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H
asta las 20 horas 
de este domingo 
la ExpoFosis se-
guirá abierta, a 
partir de las 11, 30 

horas, en el módulo central 
de la Zona Franca, frente a 
la pista de patinaje. La idea 
es recibir a todos aquellos 
interesados en conocer la 
gran variedad de empren-
dimientos regionales que 
tiene por ofrecer el segundo 
recambio de locatarios, rea-
lizado el pasado miércoles. 
En total, son 20 los distintos 
stands abiertos que ofrecen 
desde artesanías hasta 
fiestas de cumpleaños per-
sonalizadas para los más 
pequeños.

Decos Kids, de Maricel 
Jaramillo, ofrece una gran 
variedad de productos con 
temática infantil, como ta-
zones, delantales, bolsas, 
cajas, gorros, llaveros y 
otras curiosidades. Todos 
los productos son con-
feccionados desde cero o 
decorados por la dueña.

Lom Sapakuta es un em-
prendimiento de artesanía 
yagán de Daniela Gallardo, 
miembro de la actual co-
munidad correspondiente 
a la etnia. “Perteneczo al 
pueblo yagán, soy artesano 
yagán”, contó orgullosa, 
“trabajo con cestería, trato 
de innovar un poco dentro 
de joyas, hago individua-

les… Todo lo que tenga 
que ver con el junco, el 

mapi, como se le dice en 
la lengua yagán”, agregó 

mostrando algunas de sus 
confecciones en junco, 

principalmente cestería 
desde pequeños llaveros 
hasta enormes recipientes, 
además de joyería fabricada 
con el mismo material, par-
ticularmente aretes.

Sonrisita Eventos, de Vi-
viana Tapia, es un negocio 
de decoraciones infantiles 
“ofrecemos cumpleaños”, 
contó, “todo tematizado 
con el nombre del niño, 
la edad y la temática que 
ellos deseen… Es un cum-
pleaños ha pedido, en reali-
dad”. Algunas de las cosas 
incluidas en el servicio de 
Sonrisita Eventos son me-
sas decoradas con dulces 

Artesanía, libros, productos  
naturales y hasta cumpleaños 

 personalizados en ExpoFosis 2020
- Con entrada liberada en el módulo central de la Zona Franca, 20 locatarios ofrecen sus productos para la comunidad. 

En total, son 20 stands los que esperan al público desde el pasado miércoles.

Sólo Uñas Colombia, de Angélica Julieth Flores.Artesanía yagán, de Daniela Gallardo.
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Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS: 
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

y personalización temática 
y cotillón personalizado, que 
incluye las populares cajitas 
de “sorpresas”, disfraces, 
globos y pinta caritas.

De Laura Chavol, Arte-
sanías Brisas ofrece a los 
compradores un amplio 
repertorio de indumentaria 
y adornos tejidos en lana 
completamente a mano. 
Con estilo croché, Chavol 
dispone de gorros, ponchos, 
muñecas, bufandas, cojines, 
llaveros, colgantes y sou-
venirs tan curiosos como 
pequeñas canoas de lana.

“Yo trabajo solamente en 
exposiciones”, cuenta Luisa 
Quezada, de Pingüi Libros, 
vendedora que lleva años 
pasando por feria donde se 
le presente la oportunidad 
de ofrecer su colección 
de libros. “Es un mito que 
la gente no lee”, cuenta 
satisfecha de su nivel de 
ventas dentro de ExpoFosis. 
Aprovechó la ocasión para 
agradecer a la organización 
por la oportunidad de ofrecer 
sus libros en una instancia 
donde no se incurre en un 
costo de terreno para el 
locatario.

ExpoFosis estará abierta 
este viernes, mañana y el 
domingo, desde las 11,30 
horas hasta las 20 horas, en 
el módulo central de Zona 
Franca. 

Artesanía en croché de Laura Chavol.

Decos Kids, de Maricel Jaramillo.

Viviana Tapia mostrando un trabajo de cotillón personalizado.

E
l Hotel Casino Dreams 
arremete con todo 
este fin de semana, 
con la llegada al es-
cenario de hoy de un 

dueto clásico del pop chileno 
de finales de los ’90: las Su-
pernova. Mañana, además, 
se presentará el humorista 
Paul “Flaco” Vásquez para 
robarse las risas del público.

Compuesto por las artistas 
Constanza Lüer y Constanza 
Lewin, Supernova se pre-
sentará hoy a las 23 horas 
en el escenario de Dreams 
del Estrecho para revivir 

la vibra noventera con sus 
más grandes éxitos de años 

pasados, como “Herida” y 
“Toda la noche”.

