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Yugoslavija, un grupo artís-
tico integrado por tres jóve-
nes nacidos en Punta Arenas, 
lanza su nuevo proyecto 
musical, que retoma sonidos 
electrónicos de sintetizado-
res, como secuencias de 
batería  programada, piano 
y  guitarra eléctrica. En tanto 
en el show en vivo, la banda 
asegura que busca generar 
una mezcla de sonidos que 
se enmarca en nuevas textu-
ras atmosféricas, abarcando 
diversos subgéneros de la 
música electrónica y reto-
mando además elementos 
del pop y el jazz.

Yugoslavija, se encuentra 
compuesto por Pablo Ojeda 
en voz y secuenciadores, 
Pablo Quezada en guitarra 
eléctrica y Nicolás Prieto en 
piano. En conversación con 
el vocalista del grupo, éste 
señaló que “esto partió hace 

como un año. Con Nicolás 
(piano) hicimos una presenta-
ción privada y fue la primera 
vez que empezó a ocupar 
software y controladores. 
Ahora nos juntamos con Pa-
blo (guitarra) , yo me empecé 
a equipar con sintetizadores 
y empezamos a hacer temas 
como cualquier banda, sólo 
que sin bajo y sin batería”.

Nuevos sonidos
El show que plantea este 

trío, en este formato poco 
usual, es la experimentación 
de nuevos sonidos en el 
escenario, generando una 
improvisación que se enmar-
ca dentro de los sonidos at-
mosféricos. En este sentido, 
Ojeda manifestó que “la idea 
es que el show del viernes 
(por hoy) sea continuo y 
estimamos que dure 45 mi-
nutos o un poco más quizás, 

por que hay algunas partes 
donde improvisamos”.

Los tres integrantes de 
este nuevo proyecto musical 

pertenecían a la desapare-
cida banda Juan Salvador 

de la Zurdamericana y se 
embarcaron en este nuevo 
proyecto en la búsqueda 
de ampliar sus horizontes 
musicales. Pablo Ojeda, 
quien era el vocalista de la 
agrupación anteriormente 
mencionada, sostuvo que 
las ganas de hacer bailar al 
público no se han perdido y 
que en Yugoslavija “lo que 
yo hago es finalmente lo que 
hace un Dj, pero además de 
eso son canciones con letra 
y no se centra sólo en un 
estilo, tenemos hasta un 
tema medio punk, otros más 
lentos”.

El debut de esta nue-
va banda se realizará esta 
tarde, de manera gratuita 
y abierto a todo público, a 
partir de las 19 horas, en 
el Centro Cultural de Punta 
Arenas, ubicado en calle 21 
de Mayo Nº242.

Debuta esta tarde en el Centro Cultural de Punta Arenas

Banda Yugoslavija experimenta con sonidos 
electrónicos y con elementos del pop y jazz

E l encuentro de 
bandas y Djs 
nacionales que 
ha organizado 
el municipio, se 

realizará hoy, aunque sin 
los exponentes de otros 
lugares del país como 
se había prometido en la 
cartelera oficial. Desde la 
organización se excusaron 
aclarando que por faltas 
en el contrato se ha toma-
do esta decisión. Sin em-
bargo, la fiesta se realizará 
de todas maneras como lo 
habían anunciado, a las 19 
horas, en el parque María 
Behety, y contará con la 
presencia de músicos y 
Djs regionales. 

Los grupos artísticos 
de la región que se pre-
sentarán en esta última 
fiesta al aire l ibre que 
realiza la municipalidad 
antes de comenzar el ci-
clo lectivo, son Príncipes 
del ritmo, Pioneros del 
sur, Sur Floyd y Rodri-
go Henríquez. En tanto 
desde la organización del 

evento aclararon que los 
nombres de los Djs que 
participarán todavía no 
se han confirmado, pero 
aseguraron que habrá 
show de música envasada 
durante la jornada. 

E l  encargado (s )  de 
eventos de la Municipa-

lidad de Punta Arenas, 
Víctor Low, se refirió al 
percance ocurrido con los 
destacados exponentes 
nacionales que suspen-
dieron su asistencia, los 
cuales fueron Dj Pinky, de 
radio Corazón, Dj Spider 
G, de radio Activa y Dj 

Maxi de radio 40 Prin-
cipales que hasta hace 
unos días habían estado 
confirmados.

“El compromiso con 
ellos era que venían como 
un evento exclusivo y ha-
ce unos días aparecieron 
promocionando en una 

disco de la ciudad, lo que 
va contra el acuerdo que 
habíamos establecido. 
Nosotros como municipa-
lidad no podemos finan-
ciar el pasaje y la estadía 
de un grupo para que 
después se presente en 
otro local”, excusó Low.

