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Mañana y el do-
mingo, a las 19 
y 18 horas, res-
pectivamente, 
se presentará la 

obra de teatro “Radiotanda”. La 
actividad es organizada por la 
Municipalidad de Punta Arenas 
junto al Centro Cultural Gabriela 
Mistral (Gam) y se enmarca dentro 
de un plan comunal de cultura que 
el municipio desea ejecutar. Para 
presenciar las presentaciones, el 
miércoles recién pasado y durante 
la jornada de ayer, se realizó la 
entrega de entradas para ambas 

presentaciones, lo cual concluyó 
con el agotamiento total de los bo-
letos. Por lo mismo se privilegiará 
el ingreso a las personas con los 
tickets de entrada, sin embargo en 
caso de haber espacio se permitirá 
el ingreso a interesados sin boletos. 

Las presentaciones se efectua-
rán en el Centro Cultural Municipal 
(Avenida 21 de Mayo Nº2421), por 
lo que sólo hay una capacidad de 
recepción  300 personas como 
máximo.

La popular “Desideria”
La puesta en escena es una 

obra de teatro que retrata el 
popular programa de radio del 
mismo nombre, que sigue siendo 
recordado gracias al personaje 
de “La Desideria”, interpretado 
en su momento por la ahora 
fallecida actriz nacional, Ana 
González. El personaje de esta 
laureada artista hizo reír a toda 
familia chilena durante décadas y 
ahora, una parte de ella, vuelve al 
espectáculo, con la interpretación 
de la actriz chilena, Ximena Rivas, 
quien en reiteradas ocasiones ha 
manifestado gran pasión por este 
proyecto artístico y admiración por 

Ana González.
“Radiotanda” nació en 2015 co-

mo parte de la celebración de los 
100 años del nacimiento de Ana 
González que realizó en el Gam. 
Su llegada a la capital regional de 
Magallanes es justamente gracias 
a un convenio de colaboración 
que firmó la Municipalidad de 
Punta Arenas en el año 2017, 
con dicha institución. El objetivo 
es promover el desarrollo de ins-
tancias que fomenten la creación, 
fortalecimiento y difusión del 
quehacer cultural y artístico de 
ambas entidades.

Este fin de semana en el Centro Cultural

Ximena Rivas y el recuerdo de la “Desideria”
Ana González llega con obra “Radiotanda”
- Las funciones se realizarán mañana y el domingo, a las 19 y 18 horas, respectivamente. Se privilegiará el ingreso a 

las personas con entradas, sin embargo en caso de haber espacio se permitirá el ingreso a interesados sin ticket. 

Ximena Rivas y el elenco de “Radiotanda” estarán en Punta Arenas para recordar a la actriz Ana González. Según dijo Ximena Rivas en otras oportunidades, siente gran pasión por el proyecto artístico y admiración por 
Ana González.

Cabe señalar que el personaje “La Desideria” destacó por usar muchas 
pieles y plumas.
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¡La feria campesina más importante de la Patagonia!

24 y 25 de Marzo
Artesanía, turismo rural, juegos tradicionales y degustación de 

asados de cordero. Lo mejor de la agricultura y la vida campesina 
en la Patagonia. ¡Nadie puede faltar!¡Nadie puede faltar!

Artesanía, turismo rural, juegos tradicionales y degustación de 
asados de cordero. Lo mejor de la agricultura y la vida campesina 

¡Nadie puede faltar!
CENTRO DE EVENTOS

CORDENAP
ENTRADALIBERADA

Avda. Bulnes 01465 

+ de 100 expositores 

de las comunas de 

nuestra región

ORGANIZA: FINANCIADO:

GOBIERNO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

PRODUCE:

CARTELERA RURAL
Segunda edición Arca

Hasta el 30 de marzo de 
2018 se encontrará abierta 
la convocatoria para quienes 
deseen postular a la segunda 
edición de la Residencia 
Artística Arca (Artistas en 
Residencia Cabo de Hornos). 
Esta versión seleccionará a 
creadores de cine documen-
tal que trabajen su primera 
o segunda película. Toda la 
información para postular 
se encuentra disponible en 
www.arcaresidencia.com.

