
A 
pesar del intenso viento 
que hubo ayer, el trabajo 
no se detuvo en el pasaje 
Retiro, donde se vivirá, a 
partir de hoy, la edición 

Nº 31 de la Muestra y Festival Cos-
tumbrista de Chiloé en Magallanes, 
organizado por la Agrupación de 
Conjuntos Folclóricos Chilotes, 
Acochi. Sin embargo, esta edición 
tendrá un horario más reducido, ya 
que debido al estallido social que se 
inició en octubre y que aún registra 
incidentes, sobre todo los fines de 
semana, el municipio decretó que el 
tradicional evento tendrá que cerrar 
su escenario a las 22 horas, lo que 
llevó a la directiva de la agrupación 
a modificar el tradicional programa.

Juan Quinchamán, histórico 
dirigente de Acochi, estaba en 
familia preparando el puesto donde 
atenderán y en el que ya había fuego 
para cocinar las papas. Sobre el 
evento, junto con recordar el tema 
del horario, apuntó que otra de las 
medidas que se tomó fue limitar la 

venta de alcohol. “Antes eran 25 
cantinas como muestra y ahora 
serán solamente siete, para una 
degustación de tragos, con una 
caña de vino, para acompañar el 
asado como el curanto y mariscales. 
Tenemos 75-80 puestos, con venta 
de comida, artesanía, entre otras”.

Respecto del espectáculo, la jor-
nada de hoy contempla la presencia 
del conjunto Senderos de Nazareth, 

a las 18,15 horas; a las 19 horas 
será el turno del grupo Andumay 
de Nacimiento (Región del Bio 
Bío); a las 19,45 saldrán a escena 
Los Maquis y a las 20,30 horas, el 
Charro José Neun. Finalmente, la 
primera jornada terminará con la 
música del grupo La Promo 2X1. 

Mañana habrá un programa más 
extenso, tras la inauguración a las 14 
horas. Primero se presentará Héctor 

Olavarría y posteriormente, pasarán 
por el escenario, Claudia Lucero, el 
conjunto folclórico Tamar, Andumay 
de Nacimiento, David Toledo, el 
conjunto Telar, el grupo Mambo 
Piola, Los Cuatreros de Magallanes, 
Rosita Avendaño y el cierre estará 
a cargo de Los Pioneros del Sur.

La jornada del domingo con-
templa las actuaciones de Héctor 
Olavarría, Andumay de Nacimiento, 
conjunto folclórico Violeta Parra, 
Fabián y su banda tropical, Nikolai, 
Arrieros de la Patagonia, el grupo de 
Danzas de Chiloé Llaukén, Magalla-
nes Austral, Manakata y finalmente, 
Los Machos de la Cumbia.

Un tema siempre importante en 
cada edición de la Muestra y Festival 
Costumbrista, es el clima. “Ojalá 
nos acompañe, sabemos que el 
sábado (mañana) habrá 15 grados y 
el domingo 16, por lo que estamos 
esperando unas 12 mil personas. 
Otros años hemos llegado a 18 mil, 
pero los tres fines de semana sí”, 
finalizó Juan Quinchamán.
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Edición Nº 31 comienza esta tarde desde las 17 horas

Con horario más acotado parte una nueva edición de 
la muestra costumbrista chilota en el pasaje Retiro

- Para evitar incidentes, producto del estallido social, la fiesta será hasta las 22 horas durante las tres primeras jornadas. La  
muestra se retomará los días 7, 8 y 9 de febrero, mientras que los días 15 y 16 del mismo mes, será el turno del festival ranchero.

Pese al viento de la jornada de ayer, los trabajos no se detuvieron en 
el recinto de Acochi.

En el habitual recinto del pasaje Retiro se vivirá, desde hoy a las 17 horas, una nueva versión de 
esta fiesta costumbrista.

María Levill pelando papas ayer en uno de los 
puestos.