El evento comienza a las 
19 horas y se extenderá 
hasta las 22,30 horas en el 
parque María Behety, ubi-
cado en el sector sur de la 
ciudad, en el que toda la 
familia podrá disfrutar de 
la última actividad masiva 
de las vacaciones. 

Esta tarde, en el parque María Behety

Bandas musicales y Djs regionales se reúnen
en última fiesta al aire libre de las vacaciones

- El evento organizado por el municipio, que en un comienzo iba a contar con la 
presencia de exponentes nacionales, ahora será sólo con músicos y Djs locales.

De izquierda a derecha: Pablo Quezada (guitarra), Pablo Ojeda (sintetizadores, secuenciadores y voz) y Nicolás 
Prieto (piano y teclados). Los tres integrantes de este nuevo proyecto musical pertenecían a la desaparecida banda 
Juan Salvador de la Zurdamericana.

La banda Sur Floyd actuará en el evento con su tributo a la banda inglesa Pink Floyd. Pioneros del sur es una de las bandas regionales que se presentará.
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El próximo domingo se 
realizará la cata de cerve-
za más austral de Chile, 
gracias al proyecto Catas 
Colaborativas, organiza-
ción sin fines de lucro que 
busca acercar la cultura 
cervecera a lo cotidiano.

La actividad se realiza-
rá en el Bar Bulnes, en 
Avenida Bulnes Nº048, a 
contar de las 16 horas. La 
entrada tiene un valor de 
20 mil pesos por perso-
na. Las reservas pueden 
efectuarse en catascola-
borativas@gmail.com. Se 
ofrecerán ocho degusta-
ciones de cervezas con 
dos maridajes, guiadas por 
un experto.

La creadora de esta 
iniciativa, Paula Silva, afir-
mó que estas catas son 
mensuales e itinerantes 

y su misión es promover 
la producción nacional, los 
estilos del mundo y los ba-
res y restaurantes que se 
han sumado a esta forma 
de consumir esta bebida 
alcohólica. 

Según Silva, para ha-
cerlo más lúdico y ameno 
se realizan sorteos entre 
los asistentes. “La idea 
es aprender, pero en un 
ambiente alegre y disten-
dido. Además, entrega-
mos una cartilla de notas 
de cata por persona para 
que puedan anotar lo que 
más destacan de cada 
producto”, explicó. 

Para los miembros de 
Catas Colaborativas, Punta 
Arenas es un bonito desa-
fío ya que nunca se había 
realizado un evento con 
estas caraterísticas en la 

ciudad. 
De esta manera, la cata 

de este tipo de bebesti-
bles permite a quienes 
quieran saber interiorizar-
se en un movimiento que 
ha ido creciendo, al igual 
que la curiosidad de los 
consumidores para que 
puedan abrirse a nuevos 
sabores y alternativas al 
producto de tipo industrial. 

Catas  Co laborat ivas 
existe hace tres años, con 
25 eventos en Santiago, 
tres en Temuco y uno en 
Valdivia, contando con la 
participación de alrededor 
de 650 personas en total. 

El evento será guiado 
por Gabriel Lara Martínez, 
ingeniero en alimentos, 
maestro cervecero y beer 
sommelier con certifica-
ciones internacionales. 

El domingo se realiza la cata de 
cerveza más austral de Chile

N icolás Amaro Saave-
dra realizó dos via-
jes a Islandia en los 
últimos dos años y 
desde el miércoles 

pasado está presentando una 
muestra fotográfica en casa La 
Porfía llamada, “Afuera”, la cual 
busca generar reflexiones entre 
los espectadores y contemplar la 
naturaleza del país nórdico.

El artista visual proveniente de 
Santiago y quien además es psi-
cólogo expresó: “No me interesa 
tanto contar la historia del lugar, 
sino que estoy tratando de llevar-
lo a un tema netamente visual y 
lo que me importa también es la 
reacción del que lo ve”. Además 
dicho trabajo el autor sostuvo que 
está retratado en un lugar llamado 
Laugavegur, situado en un cordón 
montañoso del país nórdico y  lo 
que buscó es realizar fotografías 
que parezcan pinturas.

Amaro antes hizo un trabajo si-
milar en el Parque Torres del Paine 
retratando los paisajes de la Pata-
gonia y en este sentido él expresó 

que el paisaje de la región con el 
de Islandia tienen cosas en común, 
por lo que le pareció interesante 

presentarlo aquí en Punta Arenas.
En tanto, la exposición se inaugu-

ró el miércoles con un conversato-

Hasta el 31 de marzo

Exposición fotográfica “Afuera” se
está presentando en casa La Porfía

El artista visual Nicolás Amaro está presentando su trabajo fotográfico “Afuera”, que busca generar reflexiones entre los espectadores y con-
templar la naturaleza de Islandia.

