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En el Museo Regional de 
Magallanes (Magallanes 949) 
se está presentando la expo-
sición “Los héroes de base 
O’Higgins. Construcción y 
reconstrucción de sus identi-
dades”. 

La muestra está conformada 
por 96 obras que retratan a las 
dotaciones y a los miembros 
del Ejército que visitaron y 

que jugaron un rol importante 
en la conformación de la base 
antártica Bernardo O’Higgins 
entre los años 1948 y 1958.

La historiadora Consuelo 
León Wöppke encabeza el 
proyecto en el que también 
participó la artista magallánica 
Andrea Araneda Miranda.

La exposición retrata a los 
pioneros antárticos y da cuenta 

de sus biografías. A partir de 
la documentación encontrada 
en los archivos de La Prensa 
Austral, de diarios extranjeros 
y en los archivos del Ejército se 
logró reconstruir los aspectos 
más importantes de la vida 
de quienes colaboraron con la 
creación de la base antártica y 
con el desarrollo de la política 
antártica nacional.

El municipio de Punta 
Arenas decidió repro-
gramar la Navidad Mu-
nicipal, cuya realización 
estaba contemplada 

para el sábado 15 de diciembre, 
en el Parque María Behety.

De esta manera, la actividad 
se realizará este sábado 22 de 
diciembre, a partir de las 15 ho-

ras, en el gimnasio del Liceo Luis 
Alberto Barrera, oportunidad en la 
que el Viejito Pascuero entregará 
sus regalos a cerca de 4 mil niños 
de Punta Arenas.

Las inscripciones de los bene-
ficiados se efectuaron a través 
de las juntas de vecinos, en un 
proceso que se extendió entre 
agosto y octubre de este año.

Este sábado, a las 15 horas 

Cuatro mil niños recibirán 
regalos en Navidad Municipal

- Actividad se realizará en el Liceo Luis Alberto Barrera.

El año pasado la entrega de regalos se realizó en el Parque María Behety.

Muestra pictórica destaca a los héroes 
de la base antártica Bernardo O’Higgins

“Los héroes de base O’Higgins. Construcción y reconstrucción de sus identidades” se titula la exposición que la 
historiadora Consuelo León invita a visitar en el Museo Regional de Magallanes.
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Lámparas de sal

Unicornios con piedra de sal

Monjes con piedras de sal

Budas con piedras de sal

Cajitas de madera 
diferentes tipos

Árboles, mano Fátima, Om, ojo 
de hourus, etc.

Hornos eléctricos Esencias 

Fuentes de agua.

Y MUCHOs MÁs prOdUCtOs
rELaCiOnadOs COn La 
EnErgía Y BUEna viBra

La vida 
de agua 

y sal

atEndEMOs pOr EL MEs dE diCiEMBrE dEsdE Las 12:30 a 21:00 Hrs.
dE LUnEs a dOMingO - ¡LOs EspEraMOs!

dirECCiÓn: angaMOs 1065
CEL.: 949319061 - tELéFOnO: 612 220459

Buf et de Navidad

MAYOR INFORMACION AL FONO 612-209101
O AL MAIL gerencia@hotelfinisterrae.cl

Mañana sábado, desde las 15 a las 18 
horas, continuarán los talleres croatas en 
la sede del club, ubicada en Errázuriz 812, 
segundo piso.

Las clases de bordado tradicional croa-
ta estarán a cargo de María Car, mien-

tras que, simultáneamente, Danisa Tafra 
enseñará a preparar el delicioso Crni 
uškršnji kola (queque negro de Pascua).
Todos los interesados en participar en estos 
talleres deben inscribirse con la secretaría 
administrativa llamando al 612 614848. 

Punta Arenas celebra el Solsticio de 
Verano con la cumbia de Santaferia

Este sábado, a partir de las 0,30 horas los 
amantes del heavy metal estarán de fiesta, 
porque podrán disfrutar de los mejores temas 
de la banda inglesa Iron Maiden, en el Pub 
Celebrity, ubicado en la esquina de calles 
José Menéndez y O’Higgins.

El repaso de los grandes éxitos estará a 
cargo de Fernando Farías (cantante), Mauri-
cio Lara (batería), Willy (guitarra) y Mauricio 
Yáñez (bajo).