Convocatorias
 Red Cultura 

Se encuentra abierta la convocatoria para ser parte de una 
nueva edición de las iniciativas del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio: “Residencia de Arte Colaborativo”, 
“Financiamiento para Iniciativas Cultural OCC” y “Fortaleci-
miento de la Gestión Cultural Local”. Bases e informaciones 
en la página web www.redcultura.cl/noticia/Ministerio-de-
las-Culturas-las-Artes-y-el-Patrimonio-abre-convocatorias-
Red-Cultura-2018. El plazo de postulación vence el próximo 
4 de abril.

Antártica Extrema
La exposición Antártica Extrema, es una invitación a adentrarse en 

las maravillas del Continente Blanco. Los visitantes podrán aprender de 
geografía, paleontología, fauna o flora antártica en módulos interactivos. 
La exhibición es parte del Proyecto Asociativo Regional (Par) Explora 
de Conicyt Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Universidad de 
Magallanes.

Fecha: hasta el 29 de marzo.
Horario: 9 a 12,30 horas. 
Dirección: Cijum. Avenida Salvador Allende Nº0291.
Acceso liberado.

Audición ballet folclórico
Si deseas ser parte del Ballet Folclórico Municipal de Punta Arenas 

participa en la jornada de audición destinada a varones mayores de 
17 años. Esta agrupación trabaja bajo la dirección general de arte de 
Oscar Carrión.

Fecha: 17 de marzo.
Hora: 20,30 horas.
Dirección: Centro Cultural. Avenida 21 de Mayo Nº2421.
Acceso liberado.

Foto documental porteño 
Sesenta y cinco imágenes conforman el fotodocumental “Cotidianoes-

pontáneo”, de la artista española Beatriz Arce. Se trata de una muestra que 
da cuenta del diario vivir y rincones de Valparaíso. Este recorrido fotográfico 
exhibe desde el amanecer hasta el ambiente nocturno de la ciudad puerto.

Fecha: hasta el 18 de marzo.

Horario: 10,30 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional. Calle Magallanes Nº949.
Entrada liberada.

Obra de mujeres
“La naturaleza magallánica, en clave femenina”. Así se titula la ex-

posición que rescata el trabajo de mujeres de la región, que han hecho 
su aporte artístico, mediante la expresión de sus obras que reflejan el 
paisaje del territorio austral.

Fecha: hasta fines de marzo.
Horario: 10,30 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional. Calle Magallanes Nº949, Punta Arenas
Entrada liberada.

Expo “Afuera”
La muestra comprende una 

serie de 12 fotografías de Ni-
colás Amaro, capturadas en 
dos viajes a Islandia, realizado 
íntegramente en la zona de 
Laugavegur. 

Fecha: hasta fines de marzo.
Horario: 10 a 20 horas. 
Dirección: Casa La Porfía, 

calle Errázuriz Nº928.
Ingreso liberado.

Fuente: Seremi de Cultura 
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Noches de rock en vivo
Esta noche el rock latino 

se apoderará del pub Cele-
brity ya que en el recinto se 
presentará la banda 911, 
artistas que entregarán al 
público un amplio reper-
torio musical que incluye 
los éxitos de Soda Stereo, 
Virus,  Miguel  Mateos, 
Charly García y Enanitos 
Verdes, entre otros. 

Por su parte, mañana el 
grupo TodosContraYoko 
interpretará lo mejor del 

rock de los 80’ y 90’. El 
espectáculo comenzará 
después de las 23,30 
horas, tocando éxitos de 
grupos como Bersuit Ver-
garabat, Los Fabulosos 
Cadillacs, Los Auténticos 
Decadentes, Los Piojos, 
Ciro y Los Persas, Mem-
phis La Blusera, Los Pe-
ricos, La Renga, Red Hot 
Chili Peppers, Dire Straits, 
Fastball y R.E.M, entre 
otros. 