Victoria González en una joven que 
ha sabido ganarse un nombre en el 
circuito artístico nacional, luego de 
su paso por el programa “Mi nombre 
es” de Canal 13 y hoy llega hasta el 
Hotel Casino Dreams para realizar 
su gran interpretación de la cantante 
estadounidense Tina Turner en el 
bar Lucky 7.

La cantante nacional se refirió a 
este show que realizará esta noche 
y comentó que “Tina Turner fue 
conocida por sus enérgicas actua-
ciones en vivo, sus estrafalarios 
atuendos, su poderosa voz y su gran 
trayectoria. Todo esto es una gran 
responsabilidad para mí”. En tanto 
este show se enmarca en el primero 
de la cartelera de marzo y comenzará 
a las 23 horas, con acceso gratis, con 
la entrada del casino. 

En el escenario del Lucky 7

Los éxitos de Tina Turner abren
cartelera de marzo del Dreams

Victoria González, doble chilena de Tina Turner, logró 
posicionar este complejo personaje en la retina de 
los amantes de los 80’ y 90’, tras su participación en 
el programa de Canal 13, Mi Nombre Es.

El domingo se llevará 
a cabo la corrida del Día 
Internacional de la Mujer, 
una actividad recreativa 
que considera una maratón 
de 5 kilómetros. La prueba 
atlética comenzará a las 
10,30 horas de la mañana 
en el sector de Av. Costa-
nera y Croacia, a la altura 
de las multicanchas y  las 
inscripciones se realizarán 
desde las  9 a las 10,15 
horas en este mismo lugar.

En esta actividad organi-
zada por la Municipalidad 

de Punta Arenas también 
se regalarán poleras a las 
primeras 300 inscritas y 

al finalizar la prueba, se 
efectuarán sorteos entre 
las participantes.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Maratón y actividades recreativas
en el sector de la Costanera
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“Cotidianoespontáneo” 

Muestra fotográfica
en el Museo Regional 

Se trata de una muestra itinerante que se basa en 
la documentación, cruda, franca y sin tratar de no 
distorsionar la realidad. La idea es mostrar imágenes 
capturadas en un solo disparo que cuentan con una 
edición muy leve, acercando la manera de congelar la 
realidad a la fotografía. Esta obra se presentará hoy en 
el Museo Regional de Magallanes de 19 a 20,30 horas. 

Esta vez la muestra “Cotidianoespontáneo” mostrará 
los paisajes, cerros y patrimonios que se encuentran 
en la ciudad de Valparaíso, en la Quinta Región. Cabe 
destacar que desde la organización llamaron a confirmar 
su asistencia en el evento de Facebook. Mientras tanto 
en la inauguración habrá deliciosos canapés de mar por 
parte del restaurante Seafood Patagonia y dulces de 
La Mona Crespa Café.

Las fotografías se realizaron en la ciudad de Valpa-
raíso. 

presentarlo aquí en Punta Arenas.
En tanto, la exposición se inaugu-

ró el miércoles con un conversato-

rio y se va a extender hasta fines de 
marzo en La Porfía, ubicada en calle 
Errázuriz Nº928, de 10 a 20 horas.

Hasta el 31 de marzo

Exposición fotográfica “Afuera” se
está presentando en casa La Porfía

El artista visual Nicolás Amaro está presentando su trabajo fotográfico “Afuera”, que busca generar reflexiones entre los espectadores y con-
templar la naturaleza de Islandia.

La maratón comenzará a las 10,30 de la mañana.

La banda lleva por nom-
bre Englishman y llega 
mañana hasta el Hotel 
Casino Dreams Punta 
Arenas, con más de seis 
años de carrera. Este 
tributo liderado por John 
Bidwell, vocalista y ex 
integrante de la mít i -

ca banda Metro, llegan 
nuevamente a la ciudad 
luego de haberla visitado 
en marzo del año pasado.

El repertorio de los 
intérpretes de la banda 
londinense promete cau-
tivar al público con éxitos 
como “Every breath you 

take”, “Roxane”, “De 
do do do, de da da da”, 
entre otros. 

Esta banda tiene el se-
llo de ser la mejor banda 
tributo a The Police. Por 
otra parte el nombre, 
“Englishman”, se debe a 
que su vocalista proviene 

de una familia inglesa y 
vivió su adolescencia en 
la tierra natal de Sting.

La cita tendrá lugar, 
como ya es habitual, en 
el restobar Lucky 7 a las 
23 horas y el acceso será 
gratuito, con la entrada 
al casino.

