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Esta tarde, a partir 
de las 15 horas, se 
dará por iniciada la 
quinta versión de la 
Fiesta de la Cerveza 

en Punta Arenas. Este evento 
que tendrá lugar en el recinto 
del Club Hípico de nuestra 
ciudad (ingreso por Avenida 
Bulnes) se mantendrá hasta el 
domingo próximo y contará con 
la participación de 25 bandas 
musicales en vivo y 22 exposi-
tores cerveceros. Estos últimos 
provienen de diversas partes 
de Magallanes y del resto del 
país, como Santiago, Valdivia, 
Purranque, Puerto Williams, 
Puerto Natales, Punta Arenas, 
Talca y Curicó. Estos ofrecerán 
en conjunto más de 90 sabores 
diferentes. 

Para acompañar la música 
y la cerveza, la fiesta contará 
con gastronomía para todos los 
paladares, pero debido a que 
también desean transformarlo 
en un espacio para toda la fami-
lia, habilitarán juegos inflables, 
al igual que en los últimos años.

Para todas las jornadas la 
actividad sobre el escenario 
comenzará a las 16 horas y 
cada una hora se presentará 
una banda distinta. En la jornada 

de arranque estará DJ Beer, le 
seguirá Viuda Negra, Decimato, 
As de Oros, FHT (Santiago), La 
Burundanga, José Furia, Los 
Mox! (Santiago) y Armando 
Jarana (Santiago). Mañana abrirá 
el espectáculo Bajo Cero, conti-

nuará con Los Santurrones de la 
Cueca, Jope Jauken (Porvenir), 
Squamata, Armando Jarana, 
Proyecto 8 (Puerto Natales), Prín-
cipes del Ritmo, Banda Latina y 
Tomo como Rey. La Fiesta de la 
Cerveza cerrará con la participa-
ción de SuperNesios, Pantano, 
Maganya, Clan Quinchamán, 
Santo Remedio (Puerto Natales), 
Guns Illusion y Banda Fantasia’s.

El evento es organizado por la 

productora Alma, que instalará 
domos para albergar los puestos 
cerveceros y resguardar a la 
clientela en caso de que haya 
mal clima.

Las entradas pueden ser ad-
quiridas en los locales Hachisu 

Sushi (Chiloé Nº568), Distribui-
dora 23 (Ignacio Carrera Pinto 
Nº646) y La Tabla restobar (Igna-

cio Carrera Pinto Nº675). De igual 
forma pueden ser compradas de 
manera online, ingresando a la 

página web www.passline.com. 
El precio de los tickets es de $5 
mil por persona.

En el Club Hípico

Los Mox!, estelares en primera jornada de la Fiesta de la Cerveza
- El evento comenzará esta tarde y finalizará el domingo. 

Durante su desarrollo se presentarán 25 bandas musicales 
en vivo y habrá 22 expositores cerveceros quienes, en 

conjunto, ofrecerán más de 90 sabores diferentes.

La fiesta también 
contará con 

gastronomía para 
todos los paladares 

y, al igual que en las 
últimas ediciones, 

se habilitarán juegos 
inflables para las 

familias que asistan 
con sus hijos

Los Mox! serán la mayor atracción en la primera jornada de la fiesta cervecera.

Tomo como Rey será la banda protagonista en la segunda velada.



Hoy, de 12 a 17 horas, en Plaza de 
Armas Muñoz Gamero, la Compañía 
de Teatro El Chuzo estrenará su obra 
“Trengo que te trengo”. El montaje 
son historias de trenes, por lo mismo 
relatarán los tristes acontecimientos en 
Puerto Bories. Los trenes de la muerte 
del ejército de la Alemania Nazi, al igual 
que otros trenes que son parte impor-
tante de la historia. 

Una vez finalizado el estreno, la obra 
se presentará de 17 a 19,30 horas, de 
lunes a viernes, en la Plaza de Armas 
durante todo enero y febrero. El autor del 
montaje es el actor Mauricio Guichapany, 
mientras que el elenco lo componen Da-

niela Guenchocoi, Natalia Vera y Mauricio 
Bahamondes. El encargado de sonido 
y actor secundario es Claudio Oyarzo.

A pesar de haber comen-
zado el martes, hoy y ma-
ñana continuará la segunda 
Cumbre Guachaca Regio-
nal en el restobar La Perla 
del Estrecho (pasaje Körner 
Nº1034). El recinto abre sus 
puertas a las 19 horas, pero 
todos los espectáculos 
comenzarán a las 22 horas, 
protagonizados por Faggú 
junto a El Desquite y el dúo 
Más que Dos.

