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D esde el  do-
mingo pasa-
do la región 
se encuentra 
celebrando el 

Día del Patrimonio Cultural 
de Magallanes, llevando a 
cabo diversas actividades y 
abriendo espacios históri-
cos para que la comunidad 
pueda aprovechar de visi-
tarlos en forma gratuita.

Este fin de semana se 
efectuarán las últ imas 
iniciativas en el marco de 
esta conmemoración, por 
lo que las personas aún 
tendrán oportunidades 
para hacerse parte de la 
celebración.

Todos los detalles de la 
programación se encuen-
tran disponibles en la pá-
gina web www.facebook.
com/DiadelPatrimonioMa-
gallanes. Sin embargo para 
los próximos días destacan 
las instancias organizadas 
por la Casa Azul del Arte, 
mañana realizarán una in-
tervención urbana que sim-
bolizará la ruta marina de 
Hernando de Magallanes, 
caminando con diversos 
elementos desde Aveni-
da Colón Nº1027 hasta 
la Costanera, a partir de 
las 12 horas. Para el do-
mingo el establecimiento 
educacional, también en 
Avenida Colón Nº1027, 
ofrecerá una diversidad de 
talleres como “Espejito, 
espejito” (maquillaje, 12 
años en adelante, 14,30 

horas), “Las huellas de 
Gabriela” (artes visuales, 
6 a 12 años, 15 horas) y 
“Workshop, movimien-
to y respiración” (taichi, 
10 años en adelante, 17 
horas). Para participar es 
necesario inscribirse al 
correo electrónico secre-
taria@casaazuldelarte.cl, el 
plazo de registro es hasta 
el 26 de octubre. Los es-
pacios son gratuitos.

Casa Azul de igual forma 
contará con presentacio-
nes y exposiciones, una 
de éstas será la “Expo 
diseño 2018” del Area de 
Diseño y Comunicación 
de Inacap, disponible de 
10 a 18 horas. A la una de 
la tarde, el Ensamble de 
Música Latinoamericana y 
el Coro Concierto Encanto, 
llevarán a cabo una pre-
sentación titulada “Tierra 
llamada América: cantata 
de pueblos originarios”. 
De 15,30 a 18 horas, en el 
Museo del Recuerdo (Ave-
nida Bulnes Nº01890), el 
elenco de música antigua, 
Sur Canoris, llevará a cabo 
la presentación “Diálogo 
de civilizaciones”. Final-
mente, volviendo al recinto 
de la Casa Azul del Arte en 
Avenida Colón, el grupo de 
Danza Educativa exhibirá 
una coreografía llamada 
“Aires de Gabriela”.  El 
ingreso es liberado.

Museo del Recuerdo
El Museo del Recuerdo 

(Avenida Bulnes Nº01890), 
también contará con una 
amplia programación para 
este domingo. Las activi-
dades comenzarán a las 
10 horas, con un recorrido 
guiado por el recinto. Este 
servicio estará disponible 
hasta las 18 horas. A las 
15 horas se han planificado 
diversas expresiones artís-
ticas de raíz folclórica, co-
mo muestra de fotografías, 
artesanías, la presentación 
del grupo de folclore de la 
Universidad de Magallanes 
y teatro museográfico.

También el domingo, 
desde las 11 horas, el 
Instituto Nacional Antár-
tico Chileno, tendrá un 
mural paleontológico en 
su edif icación ubicada 
en Plaza Muñoz Gamero 
Nº1055, para que todas 
las personas pueda apren-
der sobre esta labor y 
prehistoria regional. Por 
su parte en la Sociedad 
de Instrucción Popular, 
ubicada en Avenida Colón 
Nº956, se realizará una 
visita guiada al interior 
del Templo Masónico. El 
servicio estará disponible 
de 10 a 18 horas.

Museos y edificios pa-
trimoniales en su mayo-
ría tendrán sus puertas 
abiertas, ofreciendo tours 
especiales y variadas acti-
vidades. El detalle de esto 
puede ser revisado en 
www.facebook.com/Dia-
delPatrimonioMagallanes.

Durante este fin de semana

Con talleres y muestras concluirán las 
actividades por el Día del Patrimonio

Cultural de la Región Magallanes
- La mayor cantidad de iniciativas se concentró este domingo, sin embargo hoy y mañana 

también habrá instancias para que la comunidad pueda disfrutar de manera gratuita.

El Museo del Recuerdo será una uno de los recintos que ofrecerá diversas actividades este domingo, en el marco 
del Día del Patrimonio Cultural.

