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E
l parque Eusebio 
Lillo de Puerto 
Natales será el 
escenario donde 
mañana se dará 

inicio a las actividades 
de conmemoración de 
los 108 años de la ciudad 
de Puerto Natales. Todo 
arrancará con la presen-
tación de las candidatas a 
reina, a lo que se sumará 
el domingo la actuación 
del afamado cantante y 
compositor argentino de 
folclore y pop latino, Abel 
Pintos.

Sin duda que el artis-
ta trasandino, nacido 
hace 34 años en Bahía 
Blanca, es uno de los 
atractivos artísticos de 
esta fiesta natalina. Se 
espera que a la capital 
de Ultima Esperanza 
l legue público desde 
Punta Arenas, Tierra del 
Fuego y ciudades de la 
Patagonia argentina a 
presenciar el show que 
ofrecerá el intérprete 
de éxitos como “Aquí 
te espero”, “Corazón 
hambriento”, “Tu voz” 
y “Somos uno”, entre 
otros muchos otros.

El parque Eusebio Lillo 
es el lugar destinado a 
las actividades masivas 
que se realizan en la 

comuna de Natales. El 
anfiteatro ha logrado con-
vocar hasta unas 12 mil 
personas en sus gradas 
que se levantan en calle 
Eusebio Lillo (de allí su 
nombre) entre las calles 
El Ovejero y Alberto de 
Agostini, a dos cuadras 
de la Avenida Santiago 
Bueras y a la misma 
distancia del terminal de 
buses de Natales.

Las actividades co-
menzarán mañana, a las 
19 horas, donde será el 
turno de las candidatas 
que este año postulan al 
cetro de reina de Puerto 
Natales. En un show 
donde actuarán artistas 
locales, las seis jóvenes 
serán presentadas ofi-
cialmente a la comunidad 
natalina.

En tanto, el domingo, 

en el mismo escenario y 
a partir de las 20 horas, se 
programó la presentación 
de Abel Pintos. 

Las jornadas continua-
rán el próximo viernes 
10 de mayo, cuando se 
realice un café-concert 
con el periodista Amaro 
Gómez Pablos, en el 
gimnasio Carrera, a partir 
de las 19 horas. Al día 
siguiente, en el mismo 

recinto, a partir de las 
20 horas, se iniciará el 
tradicional Acordeonazo.

En tanto, el lunes 13 
de mayo, a las 21 horas, 
se realizará la corrida 
nocturna; el sábado 18 
de mayo, desde las 19 
horas, en la Avenida San-
tiago Bueras, se iniciará 
el Carnaval Aniversario 
con el desfile de carros 
alegóricos; el lunes 20 de 

mayo, a las 19 horas, en 
el parque Eusebio Lillo, 
se realizará la Zumbatón 
con Maluco y Mekano. 
Posteriormente, a las 21 
horas, seguirá la presen-
tación del grupo musical 
Santaferia.

El viernes 24 de mayo, 
desde las 20 horas, en 
el Polideportivo de la 
ciudad, se dará inicio a 
la actividad denominada 
Recordando una Velada, 
donde se presentarán 
artistas locales.

El sábado 25 de mayo, 
también en el Polidepor-
tivo, a partir de las 20 ho-
ras, se realizará la velada 
de coronación de la reina 
de Puerto Natales. La 
actividad contará con un 
show donde se presen-
tará el humorista Jorge 
Alis y la cantante nacional 
María José Quintanilla.

Al día siguiente, tam-
bién en el Polideportivo, 
a partir de las 20 horas, 
se efectuará la Fiesta de 
la Reina.

Las actividades culmi-
narán el 31 de mayo con 
el lanzamiento de fuegos 
artificiales a partir de las 
20 horas en la Plaza de 
los Vientos, ubicada en la 
Costanera Pedro Montt a 
la altura de calle Bories.

El afamado cantautor argentino se presentará este domingo

Abel Pintos, un favorito del público
magallánico, trae su canto a Natales

- Mañana, con la presentación de las candidatas a reina, se iniciarán las actividades 
programadas para celebrar el 108ª aniversario de la capital de Ultima Esperanza.

El destacado y popular cantante y compositor argentino de folclore y pop latino Abel Pintos se presentará este fin de semana en Puerto Natales.
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Hoy, a las 19 horas, 
en una nueva edición 
del programa “El último 
tren a casa”, que pro-
duce el colectivo Aczión 
Kultural y que conduce 
Pedro Guichapany en 
radio Presidente Ibáñez, 
se presentará el concier-
to “Secret World Live”, 
del músico inglés Peter 
Gabriel. 

Este concierto fue re-
gistrado el 16 y 17 de 
noviembre de 1993 y 
corresponde al segundo 
álbum en vivo y el décimo 
en la carrera solista del 
británico, luego de aban-
donar el grupo Génesis.