Juan Quinchamán durante los preparativos.
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Espacio 
Rave edición 
especial esta 

noche en 
Check Point

“
Si tengo un hijo, le pondré 
Chile”. La frase conocida 
por generaciones, per-
tenece al ídolo de todos 
los tiempos de la canción 

hispanoparlante Julio Iglesias. 
La dijo en los años ‘70 ante una 
masiva concurrencia de fans en 
el Festival de Viña del Mar y, por 
ende, ante millones de compa-
triotas. Finalmente ese hijo no se 
llamó “Chile”, sino, Julio José. 
Con toda esa historia , que no 
queda más que en el anecdo-
tario, llega por primera vez a 
Punta Arenas Julio José Iglesias 
Preysler, nacido en Madrid un 25 
de febrero de 1973 , y hermano 
mayor de Chabeli y Enrique.

Su primera incursión en el 
mundo del espectáculo fue como 
modelo gracias a la ayuda de su 
amigo y representante Darius 
Jordi Lassus quien negoció un 
acuerdo de hombres modelos 
exclusivos con Joey Hunter, 
quien era el presidente de la 
división de modelo masculino 
en la Agencia Ford Models en 
Nueva York. También trabajó para 
la campaña de Versace. 

Algunos de sus notables lo-
gros fueron su participación en 

“Oprah Winfrey’s talk show” y 
apareció en un anuncio de Brecha 
y modeló para el diseñador John 
Bartlett VII de la Sexta Fashion 
Show.

Le ofrecieron dos puestos de 

trabajo en telenovelas, uno en 
Televisa y uno en la telenovela de 
ABC, “All My Children”. Iglesias 
Jr. también había recibido una 
oferta de los productores de la 
obra de Broadway “Grease”, pe-

ro decidió declinar esos trabajos 
porque quería concentrarse en 
su música. 

De esta forma, Julio José firmó 
un acuerdo de grabación con Epic 
Records y viajó a Miami donde 

comenzó a grabar su primer 
álbum, “Bajo mis ojos” con Ro-
dolfo Castillo. Lanzado en 1999, 
la grabación de este álbum los 
llevó a Nueva York y Los Angeles 
con dos canciones lanzadas en 
inglés en el álbum: “One more 
chance” y “Under my eyes”. 
A eso se suma que Iglesias Jr. 
interpretó “One more chance” 
en el certamen Miss Universo 
1999, y acompañó a Cher en su 
gira por América del Norte.

El segundo álbum de Iglesias 
Jr., “Tercera dimensión” fue 
lanzado en 2003, por la War-
ner Music Group y contó con 
canciones de pop rock español 
con los singles “Los demás” y 
“Déjame volar”. Ambos álbumes 
recibieron mucho interés público 
de habla hispana en los medios 
de comunicación de Estados 
Unidos.

Con todo ese bagaje llega esta 
noche, pasadas las 23 horas, 
Julio Iglesias Jr, para presen-
tarse en el restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, donde 
no solamente interpretará sus 
canciones, sino que además 
realizará un exclusivo cover con 
inmortales temas de su padre. 

A cargo de Cristián Pincheira 

Dreams invita a cantar 
 y bailar mañana al ritmo 

 de los Bee Gees

Esta noche en Lucky 7 de Dreams 

Julio Iglesias Jr. cantará temas propios y clásicos de su famoso padre

El mayor de los hijos de Julio Iglesias nació en 1973, y tras un prometedor arranque en el mundo de la moda, se 
inclinó finalmente, por la música.

Sin duda los Bee Gees 
marcaron una época 
en la música interna-
cional. Hoy, cuando ha 
transcurrido casi medio 
siglo desde los años de 
gloria de este trío britá-
nico, su música sigue 
plenamente vigente, 
tanto por los fans que 
continúan divulgando 
sus producciones, como 
por los artistas que le 
rinden tributo.

Uno de estos últimos 
es el chileno Cristián 
Pincheira, quien resumi-
rá lo mejor de la exitosa 
carrera de los Bee Gees 
en su presentación de 
mañana, pasadas las 23 
horas, en el escenario 
del Restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams.

Pincheira, doble chile-
no del integrante de los 
Bee Gees, Barry Gibb, 
es reconocido en todo 
Chile tras más de una 
década de trayectoria y 
experiencia en los esce-
narios más importantes 
del país.