En la Sociedad de Instrucción Popular se realizará un recorrido por sus dependencias.

Mañana, a las 19 horas, 
en la sala de artes escéni-
cas del Centro Cultural, se 
presentará una serie de vi-
deos musicales de bandas 
regionales, para dar cierre 
al taller de videoclips, ins-
tancia gratuita y tuvo una 
duración de dos meses. La 
actividad se lleva a cabo 
como parte de la cartelera 

cultural municipal.
El taller fue dirigido por 

la realizadora cinematográ-
fica, Paula R. Bello (Paula 
De Jesús); junto al apoyo 
profesional del diseñador 
gráfico y post productor, 
Mauricio Mayorga, y el 
fotógrafo, Luis Meisen. 

La actividad tenía como 
objetivo entregar herra-

mientas para realizar la 
grabación de al menos 
dos videoclips de bandas 
o cantantes regionales, 
desarrollando un aprendi-
zaje basado en la práctica, 
y experimentando en la 
v ivencia.  Los equipos 
seleccionados fueron los 
de la banda Troodon (di-
rigido por Tomás Muñoz) 

y Mutante (dirigido por 
Alejandro Fuentes), ade-
más de la realización de 
un ejercicio práctico, que 
consistió en la grabación 
del video de la banda Les 
Zurdamericana. 

El taller fue realizado 
con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Punta Arenas 
y Umag TV.

Como parte de la cartelera cultural municipal

Videos musicales de bandas regionales 
dará cierre a taller de videoclips

El taller se realizó durante dos meses.
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M a ñ a n a , 
d e s d e 
l a s  2 0 
horas, en 
el Teatro 

Municipal José Bohr, se 
realizará el Festival del 
Adulto Mayor. El ingreso 
es gratuito.

En el lugar se presen-
tarán los Angeles Clási-
cos (ex Angeles Negros) 
quienes l legan a Punta 
Arenas reinventados y 
con integrantes jóvenes. 
Por estos días el conjunto 
está presentando su nueva 
producción titulada “Vale 
la pena”, de la cual se des-
prenden los dos sencillos, 
“Desde que tú no éstas” 
y “Hey Eoé”.

La nueva banda comien-
za su historia en 2010, 
cuando se reúnen los in-
tegrantes originales de 
la banda fundada en San 
Carlos (Región del Ñuble) 
para realizar una gira in-
ternacional y celebrar los 
40 años de la publicación 

del disco “Y volveré”. 
Al poco andar, el músico 
Mario Gutiérrez y el voca-
lista Germain de la Fuente 
deciden salir de la banda y 
quedarse con el nombre de 
ésta. Nace así el conjunto 
Los Angeles Clásicos con 
un 60% de los músicos 
de la agrupación y bajo la 
dirección de Nano Concha, 
quien como principio fun-
damental exige reproducir 
en vivo el sonido original 
de los discos grabados, 
para no perder el estilo que 
se impuso en la época de 
los ‘70.

Los Angeles Clásicos 
está conformado por Jor-
ge González (teclados), 
Lucho Ortiz (percusión), 
Nano Concha (bajo), ex 
miembros originales de 
Los Angeles Negros. Ade-
más, se renueva con jóve-
nes talentos como Diego 
Vargas, (batería), Cristián 
Mendeville (Guitarra), Car-
lita Serón (Cello) y Oscar 
Barreiro (cantante).

El recinto de juegos 
Family Park, el cual está 
presente en Punta Arenas 
en el mall Espacio Urbano 
Pionero (Avenida Eduardo 
Frei Montalva Nº01110), 
acaba de ser renovado con 
un nuevo sector de premios 
y nueva sala de cumpleaños 
privada e invita a todos los 
magallánicos a disfrutar de 
distintos ambientes creados 
para la diversión; llenos de 
colores, variados juegos 
y espacios para todas las 

edades.
Con más de 50 juegos, 

Family Park lanza una promo-
ción exclusiva para la región, 
donde al cargar $4.990 ob-
tendrán $10.000 para jugar, 
o bien, $9.990 y podrán jugar 
con $22.000 en las atraccio-
nes del complejo.

El espacio además de sus 
juegos y premios, entrega 
una alternativa en celebra-
ción de cumpleaños, donde 
podrán estar en sala privada 
de la forma más entretenida 

durante todo el año, eligien-
do paquetes desde $4.950 
por niño, según preferencias 
del festejado. Para mayor 
información los interesados 
pueden visitar el local o la pá-
gina web www.familypark.cl 
y sus redes sociales.