Radio Presidente Ibá-
ñez se sintoniza en el 88.5 
FM en Punta Arenas y 
Porvenir, y en el 94.3 en 

Puerto Natales, además 
del canal 38 de TV Red 
Premium y en www.
radiopresidenteibanez.cl.

Con todo vuelve la danza urbana en acción. “Street 
battle”, volumen 2, se llama el evento que se realizará 
este domingo en el gimnasio de la Escuela Bernardo 
O’Higgins, en calle Chiloé Nº1443.

A partir de las 14 y hasta las 20 horas, habrá batallas, 
shows en vivo, grupos de baile, cantantes y más. 

Este evento es organizado por la agrupación Street 
Crew.

La entrada cuesta $2.500.

Feria 
de las 

pulgas en 
La Porfía

Este sábado, entre 
las 10 y 13 horas, en 
el Colegio Luterano, se 
realizará una Feria de las 
pulgas con miras a reu-
nir fondos para uno de 
los cursos. La actividad 
tendrá lugar en el mismo 
establecimiento, en ca-
lle José Davet Nº01050. 
Habrá vestuario, libros, 
música, accesorios y 
juguetes.

El club “Pedaleras del 
Sur”, conformado por 
35 mujeres de distintas 
edades, organizó para 
este domingo su primera 
carrera XCO, después 
crearse en agosto del año 
pasado. El campo de la 
familia Mallada, ubicado 
en prolongación Martínez 
de Aldunate, en el sector 
Hijuelas 3738 (colindante 
con laguna Lynch), es el 
espacio donde se reali-
zará la competencia lla-
mada “Desafío grado 0” 

a partir de las 12 horas.
El circuito comprende 

8 kilómetros y las vueltas 
dependerá de cada cate-
goría. La inscripción tiene 
un costo de 8 mil pesos 
para adultos, mientras 
que los niños hasta 13 
años, podrán participar 
por 3 mil pesos. Los úni-
cos que están exentos 
de pago son los niños 
de la categoría Patitas, 
para niños de 2 y 3 años. 
Quienes quieran asistir 
a esta carrera, podrán 

anotarse hasta hoy a 
las 19 horas en el local 
Bike Service, ubicado en 
Sarmiento 1132; en Bike 
Store (módulo central de 
Zona Franca) y en Riquel-

El Colegio de Periodis-
tas invita al seminario 
“Medios No Sexistas, 
Género y Derechos Hu-
manos”, el cual se rea-
lizará el próximo lunes 6 
de mayo a las 10 horas 
en el Salón del Instituto 
Antártico Chileno, ubi-
cado en Plaza Benjamín 
Muñoz Gamero Nº1055, 
Punta Arenas. La acti-
vidad es abierta a todo 
público y no se requiere 
inscripción previa.

La iniciativa es orga-
nizada por la Comisión 
de Género del Colegio 
de Periodistas y cuenta 
con el apoyo de Amnistía 
Internacional y la Coordi-
nadora de Mujeres Punta 
Arenas.

La actividad tiene co-

mo objetivo visibilizar 
prácticas discriminato-
rias contra las mujeres 
y disidencias sexuales 
en los medios de comu-
nicación y promover un 
periodismo ético y res-
petuoso de los derechos 
de las personas. 

La jornada comenzará 
con la intervención de 
Rocío Alorda, secretaria 
nacional del Colegio de 
Periodistas y fundadora 
de la Comisión de Géne-
ro. Posteriormente, será 
el momento de conocer 
la experiencia de Lucha 
Venegas, responsable de 
Educación en Derechos 
Humanos de Amnistía 
Internacional, para finali-
zar con la mirada local de 
Carolina Vera Sandoval, 

miembro de la Coordi-
nadora de Mujeres de 
Punta Arenas.

Las transformaciones 
y cambios culturales 
que ha impulsado la 
ciudadanía organizada y 
el movimiento feminista 
son una oportunidad para 
los medios de comunica-
ción, según explica Rocío 
Alorda. “Los medios de 
comunicación son una 
institución que socializan 
el género y por lo tanto 
tienen mucha respon-
sabilidad en reproducir 
esos mandatos de géne-
ro y, peor aún, en repro-
ducir ciertas violencias 
simbólicas. Por eso, el 
año pasado, desde el 
Colegio de Periodistas 
lanzamos la campaña 

Invitan a seminario sobre periodismo ético y 
respetuoso de los derechos de las personas

Danza urbana en acción

“Batallas callejeras”, un 
enfrentamiento que promete

Concierto de Peter Gabriel en radio Ibáñez

El concierto de Peter Gabriel fue registrado en noviembre de 1993.

Este domingo, desde las 12 horas 

Pedaleras del Sur 
invita a participar 

en competencia 
“Desafío grado 0” 

Carolina Bañados, Julia Llancabur y Romina Regueiro integran “Pedaleras del sur”, club que se formó en 
agosto del año pasado.