Mañana, a partir de las 23,30 
horas, en el pub y salón de 
eventos Amsterdam, ubicado 
en calle Chiloé Nº543, entre 
Croacia y Mejicana, se rea-
lizará la tercera versión del 
evento retro, Fiestas TDK. La 
instancia de entretención nace 
con la finalidad de entregar un 
espacio dedicado a la música 
y recuerdos de los años ’80 y 
’90. La entrada cuesta $5 mil 
por persona.

En la oportunidad se hará 
entrega de premios incluidas 
unas zapatillas retros, de igual 
manera se reproducirán los 
famosos lentos en vivo.

Hoy a partir de las 23,30 horas

Fiestas TDK trae lo mejor de los ’80 y ’90
Hoy, a las 19 horas, el progra-

ma El último tren a casa, pro-
ducido por el colectivo Aczión 
Kultural y conducido por Pedro 
Güichapany en Radio Presidente 
Ibáñez, presentará en su sec-
ción de Grandes Especiales un 
concierto del músico británico 
Phil Collins. El reconocido artista 
se presentó ayer en el estadio 
Nacional de Santiago teniendo 
como teloneros a The Preten-
ders. La presentación que se 
transmitirá hoy por las ondas de 
radio Ibáñez se realizó en 1997 
en la ciudad de París, Francia.

El programa podrá ser escu-
chado en la señal 88.5 FM en 

Punta Arenas y Porvenir, 94.3 
FM en Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. De igual 

forma se transmitirá a través 
de la página web www.radio-
presidenteibanez.cl.

Phil Collins en El último tren a casa

Mañana y el domingo, de 15 a 
21 horas, en Liceo Luis Alberto 
Barrera, se llevará a cabo la se-
gunda versión del Puuy Festival. 
Este evento se enfoca en todo lo 

relacionado a la cultura anime, pero de igual forma 
ofrece otros tipos de entretenciones.

Es así que con la animación de Carloncho, los 
espectadores podrán disfrutar de Kpop, videojuegos, 
shows de baile y canto. Cabe señalar que de igual 
manera habrá un concurso de cosplay, el cual tendrá 
su respectivo desfile para ambas jornadas. También 

se efectuará un concurso de dibujo. Toda la informa-
ción y bases de los certámenes podrían encontrarla 
en la página de facebook “Puuy Producciones”.

El evento contempla torneos de videojuegos, 
los confirmados por el momento son Super Smash 
Bros, Street Fighter 5 y Fifa 17. De igual forma habrá 
un simulador de Dirt 3 Rally (carrera de autos), un 
espacio para jugar el videojuego de pelea Dragon 
Ball FighterZ y Tekken 7.

La actividad cuenta con una gran diversidad de 
opciones, ya que habrá juegos de mesa y de cartas, 
además de variados puestos de tiendas dedicadas 

a ofrecer los últimos productos relacionados a los 
comics, series de televisión, películas y anime, entre 
otros. Cabe señalar que también habrá música en 
vivo. Los interesados en asistir, deberán pagar una 
entrada de $2 mil por persona, los menores de 8 
años ingresan gratis.

En el Liceo Luis Alberto Barrera

Puuy Festival ofrecerá juegos
y cosplays a toda la comunidad

Phil Collins se presentó ayer en Santiago.

El evento retro se realizará este sábado, en el pub Amsterdam.

Puuy Festival ofrecerá variedad de cosplays y 
productos.
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C on el objetivo 
de activar el 
mercado au-
t omoto r  en 
Magal lanes, 

mañana y el domingo, 
de 13 a 20 horas,  en 
dependencias de Cor-
denap (Avenida Bulnes 
Nº01465), se realizará la 
muestra automotriz Expo 
Motors Chile. Esta no sólo 
exhibirá autos nuevos, 
clásicos, deportivos y 
motos, sino que también 
contará con clases de fit-
ness y muestras de lucha 
libre. El evento además 
contempla showrooms 
de diferentes empresas, 
exponentes en los varia-
dos rubros del mercado. 
Para los más pequeños 
se habil itará una zona 
especial, en donde podrán 
entretenerse con juegos 
inflables. 