Para celebrar esta reno-
vada imagen, se realizará un 
sorteo de dos Cumpleaños 
Family Fun Gratis, para 12 
niños, entre todos aquellos 
que aprovechen la promo-
ción.

Este domingo y el lunes próximo, 
la compañía Danza Academia Chic de 
Ushuaia, presentará la clásica obra 
“El Principito”. Ambas funciones son 
a las 19 horas y se realizarán en el 
Centro Cultural, con ingreso liberado. 

Organizaciones de Derechos 
Humanos recordarán con una 
serie de actos a los tres eje-
cutados políticos en Porvenir. 
Esta tarde, a las 19 horas, en 
calle Señoret 688, de la capital 
fueguina, se presentará el 
documental memorial Punta 
Arenas y enseguida “Habeas 

Corpus, la contrainteligencia 
de la Vicaría de la Solidaridad”. 

En tanto, mañana, a las 17 
horas, en el auditorio munici-
pal, se repasarán las mismas 
exhibiciones. Los actos se 
cerrarán el domingo, a las 
14 horas, con una romería al 
Cementerio de Porvenir.

Noche de fiesta 
en pub-disco 

Fénix
Esta noche y mañana 

pub-disco Fénix promete, 
a partir de las 23 horas, la 
fiesta bailable más pren-
dida, con la mejor música 
de todos los estilos, en su 
renovado local de Arman-
do Sanhueza esquina Boli-
viana. Promoción especial 
para mujeres. 

En el Teatro Municipal 

Ex Angeles Negros traen sus éxitos
musicales al Festival del Adulto Mayor

Esta tarde

Organizaciones de DD.HH. 
exhiben documentales 

en Porvenir

En mall Espacio Urbano Pionero

Family Park lanza  
campaña “Todos a jugar” 

Presentación  
en el Centro Cultural

“El Principito” 
viene desde 
Ushuaia

Family Park invita a disfrutar del renovado espacio.
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La compañía Danza Academia Chic de Ushuaia ofrecerá al público 
magallánico la clásica obra “El Principito”.
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PRECIOS 
DE MIEDO

$ 1.850
$ 1.790

$ 790

CARAMELOS

FRUTALES
PASALO DE MIEDO

TUCO 
TRATTORIA

BEBIDAS

3 LITROS
VARIEDADES

GRANVITA

GALLETAS
VARIEDADES

GOMITAS
HALLOWEEN

95 un x 380 grs.

245 grs.

112 grs.

60 un x2 80 grs.

$ 790

60 un x2 80 grs.

 790 790 790 790

GALLETAS
VARIEDADES

$ 2.290

- Abastero

- Asado Carnicero

- Sobre Costilla

- Tapapecho

“EL VERDADERO COSTILLAR”

- Posta Negra

- Posta Rosada

- Lomo Liso

- Lomo Vetado

- Punta Paleta

$3.390

$3.990

$5.490

$3.290

CARNE 
FRESCA COSTILLAR DE 

CERDO ESPAÑOL

MONTRONILLFRESCA
CONTENEDOR 

RECIEN LLEGADO

HASTA AGOTAR

STOCK
HASTA AGOTAR

STOCK
PREMIUM

Ofertas

Precio Oferta

Fono: 56 61 221 3400 - Manzana 11 sitios 17-18 - Zona Franca - Punta Arenas

Hoy, a las 19 horas, en la tienda de arte Casa 
La Porfía (Errázuriz Nº928), se inaugurará la expo-
sición de la fotógrafa española radicada en Chile, 
Laura Nicoletta. La muestra está compuesta por 
20 imágenes y un video documental que detalla 
cómo se efectuó la propuesta artística, la cual 
fue ejecutada en Tierra del Fuego. 

La exposición se titula “El regreso de Kreeh” 
y su objetivo es homenajear al pueblo selknam a 
través de la recreación del ritual “Hain”, pero con 
una perspectiva de género, a través de un acto 

performativo que refleja la estrecha vinculación 
y significación que tenían los aborígenes con sus 
antepasados, el territorio y la naturaleza. Para 
ello la iniciativa converge diversas disciplinas 
artísticas que en conjunto valoran el diálogo 
actual sobre momentos históricos, cuestiona-
dos y altamente desconocidos para gran parte 
de la sociedad.

El proyecto de igual forma considera la 
edición e impresión de un libro resumen del 
proyecto. 

