta el 30 de este mes, estarán abiertas las
exposiciones “Alma” y “Testa Creativa”, en la
Casa Azul del Arte.
“Alma” es una exhibición de los trabajos del año
realizados por las estudiantes del taller de maquillaje, en el cual las jóvenes aprendieron técnicas
propias de este oficio y realizaron la caracterización
de personajes y temáticas.
“Testa Creativa” es la exposición del elenco
de vestuario que también pertenece al Espacio
Cultural Casa Azul del Arte. La sala de exhibición
está abierta desde las 10 horas.