“Hemos tenido la 
oportunidad de mostrar 
nuestro show de norte a 
sur y la recepción del pú-
blico ha sido muy buena, 
por lo que tenemos bas-
tantes expectativas de 
esta nueva actuación”, 
señaló Pincheira, quien 
agregó que esta vez su 
show tendrá un sabor 
muy especial. 

El trío, que además in-
tegran Gabriel Contreras 
(Robin) y en esta ocasión 
Cristián Pincheira Junior 
(Maurice), interpretará 
un repertorio que abarca 
desde los primeros álbu-
mes de los denomina-
dos “Reyes de la música 
disco”, hasta sus últi-
mas canciones. Temas 
emblemáticos como 
“To love somebody”, 
“Staying alive”, “More 
than a woman”,”How 
deep is your love” y 
“Grease” , de la película 
Grease Brillantina serán, 
entre otras, melodías in-
olvidables de una noche 
que se anticipa mágica.

Hoy Espacio Rave 
vuelve con exponen-
tes regionales de gran 
trayectoria a nivel na-
cional en la sala Star 
Wars del local Check 
Point, en Avenida Bul-
nes 0601. Habrá dos 
stages para elegir de 
acuerdo a los senti-
dos: Stage Rave y Vip 
Stage. La invitación 
virtual se recibe a tra-
vés de las redes socia-
les Espacio Rave en  
Facebook, @espacio.
rave en Instagram). La 
entrada general tiene 
un costo de $3.000 y 
la entrada Vip será de 
$5.000 más un Testing 
cover.

En Rave stage es-
tará, desde la media-
noche hasta las 2,30 
horas, Noramgood y de 
2,30 a 5 de la madru-
gada, Frank Silva. En 
tanto, en el Vip Stage, 
de una a cuatro de la 
madrugada estará la 
música de Deblas.



Hoy en Celebrity pub (José Menén-
dez 999 esquina O’Higgins) se pre-
sentará por primera vez un tributo 
imperdible para los amantes del rock 
alternativo británico. “Karma police”, 
Paranoid android”, o “No surprises” 
son algunos de los clásicos que se 
podrán escuchar en vivo esta noche; 
demás la banda interpretará canciones 
de todos los discos de la banda ingle-
sa, haciendo énfasis en el aclamado 
“OK Computer”.

Además, la banda conformada por 
músicos locales tocará un “mini espe-
cial” de clásicos de otras bandas del 
género, como lo son Arctic Monkeys, 
Franz Ferdinand o The Strokes.

El evento se iniciará a las 23,30 

horas y la entrada tiene un valor de 
2 mil pesos.

La banda está integrada por Adrián 

Paredes, Patricio Bórquez, José Tor-
res, Mauricio Bórquez y Christopher 
Valdivieso.

Uno de los imperdibles 
de este fin de semana 
será la fiesta Generación 
Retro patrocinada por Ra-
dio Constelación  y su pro-
grama Generación Retro, 
conducido por Mauricio 
Otey.

La cita será mañana des-
de las 22 horas en el tradi-
cional salón de la Séptima 
Compañía de Bomberos 
ubicada en Angamos 401. 
Tal cual lo hace en su pro-
grama radial –que lleva más 
de 20 años al aire– Otey 
amenizará la jornada junto 
otros Dj invitados como 
Gabriel Figueroa, eximio 
exponente de la música 
ochentera. 

“Estas fiestas son produ-
cidas especialmente para 
el público que disfruta de 
los éxitos de los ‘70, ‘80 y 
‘90 en materia de moda y 
música, tanto anglo como 
los clásicos del rock lati-
no”, comentó el conductor 
radial.

Gran cantidad de segui-
dores tiene el programa, 
que continúa al aire gracias 
al apoyo de la audiencia 

magallánica esta vez a 
través del 89.3 de la fre-
cuencia modulada (FM). 
“Este programa salió al 
aire en 1997, debido al 
gran interés que había de 
la audiencia por recordar 
los hits de otras épocas”, 
recuerda Otey.