Feria de la pulgas en Colegio Luterano
En la galería Casa La 

Porfía, se realizará en-
tre hoy y mañana una 
feria de las pulgas. Allí 
se podrán encontrar 
productos nuevos y 
usados: Ropa, acce-
sorios, adornos, ob-
jetos de deseo, fine 
arts, antigüedades, 
cachureos y más.

La invitación es a 
visitar la feria y ad-
quirir productos in-
teresantes, entre las 
10 horas y hasta las 
19,30 horas.

La galería Casa La 
Porfía queda en Errá-
zuriz Nº928, Punta 
Arenas.
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A partir de las 18,30 horas de hoy, se realizará el 
primer conversatorio abierto de salud mental, desti-
nado a reflexionar y levantar propuestas sobre esta 
temática. La actividad se desplegará en el espacio 
comunitario La Idea, ubicado en Mejicana Nº252.

Es una actividad impulsada por la oficina parla-
mentaria del diputado Gabriel Boric, quien invitó 
a los magallánicos a sumarse a esta reflexión y 
enfrentar juntos “los problemas de salud mental 
tan estigmatizados por nuestra sociedad, pero tan 
urgentes de trabajar”.

En el Museo Regional 
se montó la muestra “In-
vestigación sobre la repre-
sentación femenina en la 
colección de arte del Museo 
Regional”, en la cual se 
busca desentrañar el rol 
de las mujeres en la vida 
social, cultural, económica 
y política de Magallanes 
expresado en el arte.

Se trata de dieciocho 
obras que permitirán formar-
se una perspectiva sobre 
este tema.

La exposición puede ser 
visitada en forma gratuita a 
partir de las 10,30 horas en 
la sede del Museo Regio-
nal, ubicada en Magallanes 
Nº949. La muestra estará 
abierta hasta el 30 de mayo.

Mañana, a partir de las 
14 horas, tendrá lugar la 
quinta versión de la Ex-
poMaternidad y Crianza 
en el Instituto Superior de 
Comercio (Insuco, Para la 
ocasión se ha dispuesto 
la instalación de un punto 
de vacunación contra la 
influenza.

Además, en esta edición, 
se sumará la Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Mu-
seos con obras de teatro 

y espacios especialmente 
destinados a los niños. 

Se trata de una gratuita, 
donde las familias podrán 
participar de charlas in-
formativas que realizarán 
profesionales de la salud 
durante la tarde. 

Las organizadora, Jessi-
ca Pallahuala Uribe, infor-
mó que estarán presentes 
entidades públicas para 
aclarar todas las dudas 
que tengan las familias 

asistentes. “Tendremos 
37 stands de servicios y 
productos, además de 
13 stands informativos 
y habrá representantes 
del Programa Chile Crece 
Contigo del Hospital Clíni-
co, Asociación de Padres 
de Prematuros (Aspren), 
Teabrazo Magallanes, 
Fundación Cambiemos la 
Historia y estará tambien 
la Agrupación de Pacientes 
Oncológicos, entre otras”.

Se inaugura la 
Liga Escolar 
de Robótica 

Hoy, a contar de las 10 
horas, en el gimnasio del 
Liceo San José, se realizará 
la inauguración de la Primera 
Liga Escolar de Robótica de 
Magallanes. La actividad 
tendrá lugar entre las 9 y las 
12,30 horas. Las restantes 
fechas fueron programadas 
para el 7 de junio, 3 de julio 
y 23 de agosto.

me 79, barrio Prat.
Tanto la presidenta 

del club “Pedaleras del 
Sur”, Julia Llancabur, 
como la directora, Romi-
na Regueiro, indicaron 

que, si bien el club está 
formado por mujeres, 
la competencia de este 
domingo es abierta a 
todos los aficionados del 
mountainbike.

Segundo 
recital de 
danza y 
canto

Su segundo recital de 
danza y canto programó 
para este sábado, el grupo 
folclórico El Despertar de 
los Ruiseñores, en el Teatro 
Municipal, José Bohr. El 
evento se iniciará a las 19,30 
horas, con entrada liberada.

“Medios No Sexistas”, 
que es una invitación a 
que los medios y las y 
los periodistas se sumen 
a esta ola de cambios y 
transformaciones, cam-
biando prácticas perio-
dísticas que reproducen 
discursos violentos y 
capacitándose en temas 
de género”, indicó.

Lucha Venegas indicó 
que “Amnistía Interna-
cional destaca el esfuerzo 
del Colegio de Periodis-
tas por abrir instancias 
educativas y formati-
vas especializadas para 
abordar problemáticas y 
enfoques para comunicar 
sin sexismo, con enfoque 
de Derechos Humanos y 
entregando herramientas 
para la acción”.