Para los amantes de la co-
media, este sábado, también 
a las 23 horas, volverá a poner 
pie en escenarios magalláni-
cos el comediante viñamari-
no Paul “Flaco” Vásquez. El 
ex Dinamita Show hará gala 
de su talento humorístico 
para robarse las carcajadas 
del público presente en el 
escenario de Dreams.

Para poder asistir a las fun-
ciones, el interesado deberá 
presentarse con su entrada 
del casino.

Especial para los gamers de la región, 
GamesLand regresa este sábado de 12 a 
21 horas con el evento “En Vacaciones”, en 
Club Calafate, Avenida Colón Nº55.

En el lugar, los asistentes podrán presen-
ciar o participar de torneos Lan de League 
of Legends (16 equipos), Super Smash 
Bros Ultimate (Organizado por Frost Edge 
Gaming), Fifa 2020 (16 a 32 cupos) y Fortnite 
(16 a 32 cupos).

Además, también se dispondrá de com-

putadores gamer de última generación, 
simuladores y consolas de videojuegos para 
que todos los asistentes puedan probar un 
poco del potencial de diversión ofrecido por 
el mundo gamer.

La entrada tiene un costo de 3.500 pesos 
en preventa y $4.000 por puerta. Para más 
información, contactar por medio de redes 
sociales. La inscripción a los torneos tiene 
un costo de $1.000 por persona. En total, se 
recibirá a cerca de 150 asistentes.

Torneos y diversión 
 gamer en Club Calafate

Supernova y Paul Vásquez 
 en el Casino Dreams

El dueto Supernova ha pasado por todo Chile e incluso el extranjero reviviendo sus temas 
clásicos de finales de los ’90.

Lanzado a la fama por su rol en 
Dinamita Show, “El Flaco” es 
también un filántropo y volun-
tario de Bomberos.
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Este domingo a las 11 
horas, en Avenida Cos-
tanera con calle Pedro 
Montt se dará el vamos 
a la Cicletada Familiar 
Municipal 2020.. 

El recorrido se exten-
derá hacia el norte hasta 
calle Manantiales, punto 
desde el cual se volverá 
por Costanera en direc-
ción sur hasta el mismo 
lugar de partida.

Para participar, cada 
persona debe contar 
con su bicicleta e indu-
mentaria de seguridad 
según lo exigido por 
ley, como equipamiento 
reflectante y casco. Las 

inscripciones serán gra-
tuitas en el mismo lugar 
de partida a contar de las 
10 horas.

Al finalizar la cicletada, 
se sortearán tres bicicle-
tas entre todos los parti-
cipantes.

Durante las jornadas de mañana y pa-
sado mañana, en la comuna de Primavera 
se realizará la 22º versión de la tradicional 
Fiesta Campesina del Ovejero, donde los 
asistentes podrán disfrutar de muestras de 
folklore, competencias de perros ovejeros, 
jineteadas, peña, artesanía, gastronomía 
típica e incluso una muestra de esquila.

Dentro de las actividades esperadas para 
la primera jornada, destacan la competencia 
de perros ovejeros, donde los canes es-

pecializados demostrarán sus habilidades 
en el campo. Posteriormente, también 
se hará el lanzamiento del libro “Tierra 
de Ovejeros”, para la noche se realizará 
la tradicional peña folklórica, que contará 
con la asistencia de un volumen de artistas 
folklóricos regionales.

Al día siguiente, se harán las jineteadas 
y competencias de esquila rápida.

Se espera la visita de aproximadamente 
3.000 personas.

Invitan a perros de to-
das las razas a participar 
de la Muestra Canina 
2020. Se trata de una 
actividad organizada por 
el Club de Criadores de 
Ovejeros Alemanes filial 
Punta Arenas (Chilcoa) 
que se realizará en el 
recinto de Asogama, 
ubicado en Bulnes con 
Mantiales, el sábado 22 
de febrero, a contar de 
las 15,30 horas. 

Una de las criadoras 
que organiza el evento 
es Nora Marín, quien 
llamó a la comunidad a 
participar de la Muestra 
Canina de Verano 2020, 
que está destinada a 
perros de todas las razas 
y tamaños, por lo que 
esperan una gran convo-
catoria. “La inscripción 
de los perros se realizará 
en la entrada, durante el 
mismo día del evento. Si 
van a participar se can-
cela sólo la inscripción, 

y si no participa se paga 
sólo la entrada, que tiene 
un valor de mil pesos los 
adultos y de 500 pesos 
los niños”, comentó, la 
organizadora

Para mayor información 
se pueden contactar con 
los organizadores al Fa-
cebook Pastores Alema-
nes Magallanes, donde 
la comunidad podrá en-
contrar distintos concur-

sos y premios que serán 
anunciados el sábado, 
pero además podrá tener 
información del club de 
criadores y de los eventos 
que se organizan.