La conducción la realiza-
rá el guaripola mayor Diós-
coro Rojas, quien desde ya 
invitó a los magallánicos a 
disfrutar de los melones 
con vino (“Melvins) y “Te-

rremotos”.
El ingreso tiene un valor 

de $3 mil. Para sus reser-

vas los interesados pueden 
llamar al número telefónico 
61 2242311.
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Los Reales del Valle 
traen el ritmo ranchero 

a Punta Arenas

M añana, después 
de las 23,30 
horas, en el 
escenario del 
restobar Lucky 

7 del Hotel Casino Dreams, el 
sonido ranchero y el baile podrán 
ser disfrutados por los espec-
tadores, ya que en el lugar se 
presentará el grupo Los Reales 
del Valle. Para poder ingresar, las 
personas deben tener la entrada 
general al recinto. 

Esta afamada banda con 
los años se ha consolidado 
como una de las agrupacio-
nes más populares a lo largo 
de Chile. Con el liderazgo del 
acordeonista Renato Pérez, los 
músicos exhibirán parte de su 
repertorio de éxitos tradicio-
nales como “La Carta Número 
Tres”, “El chivito de manolo” y 
“Nancy”, además de los temas 
incluidos en su último trabajo 
de estudio “Aliado del tiempo”, 

que ha resultado todo un éxito 
para ellos.

“La gran cantidad de ami-
gos que tenemos en toda la 
zona sur del país, hace que los 
nervios a la hora de enfrentar 
este tipo de situaciones no 
sean tantos. Eso sumado a que 
tenemos un catálogo con más 
de sesenta temas grabados así 
que por ese lado podemos dar 
en el gusto a todos los asis-
tentes”, afirma Pérez, quien 

será acompañado en la jornada 
por Sandro Romero, Carlos 
Rodríguez, Rodrigo Dincle y 
Héctor Alfaro.

Dueños de un estilo parti-
cular, marcado por el sonido 
del acordeón y su mezcla con 
instrumentos más modernos 

como la batería, la guitarra y el 
bajo, Los Reales del Valle han 
logrado estar presente en gran 
parte de los hogares chilenos. 

Los Reales del Valle traerán todo el sonido ranchero al escenario del Hotel Casino Dreams.

10 años de Tolkien

Fantasía traída 
a la realidad

Con motivo de celebrar sus 
10 años de vida, la Sociedad 
Tolkien Magallanes montó 
en el segundo piso del Teatro 
Municipal José Bohr, una 
exposición que revela todo el 
trabajo que han realizado. Esta 
muestra se titula “Una década 
honrando a Tolkien desde el fin 

del mundo” y específicamente 
exhibe notas de prensa, fo-
tografías de sus actividades, 
piezas artesanales inspiradas 
en las obras literarias de J.R.R. 
Tolkien y trajes utilizados a lo 
largo de los años. Este espacio 
estará abierto hasta el martes 
16 de enero.
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En el zócalo del Museo Regional se encuentra 
montada la exposición “Obra en perspectiva”, 
la cual da a conocer la vida, obra y carácter del 
arquitecto magallánico Miguel García Fernán-
dez, pero también da a conocer la arquitectura 
de Punta Arenas en los años 1962 a 1977. El 
espacio fue organizada por los arquitectos Boris 
Cvitanic y Miguel García Cuevas, este último 
hijo de Miguel García Fernández.

La muestra estará hasta el 8 de febrero. El 
horario de atención es de miércoles a lunes, 
de 10,30 a 17 horas. El ingreso es gratuito.

Esta noche en el pub Celebrity se 
realizará una velada que tendrá lo mejor 
del rock británico. El encargado dela 
interpretación será el grupo regional 
Hooligans, banda que comenzará el 
espectáculo después de las 23,30 

horas. El ingreso tendrá un valor de 
$1.500 por persona. La noche estará 
marcada por los mayores éxitos de 
famosos grupos como Oasis, Cold-
play, The Verve, Placebo y Radiohead, 
entre otros.

Cumbre en La Perla del Estrecho

Dióscoro Rojas lanzó
invitación a los guachacas

El guaripola mayor de los guachacas, Dióscoro Rojas, 
animará el evento.

Faggú y El Desquite será uno de los grupos que se presentará 
en las dos últimas veladas de la Cumbre Guachaca.
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Arquitectura 
regional de antaño

La muestra exhibe planos y dibujos de infraestruc-
turas antiguas de la ciudad.
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El Chuzo trae sus historias de trenes 

Elenco de la compañía de teatro El Chuzo.

Hooligans: lo mejor del rock 
británico en pub Celebrity
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Como todos los fines de 
semana el Hotel Casino 
Dreams tiene una varie-
dad de espectáculos para 
que sea presenciado por la 

comunidad. Este viernes es el turno 
del grupo Los Angeles Clásicos, banda 
que en el marco de una gira nacional, 
promete entregar al público de Punta 
Arenas todos sus hits musicales sobre 
el escenario. El espectáculo se llevará 
a cabo después de las 23,30 horas, 
en el escenario del restobar Lucky 
7, ubicado en el salón de juegos del 
recinto. Para ingresar los interesados 
sólo deben tener la entrada general.