El valor de la entrada es de $2.500 y se pro-
híbe el ingreso de mochilas o bolsos al local.

La banda nacional Santaferia será la pro-
tagonista del evento programado para 
esta noche en la Costanera del Estrecho, 
destinado a celebrar el Solsticio de Verano, 
correspondiente al día más largo del año 

en el Hemisferio Sur.
El evento convocado por la Municipalidad de 

Punta Arenas comenzará a las 21 horas, en el 
sector de las canchas de básquetbol, y tendrá 
como número central a la agrupación de diez 
músicos que se dedican a experimentar con los 
ritmos de la cumbia. 

El grupo debutó el año 2006 y desde entonces 
cuentan con álbumes como “Le Traigo Cumbia” 
(2011), “Lo Que Va a Pasar” (2013) y “Haciendo 
Nada”(2016).

Cuentan también con un libro de crónicas titu-
lado “La Ruta del Huracán” y el DVD “10 años de 
Santaferia”. El 4 de agosto de este año lanzaron 
su nuevo disco “En el ojo del Huracán”.

Entre los hitos de su carrera destaca su parti-
cipación en el Festival del Huaso de Olmué 2018 
y su participación en la más reciente versión de 
Lollapalooza en Chile. La banda nacional Santaferia se presentará este viernes en la celebración del Solsticio de Verano.

Tributo a Iron Maiden Gastronomía y bordado croata
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Este viernes 21 de di-
ciembre se realizará una 
original actividad para dis-
frutar en familia en el Mu-
seo del Recuerdo, en el 
Instituto de la Patagonia, 
de la Umag.

Se trata de “La historia de 
Pigafetta: Cuentacuentos y 
Teatro de Sombras”. Esta 
actividad está enfocada en la 
primera infancia y la familia 

y comenzará a las 16 horas. 
La entrada a la actividad es 
un juguete, nuevo o usado. 

Podrán recorrer el mu-
seo y ver las funciones, 
que fueron creadas por 
el equipo de la Biblioteca 
Pública Nº 6, con el apoyo 
del Servicio Nacional del 
Patrimonio. 

Los juguetes serán lleva-
dos al Hogar Ignazio Sibillo.

Este fin de semana se 
realizarán jornadas de yoga y 
bienestar, destinada a que la 
gente se escape de la fiebre 
consumista que ya se ha 
adueñado de la Navidad y 
de las fiestas de fin de año.

Hoy, a las 20 horas, habrá 
Yogaterapia; y a las 21 horas, 
Meditación.

Mañana sábado, a las 
19,30 horas, habrá Yoga 
Inclusivo; y a las 22 horas, 
un Ritual de Abundancia 
Final de Año.

Las clases estarán a car-
go de Lakshmi Yoganza y 
tendrán un valor de $3.000 
cada una. El Ritual de Abun-
dancia, $5.000; y la jornada 
completa, $10.000.

Esta actividad se empla-
zará en Santa Juana 0151, 
block 7B, departamento 
101, población Archipiélago 
de Chiloé.

Serán diez cupos por clase 
y las reservas y consul-
tas tienen que hacerse al 
+56944629985.

Planet invita a actividad 
abierta al público

Este sábado 22, de 10 a 
12 horas, el gimnasio Planet, 
de calle Kuzma Slavic 784, 
tendrá una actividad abierta al 
público en general, totalmente 
gratis, poniendo a disposición 
sus instalaciones para que la 
comunidad pueda desarrollar 

el Box Crossfit, un sistema de 
entrenamiento con ejercicios 
funcionales, que involucra la 
halterofilia (levantamiento de 
pesas), gimnasia y otras dis-
ciplinas. La jornada culminará 
pasado el mediodía con un 
cóctel.

Academia de 
Danza de Paz 
Solar invita a su 
gala de fin de año

Para este domingo a las 20 horas está 
programada la gala de fin de año de la 
Academia de Danza de Paz Solar.

La actividad se realizará en el Teatro 
Municipal José Bohr de Punta Arenas y 
la entrada tiene un valor de 7 mil pesos.

Se presentará una veintena de números 
artísticos a cargo de las alumnas de la aca-
demia. A ellos se sumarán las agrupaciones 
invitadas Love Rain y AK 47, además del 
cantante Héctor “Mafla” Núñez.La academia de danza de Paz Solar se presentó en el último Carnaval de Invierno.