Junto la mejor música y 
los videos de la época, en 
este inicio de temporada 
del programa 2020, los 
asistentes podrán disfrutar 
de divertidos concursos 

para dejar la pista de baile 
con algún regalo  que llevar 
de recuerdo del primer 
encuentro de los “lolosau-
rios” de este año.

En un ambiente ochen-
tero, los asistentes se 
encontrarán con lo mejor 
de la música de la época 
y por supuesto volverán 
los lentos que marcaron a 
toda una generación. Las 
entradas se pueden solici-
tar en el +569 52070474. 
Pre venta $3.000.
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Esta noche vuelve la Sideral Party, 
en Piso 3, Pedro Montt 927, organi-
zada por Cosmomanu, siempre con 
su ambiente distinto, para relajarse, 
compartir y dejarse llevar bailando 
con la mejor música, porque en esta 
oportunidad realizarán un mix con 
todos los estilos que han desarrollado 
en sus anteriores ediciones: indie, 
post punk, brit pop, 90’s, new wave, 
pop chileno, ska y pachanga, con una 

selección amplia y diversa de música 
desde los 80’s y 90’s hasta la actuali-
dad. Además, habrá un nuevo show 
de Imperia y concursos.

Los siderales que asistan podrán 
disfrutar de canciones de Depeche 
Mode, Yeah Yeah Yeahs, Javiera 
Mena, Wild Belle, Mac Demarco, The 
Cure, New Order, The Clash, Beach 
House, Sticky Fingers, Duran Duran, 
Joy Division, Los Prisioneros, Ace 

of Base, Tame Impala, Ramones, 
Melody´s Echo Chamber, Blur, Alex 
Andwanter, Metronomy, Happy 
Mondays, Gorillaz, entre muchos 
otros, para terminar con un set full 
bailongo pachanguero, todo a cargo 
del cofundador de las fiestas sidera-
les, Tegovil Selektor.

La entrada tiene un valor de 2 mil 
pesos hasta la 1 de la madrugada y 
posteriormente, subirá a 3 mil pesos.

Vero y Javier brindarán  
show de salsa y bachata esta 

noche en Havana Club
La pareja de bailarines Verónica Stuardo y Javier Santorum 

serán los protagonistas, esta noche, en la fiesta de salsa y 
bachata que se vivirá en el Havana Club, en Boliviana esquina 
Armando Sanhueza, donde además, se presentará el show 
del grupo de alumnas de Verónica, que presentarán el es-
pectáculo “Furiosas”, de bachata estilo femenino. 

La entrada tiene un valor de 4 mil pesos y la fiesta se 
iniciará a las 22 horas.

Mañana en la Séptima Compañía de Bomberos

Se viene la primera fiesta retro  
del año de radio Constelación

Tal como en su tradicional programa radial, Mauricio Otey 
pondrá la mejor música de los ’70, ’80 y ’90.

En Piso 3, Pedro Montt 927

Fiesta Sideral regresa con un mix de variados estilos

Tributo a Radiohead esta noche en Celebrity



Los fanáticos del trap 
y de los versos urba-
nos tendrán su espacio 
mañana, en el gimnasio 
de la Confederación De-
portiva, escenario que 
tendrá como gran invi-
tado a Pablo Chill-E, uno 
de los más destacados 
exponentes del género 
en el país. El evento se 
iniciará a las 17,30 horas 
con un meet & greet, 
para el que ya no que-
dan invitaciones, y a las 
18,45 horas se iniciará 
el show.  Claro que el 
artista urbano llegará 
muy temprano mañana, 
a las 8 horas, ocasión 
en la que también po-
drá compartir con sus 
jóvenes fans. 

Los primeros en salir 
a escena serán los inte-
grantes de los grupos 
locales Ice Breakers y 
Urban Flow, estos úl-
timos compuestos por 
ocho mujeres, que baila-
rán estilos urbanos. De 
ahí, se dará el espacio a 
cantantes de la región, 
como Brodasmoka, Lu-

cifer, Youngleyto, Ja-
viera Versace y Pailita; 
cada uno con diversos 
estilos, que van desde 
el género urbano, al 
reggaeton y el trap, y 
que forman parte del 
sello regional Universal 
Récord.