Según señala la organi-
zación, la actividad apunta 
a ser un espacio multisec-
torial donde empresas 
automotoras y particula-
res, expongan con un fin 
comercial o particular, 
sus vehículos, productos 
y servicios. Los responsa-
bles precisan que decidie-
ron llevar a cabo este tipo 
de evento, ya que notaron 
falta de actividades con 
foco estratégico en el 
sector automotor.

Expo Motors Chile ya 

se ha realizado en Iquique 
y Antofagasta logrando 
gran éxito. Este fin de 
semana estará en Punta 

Arenas como parte de una 
gira empresarial nacional, 
que contempla llegar has-
ta Viña del Mar, Copiapó, 

La Serena,  Temuco y 
Calama, entre otras ciu-
dades del país.

El evento en Punta Are-
nas será animado por 
Mila Correa, conocida por 
participar en un reality 
televisivo; el ingreso es 
gratuito y abierto a todo 
público. Entre los asis-
tentes se sorteará una 
cuatrimoto. Con buena 
música, belleza y toda la 
pasión del mundo motor, 
el evento busca entregar 

una alternativa de entre-
tención para este fin de 
semana, proporcionando 

20 puestos de empresas 
y exhibiendo más de 100 
vehículos.

El primer Ciclo it ine-
rante de documentales 
inclusivos es un proyecto 
que exhibe tres películas 
chilenas “La Once”, “Qui-
lapayún, más allá de la 
canción” y “María Elena” 
con accesibilidad universal 
en la Región Metropolitana 
y en las sedes regionales 
de Fundación ProCultura. 
Es por ello, que las pelí-
culas se presentarán en 
la comuna de Porvenir, 
en el Museo Municipal 
Fernando Cordero Rusque. 

Los documentales son 
trabajos audiovisuales chi-
lenos reconocidos a nivel 
nacional e internacional y 

que cuentan con accesibili-
dad al incluir subtítulos de 
diálogos y subtítulos des-
criptivos, audiodescripción 
y lengua de señas chilena. 
Es por ello que el Ciclo 
itinerante de documenta-
les inclusivos busca dar 
visibilidad, poner en valor 
y difundir estas iniciativas 
art íst icas que cuentan 
con estas características 
especiales. Este proyecto 
aporta a la inclusión social 
de personas en situación 
de discapacidad y es fi-
nanciado por el Servicio 
Nacional de la Discapaci-
dad (Senadis).

La primera película que 

se exhibió fue “La Once”, 
el 11 de marzo. Para este 
domingo, a las 15 ho-
ras, las personas podrán 
disfrutar “Qui lapayún, 
más allá de la canción”, 
de Jorge Leiva. Cabe re-
cordar que la función se 
efectuará en el Museo 
Municipal Fernando Cor-
dero Rusque (calle Padre 
Mario Zavattaro Nº402, 
Porvenir).

El 25 de marzo, también 
a las 15 horas, en el mis-
mo recinto, se proyectará 
e l  documental  “Mar ía 
Elena”, de Rodrigo Lepe. 
El ingreso para todas las 
funciones es gratuito.

En Porvenir

Ciclo itinerante de documentales chilenos 
exhibirá “Quilapayún, más allá de la canción”

“Quilapayún, más allá de la canción” será el segundo documental que se proyectará en Porvenir.

En el recinto de Cordenap

Más de 100 vehículos darán vida a la
muestra automotriz Expo Motors Chile

- El evento se efectuará mañana y el domingo, de 13 a 20 horas, el ingreso es gratuito. La actividad contará 
con música, belleza, 20 puestos de empresas que ofrecerán sus productos y servicios. 

La muestra no sólo exhibirá autos nuevos, 
clásicos, deportivos y motos, sino que 

también contará con clases de fitness y 
muestras de lucha libre 

Expo Motors Chile ya se ha realizado en Iquique 
y Antofagasta logrando gran éxito. Este fin de 

semana estará en Punta Arenas como parte de 
una gira empresarial nacional, que contempla 
llegar hasta Viña del Mar, Copiapó, La Serena, 

Temuco y Calama, entre otras ciudades del país

Expo Motors Chile exhibirá diferentes vehículos en su evento.

La ex participante del reality “Amor a Prueba”, Mila Correa, animará el 
evento automotor.