Si bien Los Angeles Clásicos (ex 

Angeles Negros) llegan con algunos 
de sus integrantes originales y otros 
nuevos, estos no dudan en sostener 
que son “el mismo sonido y un revival 

de sus canciones originales”. Por 
lo mismo aseguran que plasmarán 
sobre el escenario toda su gloria de 
los años ’70. 

Trayendo a la memoria el esplendor de los años 70

Los Angeles Clásicos prometen una
presentación llena de hits musicales

Los Angeles Clásicos convocan a todos los románticos esta noche en el 
Casino Dreams.

En la sala de exposiciones “Tie-
rra del Fuego” habitualmente se 
realizan exposiciones que tienen 
como fin entregar cultura y arte a 
la comunidad magallánica. La idea 
es que haya espacio para diversas 
manifestaciones creativas, por 
lo que para enero se optó por el 
trabajo de Lorena Olivares Loyola. 
La muestra se titula “De la tierra” y 
consiste en esculturas hechas con 
madera, piedra y metal.

Las obras conviven entre ellas, 
como una manera de demostrar que 
todo es parte de la naturaleza, inclu-
so la humanidad. Por lo mismo, con 
estas obras la artista busca lograr 
que las personas se reconozcan y 
conecten consigo mismos.

“De la tierra” se mantendrá hasta 
el 3 de febrero próximo. El recinto se 
encuentra abierto de 9 a 21 horas, de 
lunes a domingos incluido festivos. 
El ingreso es gratuito.

En el zócalo del Museo Re-
gional se encuentra montada 
la exposición “Bitácora Visual 
al Cabo de Hornos: 400 años 
después”, de la artista visual 
Alejandra Huerta. La muestra es 
un montaje interdisciplinario y 
experimental, que integra nuevos 
lenguajes visuales y tecnologías, 
pasando por la fotografía y el arte 
digital. Estas piezas las realizó tras 
haber recorrido más de 10.500 
millas náuticas desde Holanda 

(Hoorn) hasta Punta Arenas, su 
viaje duró más de 100 días a 
bordo del velero Bark Europa. El 
objetivo de su aventura era revi-
vir la travesía realizada en 1616 
por los navegantes holandeses 
Schouten y Le Mair, que significó 
el hallazgo del cabo de Hornos. 
Por lo mismo, sus obras están 
muy ligadas a esa experiencia. 

La exhibición se mantendrá 
abierta hasta el 22 de febrero 
de 2018 en el Museo Regional .

Exposición en el Dreams

Esculturas que conectan al ser humano

La exposición está conformada por esculturas que exhiben un 
aspecto de la naturaleza.

Cabe destacar que la presente 
gira del grupo es la continuación de 
los show que habitualmente realiza 
la banda tras radicarse nuevamente 
en el país,  luego de un periplo que 
incluyó temporadas en Estados 
Unidos, México y Europa e incorpora 
un recorrido por toda la cadena de 
casinos Dreams, donde mostrará un 
show de una hora con alrededor de 
15 de sus éxitos en parrilla.

En ese contexto no podrán faltar 
temas como “Y volveré”, “Esta 
noche la paso contigo”, “El tren hacia 
el olvido”, “Será varón, será mujer”, 
“Murió la flor”, “Como quisiera 
decirte” y muchos más.

Exposición en el Museo Regional

Más de 10.500 millas náuticas
plasmadas en obras artísticas

El “Duque Blanco” en radio Ibáñez
El programa El último tren a casa 

de radio Presidente Ibáñez entregará 
hoy, a las 19 horas, una edición dedi-
cada al “Duque Blanco”, uno de los 
tantos seudónimos del músico David 
Bowie, quien falleció el 10 de enero 
de 2016. Días antes de su muerte, 
cumplió 69 años y coincidió con el 
lanzamiento de un nuevo disco que 
se transformó en el último de su ca-
rrera “Blackstar”. Por lo mismo para 
honrar su memoria, se transmitirá un 
concierto realizado en Berlín, Alema-
nia, realizado el año 2002.

Talento regional
Este domingo el programa radial 

tendrá otro espacio, pero a las 
13 horas, dedicándolo al talento 
musical regional. Así en radio 
Presidente Ibáñez los hermanos 
Karina y Javier Contreras, estarán 
invitados para mostrar el concierto-
estreno del proyecto “Nuevas 
músicas para Magallanes y su 
historia”. 