Posteriormente, otro 
grupo femenino saldrá 
a escena: Flowshishi, 
que de ahí darán paso a 
María Zion, destacada 
rapera y hiphopera na-
cional. Y a las 18,45, la 
presentación de Pablo 
Chill-E, quien tendrá 
como invitado espe-
cial, desde Santiago, a 
Anyelito. 

El valor de las entra-
das es de 20 mil pesos 
la cancha principal; 20 
mil pesos galería sector 
A; 18 mil galería sector 
B y 15 mil pesos la can-
cha general. Se pueden 
adquirir en Lautaro Na-
varro 1011 y también 
desde hoy en Puerto Na-
tales, Paradise Urban, 
ubicado en Baquedano 
519 esquina O’Higgins. 
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Mañana desde las 18,45 horas 

Pablo Chill-E encabezará encuentro de  
trap y música urbana con exponentes locales

Su primera presentación en Punta Arenas cumplirá Pablo Chill-E, 
que además de su música, se hizo conocido por llevar un saco 
de limones a los manifestantes, en el inicio del estallido social 
de octubre.

Artistas locales forman parte del programa: Arriba, Youngleyto, 
Lucifer, Javiera Versace, Brodasmoka y abajo, Pailita,

En el evento destaca también la presencia de la hiphopera 
María Zion.
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L
a Agrupación Eco-
lógica Patagónica 
y el Centro Bahía 
Lomas son los encar-
gados de organizar 

el Primer Festival de los 
Humedales Patagónicos, 
con el objetivo de generar 
conciencia en la comunidad 
respecto de la importancia 
que tienen estos ecosiste-
mas y sus habitantes.

La sala de exposiciones 
de Zona Franca marcará el 
inicio de este encuentro, 
que se iniciará a las 17 ho-
ras y permanecerá abierto 
hasta las 20 horas. Los asis-
tentes podrán visitar stands 
informativos, con secciones 
didácticas, fotográficas, 
área de aves playeras, char-
las de expertos, así como 
cápsulas audiovisuales, 

con información sobre los 
principales humedales de la 
región: Tres Puentes, Bahía 
Dirección, Bahía Lomas, y la 
desembocadura del río San 
Juan, entre otros.

Las actividades continua-
rán mañana a partir de las 15 
horas, en el Café Imago de 
la costanera, donde habrá 
actividades al aire libre, 
concursos, teatro Lambe 

Lambe, cuenta cuentos, 
recorrido por la costanera 
para observar aves y se 
montará una estación si-
mulada de anillamiento de 
aves playeras, donde los 
asistentes podrán conocer 
este trabajo, de una manera 
didáctica.

Finalmente, el domingo 
se celebrará el Día de los 
Humedales con el cierre 

de este festival. A las 
15,30 horas, los organi-
zadores convocaron al 
público a reunirse en el 
Cementerio Parque Cruz 
de Froward, para de ahí 
iniciar un recorrido que 
terminará en el Humedal 
de Tres Puentes.

La coordinadora del fes-
tival, Jessica Paredes, del 
Centro Bahía Lomas, invitó 

a la comunidad a ser parte 
de este encuentro: “Vamos 
a tener muchas actividades 
entretenidas relacionadas 
con los humedales de Ma-
gallanes en distintos luga-
res de la ciudad, en especial 
para los niños, en donde lo 
que buscamos es acercar 
la ciencia a la comunidad 
de una forma entretenida y 
cercana para todos”.

Con actividades hasta el domingo

Hoy en Zona Franca se inicia Primer 
 Festival de los Humedales Patagónicos 

El domingo, para el Día de los Humedales, se realizará un recorrido desde el cementerio Parque 
Cruz de Froward hasta el mirador del Humedal Tres Puentes, donde se pondrá fin al festival.

Las actividades estarán centradas en destacar la importancia de los humedales para el equilibrio 
natural, y el por qué es importante preservarlos.
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