
Por Marcelo GóMez

La Sociedad Tolkien dio 
inicio en el Liceo Luis 
Alberto Barrera a su 
nueva Feria Medieval, 
que este año cumple 

su novena versión. Durante 
los cuatro días se mantendrán 
algunas de las ya conocidas ac-
tividades que se han realizado 
durante años anteriores, como 
presentaciones musicales y de 
teatro en vivo, concursos, tor-
neos, danzas, taberna, cuenta 
cuentos y una enorme variedad 
de productos artesanales con 
los 40 expositores que forman 
parte en esta ocasión.

“Como todos los años siem-
pre buscamos temáticas nue-
vas. El año pasado la temática 
general fue más de fantasía 
medieval, ligada a una historia 
un poco escandinava y este año 
tenemos lo que marcará la feria 
durante los cuatro días que será  
una lucha entre dos clanes: el 
Clan Oso y el Clan Dragón”, 
contó Otto Gesell, presidente 
de la Sociedad Tolkien, entidad 
que agrupa a 13 personas que 
trabajan arduamente durante 
todo el año para realizar este 
evento de gran envergadura.

Potenciamiento artesanal
En otro sentido, Gesell re-

marcó la importancia que tiene 
esta actividad para toda la co-

munidad magallánica y sobre 
todo para los artesanos de la 
región que participan todos 
los años. “Hemos estado po-
tenciando a los artesanos para 
que se vayan confeccionando 
nuevos vestuarios, para que 
mejoren sus espacios, etc.”. 
Además remarcó que este año 
se agregaron nuevos concur-
sos y competencias grupales 
clásicas de la edad media para 
replicarlas durante los cuatro 
días de feria, sosteniendo que 
“al público le gusta participar de 
la feria más que sólo ir a mirar”.

La apertura se realizó ayer, 
a las 19,30 horas, con una 
obra de teatro protagonizada 
por miembros de la Sociedad 
Tolkien con respecto al tema 
central de este año que está 
marcado por la rivalidad entre 
el Clan Oso y el Clan Dragón. 
Durante el día de hoy habrán 
competencias grupales, a partir 
de las 18 horas, y a las 20 horas 
se realizará un concurso llama-
do ‘Bailar hasta desfallecer’. Ya 
el sábado, a las 17 horas, se 
presentará Club de Esgrima 
Austral y un rato después se 
hará el concurso del mejor traje 
medieval, para a partir de las 
19,30 horas dar paso a la ban-
da argentina de música celta, 
Belenus. También mañana se 
realizará una presentación es-
pecial, a partir de las 22 horas, 
donde celebrarán lo que llaman 

la “Noctum Festum”, donde 
habrán espectáculos de danza 
y cuenta cuentos, mientras la 
taberna venderá los clásicos 
panes de ajo y la hidromiel. Para 
concluir, el día domingo, a las 
16 horas, se volverá a presentar 
el Club de Esgrima, mientras 
que a las 16,30 horas será el 
turno de Kaitek Danza tribal, pa-
ra dar paso al ya clásico torneo 
de caballeros, para culminar el 
evento a las 19 horas.

Por su parte, Gesell destacó 
que esta es una actividad que 
se autogestiona desde la mis-
ma Sociedad Tolkien, aunque 
remarcó la importancia de 
algunos auspiciadores como 
la Coordinación de Bibliotecas 
Públicas, Hotel Hain, Transbor-
dadora Austral Broom, Okusa 
Restaurant y Emporio y Minis-

terio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

La falta de un lugar propio
En otro sentido, el presidente 

de la Sociedad Tolkien, que ya 
tiene más de once años de 
historia,  sostuvo que “la feria 
es sólo una de las actividades 
que realizan durante el año, 
porque ya llevamos bastante 
tiempo trabajando, o sea como 
organización empezamos antes 
que la feria y durante el año 
siempre vamos a las escuelas 
y liceos a hacer recrea cuentos 
o actividad literarias. También 
participamos de ferias del libro 
y siempre tenemos nuestras 
reuniones internas por lo me-
nos dos veces al mes donde 
nosotros estudiamos a Tolkien, 
que es nuestro foco principal”.