Invitan a seminario sobre periodismo ético y 
respetuoso de los derechos de las personas

Carolina Bañados, Julia Llancabur y Romina Regueiro integran “Pedaleras del sur”, club que se formó en 
agosto del año pasado.
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Exposición sobre 
el rol de las mujeres

ExpoMaternidad y 
Crianza en el Insuco

Conversatorio 
de salud mental
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L
a cartelera cultural 
municipal presen-
tará este fin de 
semana dos des-
tacados montajes 

teatrales nacionales. Uno 
de ellos es la obra “Un 
Jardín Secreto”, prota-
gonizada por Consuelo 
Holzapfel y Humberto 
Gallardo, que trata acerca 
de una pareja de esposos 
que, debido al alzheimer, 
se olvidan de su relación. 
Pese a ello, intentan re-
cordar los momentos de 
felicidad que han pasado 
juntos. Esta propuesta se 
presentará mañana, a las 
19 horas, en el Centro 
Cultural de Punta Arenas.

En tanto, para el do-
mingo está programada 
la presentación de “La 
Negra Ester”, que llega 
a la capital regional en el 
marco de la celebración 
de sus 30 años en es-
cena. “Es una obra que 
siempre genera mucho 
interés y mucha con-
vocatoria del público. 
Esperamos que en esta 
oportunidad sea también 
así, por lo que invitamos 
a toda la comunidad a 
sumarse y asistir a este 
evento, que es importan-
te y de mucho interés en 
todo el público”, indicó la 
directora de Desarrollo 

Comunitario del munici-
pio, Elena Blackwood.

La obra se presentará 

a las 19 horas, en el 
gimnasio del Liceo María 
Behety.

Las invitaciones para 
ambos espectáculos co-
menzaron a distribuirse 

ayer y continuarán hoy, 
entre las 15 y 19 horas, 
en las boleterías del 

Teatro Municipal y en el 
supermercado Unimarc 
Sur.

Montajes teatrales se presentarán de manera gratuita este fin de semana

Cartelera municipal trae a Punta Arenas 
“La Negra Ester” y “Un Jardín Secreto” 
- Las invitaciones para ambos espectáculos comenzaron a distribuirse ayer y continuarán hoy, entre 

las 15 y 19 horas, en las boleterías del Teatro Municipal y en el supermercado Unimarc Sur.

Cine en formato in-
clusivo es el que se 
brindará en la sede 
de Agaci, ubicada en 
Angamos Nº358, Punta 
Arenas. Las películas 
“De jueves a domingo” 
y “Aurora” formarán 
parte de esta serie que 
comenzará hoy y se-
guirá el viernes 10 de 
mayo de la próxima 
semana. 

Estas cintas naciona-
les se exhibirán, a partir 
de las 19 horas, con 
adaptación para perso-
nas sordas y ciegas. In-
cluirán autodescripción, 
lengua de señas chilena 
y subtítulos.

La entrada es libe-
rada.

Cine inclusivo en 
 la sede de Agaci

En Casa Azul del Arte, Domi-
nique Salles montará su expo-
sición “Recuerdos, poemas y 
bordados”, muestra con mucha 
historia, donde la artista visual 
narra a través de la técnica del 
collage, del bordado y de la 
experimentación un discurso 
artístico propio.

Dominique Salles Gándara 
(1981) es una artista visual, con 
mención Pintura de la Universi-
dad Finis Terrae. 

El interés por el arte y por crear 
siempre ha estado presente. 
De muy chica se interesó en 
aprender todo: a tejer, a bordar, 
pintar, fotografiar y todo lo que 
fuera posible aprender dentro de 
su entorno, de las tías, abuelos, 
bisabuelos y de quien estuviera 
dispuesto a enseñarle.  

C o n  e l 
p a s o  d e 
los años, 
Dominique 
persistió en 
la práctica y 
fue en los úl-
timos años 
de la escue-
la de Arte 
donde deci-
de incorpo-
rar lo que ya sabía por tradición 
con estas nuevas herramientas 
fundamentales para la creación 
que le entregó esta carrera.

Ya no fue sólo el bordado, 
tampoco tejer ni pintar; ahora 
es componer, investigar, darle 
un sentido y un sentimiento, un 
diálogo y un discurso a su trabajo. 
Y así sigue trabajando y creando 

en una eterna búsqueda de la 
expresión. 

La inauguración de la muestra 
es a las 19 horas de este lunes 
6 de mayo y estará abierta al 
público hasta el día 31 de este 
mes, de lunes a viernes en la 
Galería de Arte de Casa Azul, 
en Calle Colón Nº1027, Punta 
Arenas.

Exposición en Casa Azul del Arte 

Recuerdos,  
poemas y bordados

Hace dos años, en 2017, se presentó en Punta Arenas la obra teatral “La Negra Ester”.
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