Se trata de un panorama 
familiar es lo que ofrece 
hoy el Club de Criadores 
de Pastor Alemán y Club 
de Criadores de Oveje-
ros Alemanes filial Punta 
Arenas. 

Este sábado a las 23,55 horas se presentará 
la talentosa banda local Sabotage Rock Latino 
en el Celebrity Pub. Los artistas rendirán 
homenaje a temas clásicos del rock latino.

Con José Fernández en la voz, Mauricio 
Yáñez en el bajo, Nelson Andrade en el sa-
xo y guitarra, Patricio Bórquez en Guitarra, 

Patricio Andrade en percusión, Manuel 
Ampuero en teclados y Jorge Ojeda en la 
batería, Sabotage interpretará los temas más 
famosos de Miguel Mateos, Pappos Blues, 
Enanitos Verdes, La Renga, Soda Stereo y 
muchos otros.

La entrada tendrá un costo de $1.500. 

Se realizará mañana en Asogama

Invitan a perros de todas las razas a 
participar de la Muestra Canina 2020

Tributo a clásicos del rock latino

Para pedalear juntos: cicletada familiar 

Manteniendo las tradiciones en 
la Fiesta Campesina del Ovejero

La banda Sabotage en una de sus presentaciones en Celebrity Pub.

Cicletada Familiar Municipal en su versión del año 2019.
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Perro ovejero en acción (al frente) durante el festival del año 2019.

La Muestra Canina es una actividad que ha tenido un gran 
respaldo de la comunidad.
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A
yer, la Munici-
palidad de Pun-
ta Arenas dejó 
abiertas las in-
vitaciones a la 

comunidad para participar 
de una nueva instancia de 
la Bienvenida a la Capital 
Americana de la Cultura 
2020, en esta ocasión 
con un festival musical 
a celebrarse hoy y ma-
ñana a contar de las 15 
horas en el parque María 
Behety.

Hoy, con una temática 
centrada en torno al rock, 
aunque sin perder su 
orientación familiar, se 
presentarán las bandas 
locales Los Klasky, Vacío, 
Bajo Cero y Ossobuco. 
Mañana, por otro lado, 
los asistentes podrán 
disfrutar de una jornada 
bailable con los distintos 
estilos musicales de las 
bandas locales Hechizos 
del Amor, Manakata, Pio-
neros del Sur y Fabián y 
su Banda.

El alcalde Claudio Ra-
donich señaló que el 
evento se da dentro del 
marco de la Bienvenida 
a Capital Americana de 

la Cultura 2020 de Punta 
Arenas, comenzado el pa-
sado miércoles con una 
gala lírica. “Queremos 
que esto sea la tónica”, 
señaló el edil, “que se dé 
la oportunidad a las ban-
das locales, a los artistas 
locales para que tengan 
su espacio”.

Sergio “Checho” Man-
cilla, del grupo Los Pione-
ros del Sur, extendió la 
invitación a la comunidad: 
“quiero hacer la invitación 
a toda la gente de Punta 
Arenas que nos acompañe 
en el parque María Behety. 
Ahí estaremos con cumbia 
ranchera, con rock… Lo 
mejor es que esto va a ser 
con grupos regionales”. 

A Mancilla, se sumó 
el bajista de la banda de 
rock Bajo Cero, Ariel Gó-
mez, quien reconoció la 
oportunidad como “para 
las bandas regionales, 
un gran impulso para que 
la gente pueda conocer 
nuestra música. No sólo 
en el circuito nocturno, 
sino que también en el 
circuito donde se mueve 
más gente, en las tardes”. 

Finalmente, el bajista 

también extendió la in-
vitación a la comunidad: 
“el día viernes va a haber 
una buena parrilla de rock. 
Los dejo a todos invitados 
para que asistan con sus 

familias y conozcan un po-
co más de esta música.”

Por redes sociales, al-
gunos interesados cues-
tionaron el horario del 
evento, específicamente 

durante el viernes, día 
hábil donde mucha gente 
trabaja. El alcalde explicó 
que se decidió comenzar 
temprano pues “es una 
fiesta familiar. Hay que 
recordar que en este sec-
tor también hay vecinos 
que reclaman cuando esto 

empieza en la noche… 
Es compatibilizar lo que 
es pasarlo bien, dar un 
espacio a la cultura, las 
bandas locales y que nues-
tra gente lo pase bien y 
que los vecinos tengan la 
tranquilidad para dormir 
como corresponde”.
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Gratis, como parte de la bienvenida a la Capital Americana de la Cultura 2020

Este fin de semana habrá rock regional
y bailables en el parque María Behety

Ariel Gómez y Sergio Mancilla junto al alcalde Claudio Radonich durante el lanzamiento.

El grupo Hechizos del Amor se presentará durante el día sábado. Ossobuco, una de las bandas de rock que participará el viernes.
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