En jardín infantil
 José Grimaldi

Juegos para niños 
y servicios públicos 

ofrecerá nueva 
Plaza Ciudadana
Mañana, de 15 a 17,30 horas, en el 

jardín infantil José Grimaldi Acotto (calle 
Señoret Nº1857, sector Río de la Mano), 
se realizará la primera Plaza Ciudadana. 
La instancia contará con diversas insti-
tuciones y profesiones de ayuda, tales 
como Injuv, Cruz Roja, Sag, Fonasa, 
Carabineros de Chile y Agrupación 
Miraflores. De igual forma habrá apoyo 
gratuito de peluquería, podología, show 
y juegos para niños.

El jueves 1 de noviembre, por 
primera vez, la banda magallánica 
Rotweiller actuará en Celebrity Pub 
(calle José Menéndez Nº999, es-
quina O’Higgins), presentando para 
esta ocasión especial un show que 
mezcla sus 15 años de trayectoria, 
tocando temas antiguos como las más 
recientes creaciones. De igual forma 
se presentará el grupo local Bajo Cero. 

En la actualidad Rotweiller está 
formada por Carlos Beca (guitarra 
y voz), Sebastián Muñoz (guitarra 
líder), Gabriel Araya (batería) y Rodrigo 
Muñoz (bajo).

El espectáculo tendrá un valor 
de $3 mil.

En Casa La Porfía

Exposición fotográfica
 aborda el ritual “Hain” 

Rotweiller mostrará sus 15 años de 
trayectoria en presentación especial

En el Teatro Municipal 

Ex Angeles Negros traen sus éxitos
musicales al Festival del Adulto Mayor

Los musicos de Los Angeles Clásicos buscarán cautivar al público ma-
gallánico.

El proyecto aborda el ritual del Hain desde una pers-
pectiva de género.
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Rotweiller mostrará al público local sus 15 años de trayectoria musical.
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D urante esta se-
mana en la Casa 
España (Plaza 
Muñoz Gamero 
Nº771), se rea-

lizó la tradicional Semana 
Cultural Hispana, organizada 
en cada oportunidad por la 
Sociedad Española de Punta 
Arenas. Ayer se presentó un 
tablao de flamenco, pero hoy 
está programada una jornada 
destinada al sincretismo cul-
tural regional, a partir de las 
19 horas. Los espectáculos 

programados son el de Perú, 
titulado “Ritmo y cajón”; el 
de India, “Danza Bollywood, 
show de India”; Venezuela, 
“Baile, ritmo y corazón”; el 
grupo Siete de Julio, que 
presentará música latinoame-
ricana; y el conjunto Espuela 
y Coirón, quienes entregarán 
al público un cuadro huaso. 
El ingreso es liberado.

Este espacio dedicado 
a los primeros y nuevos 
inmigrantes, debutó el año 
pasado, logrando gran éxito, 

debido a la diversidad de 
expresiones artísticas que 
se presentan. Muchas de 
éstas no son habituales en el 
escenario local, por lo que es 
una oportunidad para conocer 
la cultura de otros pueblos. 

Cabe señalar que con este 
espacio la Sociedad Espa-
ñola de Punta Arenas busca 
impulsar y cultivar las raíces 
peninsulares, trabajando 
arduamente por mantener 
la cultura como un pi lar 
fundamental dentro de la 

comunidad magallánica. Es 
en este contexto que en el 
año 2009 el presidente de 
la época, Lorenzo Giner de 
Rosas, junto a su directorio, 
idearon una propuesta que 
permitiría abrir a la sociedad 
regional un nuevo espacio 
en el cual disfrutar de las 
distintas manifestaciones 
artísticas como el baile, canto 
y poesía, entre otros. Así 
comenzó la Semana Cultural 
Hispana, la cual hoy lleva el 
nombre de su impulsor.
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Para cerrar las celebraciones

Semana Cultural Hispana: última jornada 
destinada al sincretismo cultural regional

- La actividad comenzará a las 19 horas, en la Casa España, ofreciendo presentaciones que exhibirán las 
tradiciones de diversos países. Los espectáculos programados son el de Perú, titulado “Ritmo y cajón”; el de India, 

“Danza Bollywood, show de India”; Venezuela, “Baile, ritmo y corazón”; el grupo Siete de Julio, que presentará 
música latinoamericana; y el conjunto Espuela y Coirón, quienes entregarán al público un cuadro huaso.

Una gran cantidad de público presenció el espectáculo artístico ofrecido ayer, en la Casa España.  La Escuela de Danza Mariné Pérez también participó de la instancia artística realizada ayer.

La Escuela de Danza Mela Miranda fue una de las academias que se presentó ayer, en el marco de la Semana Hispana.
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