Cuentacuentos y teatro de 
sombras en el Museo 

del Recuerdo

Jornada de yoga y bienestar
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Una botella mag-
num de espumoso 
es parte de lo que 
propone Dreams 
del Estrecho para 

despedir el año 2018 y darle una 
bienvenida al 2019. 

 “Celebración Burbujeante” 

se denomina la cena programa-
da para este 31 de diciembre 
próximo. Cada uno de los cinco 
tiempos de la cena contará con 
variedades que maridarán la 
jornada que contempla pato, 
ostiones, carne de wayú, pollo, 
camarones ecuatorianos, queso 

de cabra y un mix de verduras. 
Helados, macarrones, panacota, 
brownies y bombones serán, 
entre otros, los dulces que se 
ofrecerán a los asistentes. 

Una selección con tragos, que 
serán servidos bajo la modalidad 
de barra libre, marcará el inicio 

de la fiesta que tendrá pista de 
baile y una pantalla gigante Led. 
Al ritmo de la banda “Sensation” 
y también de un Dj, hará su apa-
rición el cotillón, los concursos y 
los premios. Un bar de consomé 
y cremas además de una esta-
ción de café serán el anuncio, 

a eso de las 3 de la madrugada 
del 1 de enero, de la entrada en 
acción de una estación de trin-
chado de amanecida. Tapaditos 
con variedad de pan, salsas y 
guarniciones. Pierna de cordero 
cocción lenta. Salmón ahumado 
marinado, roast beef, consomé 

de ave y verduras y crema de 
papa y puerro prometen inyectar 
la energía necesaria para bailar 
hasta las 5 de la madrugada, hora 
en que finalizará la jornada.

Mayores informaciones se 
pueden obtener llamando al 
teléfono 61 2 204504.

La pantalla grande ofrece un 
nuevo estreno en que los niños y 
los seguidores del Hombre Araña 
conocerán héroes arácnidos 
nunca antes vistos.

Se trata de la cinta animada 
“Spider-Man: Un Nuevo Uni-
verso”, película que ya se está 
presentando en Sala Estrella 

(Mejicana 777).
En esta ocasión, Peter Parker 

conocerá, junto con los cinéfilos, 
a Miles Morales, un joven que 
adquiere superpoderes tras 
ser picado por una araña y que, 
al igual que el héroe arácnido, 
mantiene una doble vida en la 
que combina su vida de adoles-

cente en el instituto con patrullar 
la ciudad y perseguir villanos.

El destino lo llevará a conocer 
al auténtico Spider-Man y juntos 
tendrán que hacer equipo, pero 
con los Hombres Araña de distin-
tos universos para poder frenar 
a un peligro que amenaza con 
destruir la realidad tal y como la 
conocemos.

La película de animación es 
codirigida por Peter Ramsey 
(“El origen de los Guardianes”), 
el debutante Bob Persichetti, 
además del hasta hoy guionista 
Rodney Rothman (“Infiltrados 
en la Universidad”). Este último 
co-escribe el guión junto a Phil 
Lord (La Lego película). 

También es interesante saber 
que la versión original tiene un 
interesante reparto de voces 
formado por los actores Shameik 

Moore (“The Get Down”) como 
Miles Morales; Brian Tyree 
Henry (“Atlanta”) como su padre 
Jefferson Davis; Mahershala Ali 
(“Moonlight”) como el tío de 

Miles, Aaaron Davis; además 
de Liev Schreiber (“El caso 
Fischer”) como Kingpin; Hailee 
Steinfeld (“Dando la nota 3”) 
como Gwen Stacy; Lily Tomlin 

(“Grandma”) como tía Mary; 
John Mulaney (“Big Mouth”) 
como Spider-Ham; y Nicolas 
Cage (“Mandy”) como Spider-
Man Noir.

Los niños y seguidores del héroe arácnido disfrutarán
del estreno de “Spider-Man: Un Nuevo Universo”

La película de animación muestra nuevas aventuras del héroe de acción.

Cena de cinco tiempos y bar abierto 
ofrecerá Dreams para recibir el nuevo año

Una variedad de preparaciones ofrecerá la cena de Año Nuevo en Dreams. El término de 2018 y el arribo del nuevo año será celebrado con una fiesta bailable.