Ambas transmisiones se realiza-
rán en la señal 88.5 FM en Punta 
Arenas y Porvenir, 101.9 FM en 
Puerto Natales y canal 38 TV Red 
Premium. De igual forma se podrá 
escuchar el programa de forma 
online, en la página web www.
radiopresidenteibanez.cl.
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Esta semana se dio por 
iniciada la Escuela de 
Temporada, iniciativa 
del Consejo Regional 
de la Cultura y las 

Artes junto a la Universidad de 
Magallanes, que contempla la 
realización de diversos espa-
cios de aprendizaje científico, 
cultural, patrimonial, natural y 
artístico. La primera de las acti-
vidades se realizó el miércoles 
recién pasado, con un recorrido 
por el Humedal Tres Puentes, 
la Costanera del Estrecho y el 
Parque María Behety. Ayer se 

llevó a cabo la segunda jornada, 
en donde niños del jardín infan-
til Caperucita Roja de Punta 
Arenas tuvieron una instancia 
de acercamiento a las culturas 
de los habitantes ancestrales 
de la Patagonia, en un taller 
llamado “Viaje Ancestral: Una 
mirada infantil a los originarios 
australes”, liderado por la escri-
tora y gestora cultural Rosario 
Chavol.

La iniciativa continuará hoy, 
siendo la mayor atracción la 
proyección de la premiada 
película nacional “Una mujer 

fantástica”, de Sebastián Lelio. 
La función se realizará a las 20 
horas, en el auditorio Ernesto 
Livacic de la Universidad de 
Magallanes. La entrada es gra-
tuita. Este filme que continúa 
en carrera por una nominación 
a la categoría “Mejor Película 
Extranjera” de los Premios 
Oscar, cuenta la historia de 
amor entre Marina (interpretada 
por Daniela Vega), una joven 
transexual que trabaja como 
camarera y aspirante a cantan-
te, y Orlando (Francisco Reyes), 
un hombre veinte años mayor y 
dueño de una imprenta, quien 
tras una noche de fiesta se 
siente mal y muere en el hos-
pital, dejando a su pareja como 

sospechosa y enfrentada a los 
cuestionamientos y amenazas 
de su familia.

Otras actividades
Para esta misma jornada, 

también se efectuarán Cuen-
tacuentos, a cargo del actor 
Mauricio Güichapani, en el 
hogar Ignazio Sibillo, de 10 a 
11,30 horas. De 10 a 13 horas, 
se realizará un taller de foto-
grafía para niños, dictado por la 
diseñadora y fotógrafa Andrea 
Barría, en la biblioteca del Ins-
tituto de la Patagonia (Avenida 
Bulnes Nº01890). En la junta de 
vecinos Nº39 José de los San-
tos Mardones (pasaje Lautaro 
Nº539), habrá una instancia de 

aprendizaje sobre “Mi sabiduría 
mapuche / Inche nien mapuche 
kimün”, liderada por Marisol 
Raín, experta en hierbas me-
dicinales mapuche, a partir de 
las 17 horas. Finalmente tam-
bién estará presente el taller 
de “Autoestima y sororidad, 
hermandad entre mujeres, 
para erradicar la violencia de 
género”, guiado por la escritora 
y gestora cultural, Rina Díaz, en 
el Comité Cultural de Río Seco 
(Juan Williams Nº0551), a partir 
de las 18 horas.

Mañana culminará la Escuela 
de Temporada. De 11 a 13 
horas, la agricultura y jardine-
ría tendrá su momento con el 
taller “Horticultura Familiar”, 

impartido por Julio Yagello 
en el Centro Hortícola Lothar 
Blunk , ubicado en el Instituto 
de la Patagonia (Avenida Bulnes 
Nº01890). Más tarde en la mis-
ma jornada y recinto, se llevará 
a cabo una tarde cultural, cuyo 
comienzo está programado a 
las 16 horas. El público podrá 
disfrutar de visitas guiadas. El 
broche de oro lo protagonizará 
el concierto “Música del terri-
torio”, a partir de las 19 horas. 
La presentación contará con 
destacados artistas locales, los 
cuales exhibirán sus creaciones 
musicales al aire libre.

Toda la programación se 
encuentra disponible en www.
escuelatemporada.cl

Este viernes y mañana

Agricultura, cine, música y patrimonio
regional cerrarán Escuela de Temporada

- La iniciativa comenzó el miércoles con un recorrido por el Humedal Tres Puentes, la Costanera del 
Estrecho y el Parque María Behety. Para esta jornada la organización contempla proyectar la película 

“Una mujer fantástica”, a las 20 horas, en el auditorio de la Umag. Mañana se dará término al proyecto, 
con el concierto Música del Territorio”, a partir de las 19 horas, en el Instituto de la Patagonia.

Unas de las primera actividades de la Escuela de Temporada fue un recorrido que incluyó la Costanera de la ciudad.
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Ayer jueves los niños pudieron disfrutar de la cultura de los pueblos originarios. La Escuela de Temporada si bien ha tenido diversos espacios para niños, también ha tenido cabida para activi-
dades para jóvenes y adultos.
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