Uno de los puntos centra-
les que contó el presidente 
de la Sociedad Tolkien fue el 
hecho de no contar con un 
espacio propio y en esta feria 
también ese será uno de los 
ejes centrales. “Esta feria que 
ya realizamos por novena vez 
también coincide justo con una 
campaña que estamos realizan-
do que es para conseguir un 
espacio propio. Ya lo veníamos 
pensando hace tiempo pero en 
este momento ese tema ya 
no tiene vuelta atrás, ya que 
la entidad que nos presta los 
espacios es la Coordinación 
de Bibliotecas Públicas y ésta 
se traslada de lugar en marzo 
compartirá edificio con otras 
instituciones, entonces eso 
nos quita la posibilidad de que 
usemos ese lugar, tanto noso-
tros como otras agrupaciones 
literarias que también utilizan 
ese espacio”.

En tanto, Gesell resaltó que a 
pesar de ser una agrupación au-
togestionada de 13 personas el 
año pasado llegaron en un sólo 
año a más de 9.000 personas 
con las diversas actividades 
que llevan a cabo, por lo que el 
hecho de contar con un espacio 
se ha vuelto un camino inelu-
dible. “Ya Bienes Nacionales 
nos dijo que no hay espacio en 
la ciudad, lo cual ya nos cierra 
varias puertas y ninguna enti-
dad pública nos ha llamado para 

reconocer que llevamos once 
años trabajando en un plan de 
gestión que funciona. Entonces 
también hacemos un llamado 
a las instituciones del Estado, 
que tienen que entender que 
existen corrientes culturales 
que llevan suficientes años 
como para saber que se pue-
den mantener en el tiempo, 
nosotros hacemos un montón 
de cosas sin tener recursos ni 
espacio, imagina si tuviéramos 
un espacio físico dentro de la 
ciudad, cuando más podríamos 
llegar a hacer”. 

Finalmente, el presidente de 
la organización concluyó: “El 
apoyo del Estado que recibimos 
es el básico. Creo que es nece-
sario que las entidades públicas 
tengan una visión más amplia, 
porque nosotros sabemos que 
en la ciudad hay muchos más 
grupos que mueven gente en 
distintas áreas y que también 
necesitan ese respaldo, y lo 
que necesitamos es que lo 
vean como un derecho y de que 
también el público comprenda 
que va a recibir más beneficios 
de estas corrientes culturales”. 

Para todos quienes no co-
nocen esta feria que se realiza 
por novena vez consecutiva, 
ésta se llevará a cabo hasta 
el domingo 17 de febrero en 
el Liceo Luis Alberto Barrera 
(Avenida Colón Nº1250) y la 
entrada es libre y gratuita.
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En el Liceo Luis Alberto Barrera

Con 40 puestos de artesanía y 
presentaciones de teatro y música 

abre la Feria Medieval
- El presidente de la Sociedad Tolkien, Otto Gesell, habló sobre el trabajo que hace más de once años realiza 

esta agrupación y enfatizó que en esta novena versión de la muestra una de las aristas importantes será 
una campaña por conseguir un lugar propio para realizar sus actividades durante el año. 

Con una obra de teatro se dio el primer punta pie a esta fiesta organizada 
por la Sociedad Tolkien.

Desde la organización destacaron que este año se realizará una campaña durante la feria para conseguir un lugar 
propio para trabajar durante el año.

La temática que marcará los cuatro días de feria  será  una lucha entre dos clanes: el Clan oso y el Clan dragón.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Alejandra Rojas, actual-
mente radicada en La Se-
rena, vivió durante más de 
15 años en Magal lanes, 
donde participó en diferen-
tes exposiciones colectivas 
e individuales y en otras 
regiones del país. La obra 
que ha venido a presentar 

lleva por nombre “Diálogos 
Internos” y está compues-
ta por 30 obras donde se 
utilizan diferentes texturas, 
técnicas y colores que le 
llevó un proceso de creación 
de diez años. 