Tributo a Sting y The Police se
tomará el Casino Dreams

El tributo a Sting y The Police, 
liderado por John Bidwell (en la 

foto), vocalista y ex integrante 
de la mítica banda Metro, llega 

nuevamente a la ciudad luego 
de haberla visitado en marzo del 

año pasado.



“Las niñas dejan los 
juegos” lleva por nom-
bre la obra que está 
basada en un futuro 
donde no existen los 

estereotipos ni el machismo 
como norma social. En tanto 
la obra aborda la problemática 
de género, cuestionando de 
qué manera éste se va repro-
duciendo a través del lenguaje 

y la comunicación, y cómo 
éstos se van naturalizando en-
tre los hombres y las mujeres. 
Este melodrama se presentará 
mañana en Porvenir, a las 20 
horas, de manera gratuita en la 
Eescuela Bernardo O’Higgins.

Marco Bahamondes, direc-
tor de “Las niñas dejan los 
juegos”, sostuvo que de tanto 
darle vueltas a la obra ésta 

“terminó siendo una sátira 
expresionista que nos permitió 
ironizar profundamente con el 
micromachismo, porque éste 
se expresa de una manera muy 
cómica, en esas frases como 
“las damas primero”, “qué rico 
tu perfume”, “detrás de un gran 
hombre hay una gran mujer”, 
planteó el director. Además 
resaltó que en cuanto al guión 
se trabajó de manera colectiva, 
recopilando con los integrantes 
de la agrupación de teatro, en 
la que se discutieron distintos 
aspectos de la problemática 
de género, como también la 
manera en que ésta debía ser 
mostrada.

Viaje en el tiempo
La historia de esta obra se ba-

sa en un futuro muy lejano, en el 
que el asunto de género dejó de 
ser un tema en la sociedad y ya 
no existen los estereotipos. Des-
de ese futuro, los personajes se 

remiten a la época actual, donde 
aparece el personaje de Gabriel, 
un hombre machista promedio, 
arranca de sus fracasos  y de sus 
acusadores. Este último consi-
dera injustas las acusaciones y 
huye, pero es en esta huida que 
se encuentra con un particular 
personaje que lo coloca entre la 
espada y la pared.

“La idea es que los asisten-
tes por lo menos se cuestionen, 
todos y todas, porque cuando 
hablamos de machismo no 
hablamos sólo de los hombres, 
sino que también de mujeres”, 
expresó Francisco Díaz Luengo, 
quien interpreta el papel de 
Gabriel en esta obra. Por otro 
lado el autor manifestó que los 
micromachismos son lo que 
más daño le hacen a la socie-
dad, porque son imperceptibles 
y ni el hombre ni la mujer se da 
cuenta de ello.

Génesis del conflicto
En la obra también se tocan 

temas como la religión, las 
deidades, el arrepentimiento, la 
publicidad, que son lugares por 
donde se expresa en todo su es-
plendor las actitudes machistas. 
En este sentido Bahamondes 
manifestó que “para nosotros 
el micromachismo, a la hora de 
montar la obra, era la génesis 
de la violencia y del asesinato 
de mujeres”.

En tanto, “Las niñas dejan 
los juegos” se presentó en el 
Teatro Municipal y en el Insti-
tuto Superior de Comercio en 
noviembre del año pasado. Para 
la función de mañana, Francisco 
Díaz, llamó a la ciudadanía de 
Porvenir a asistir y que luego 
se queden para que se produz-
ca una conversación, donde 

también se pueda discutir el 
asunto de género, la violencia 
y los micromachismos. 

La dirección de este melo-
drama está a cargo de Marco 
Bahamondes y el elenco está 
compuesto por Mauricio Ba-
hamondes, Francisco Díaz, 

Katherine Oyarzún, Camila 
Peranchiguay, Miritza Romero 
y Natalia Vera. La música se 
encuentra a cargo de Manuel La-
gos y Francisco Rivera, mientras 
la tramoya será Tita Sánchez.

La obra cuenta con el finan-
ciamiento del gobierno regional.
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“Las niñas dejan los juegos” se presentará mañana en Porvenir

Obra teatral aborda el tema de los
micromachismos en la sociedad

- La creación artística puesta en escena por la Agrupación de Radioteatro busca interpelar al 
público asistente con la problemática de género imperante en nuestros días.

La obra “Las niñas dejan los juegos” llega a Tierra del Fuego. 

La obra se estrenará en Porvenir y posteriormente en Puerto Natales.

Parte de lo que fue la presentación en el Teatro Municipal en noviembre 
de 2017.

Agrupación de Radioteatro Kre preparándose para salir al escenario.