Por otra parte cabe resaltar 
que esta obra se inspiró en 

el paisaje de la Patagonia y 
fue en Punta Arenas donde 
esta artista visual realizó 
sus primeras ilustraciones y 
creaciones, por lo que vuelve 
a Magallanes  a mostrar su 
trabajo a las nuevas genera-

S in lugar a dudas 
que la música ran-
chera ya es parte 
de la identidad 
regional y es por 

eso que este fin de semana 
habrá un punto de reunión en 
Punta Arenas para los faná-
ticos de este estilo musical. 
Se trata del Festival Ranchero 
y Tropical organizado por la 
Agrupación de Conjuntos 
Folclóricos Chilotes (Acochi), 
instancia donde se presenta-
rán músicos de toda la región 
y para la jornada el cierre del 
evento estará a cargo del 
popular grupo Los Kuatreros 
del Sur, provenientes de la 
Región de La Araucanía.  

La actividad comenzará 
mañana a las 16 horas en 
el recinto ubicado en pasaje 
Retiro, en el sector norte de 
la ciudad, y el encargado de 
abrir el espectáculo será el 
natalino Héctor Olavarría, 
continuando con Los Hal-
cones de la Patagonia, Los 
Reyes de la Cumbia y del 
Amor, María Isabel Portolan, 
Combo Bajo Cero, Sandra 
Valderas, Grupo Pa’La Sucia, 
Pilar La Dueña del Corrido, 
finalizando a las 23 horas con 
la presentación del Grupo 
Manakata. 

En tanto, el domingo el 
inicio de la fiesta será a las 
15,15 horas y nuevamente 

estará a cargo de Héctor Ola-
varría, siguiendo con Grupo 
la 12, Fabián y su Banda Tro-
pikal, Claudia Lucero, Grupo 
La Promo 2x1, Tributo a Dúo 
Pimpinela, Clan Quinchamán 
con Perla Gómez, Charro 
José Neún, concluyendo la 
jornada a las 22 horas con la 
presentación de Los Kuatre-
ros del Sur.  

Todos los amantes de 
la música ranchera no se 
pueden perder esta fiesta, 
la cual además contará con 
muestras gastronómicas y 
en el lugar habrá servicio de 
cocinerías, juegos, artesanía. 
La entrada tiene un valor de 
$1.000 por persona.

La reconocida escultora chi-
lena y  actual presidenta de la 
Sociedad de escultores de Chile 
(Soech), Laura Quezada, se en-
cuentra presentando en la sala 
Tierra del Fuego del Hotel Casino 
Dreams, su nueva obra llamada 
“Navegantes”, la cual  se desta-
ca por la unión de la madera y el 
metal, en conceptos de estudios 
del objeto descontextualizado y 
sus interpretaciones, y estudios 
de la botánica, sus formas y 
realidades entre otros.

Esta obra se encontrará en 
exhibición hasta el 28 de febrero 
próximo. La sala Tierra del Fue-
go se encuentra ubicada en el 
segundo piso del Hotel Casino 

Dreams (Libertador Bernardo 
O’Higgins Nº1235), la cual fun-

ciona de lunes a domingo de 9 a 
21 horas y la entrada es liberada.

Este sábado y domingo

Festival ranchero y tropical 
reunirá a populares 

artistas de toda la región
- A días de culminada la fi esta costumbrista chilota, 
Acochi nuevamente organiza en el mismo recinto 

del pasaje Retiro uno de los eventos más esperados 
por los fanáticos de este estilo musical, que ya es 

casi parte de la identidad de los magallánicos.

“Diálogos Internos”

Artista visual monta 
exposición en la

 Casa Azul del Arte
- Está compuesta por 30 obras 

de diferentes texturas, técnicas y 
colores que le demandó un proceso 

de creación de diez años. 
Alejandra Rojas se inspiró en el paisaje de la Patagonia para realizar esta 
obra que le llevó 10 años de trabajo.

Los Kuatreros del Sur es una banda de cumbia ranchera proveniente de La Araucanía y es la encargada de 
cerrar el festival. 

Exposición “Navegantes” en el Dreams

Autora Laura Quezada muestra sus 
creaciones que unen madera y metal 

Laura Quezada es Licenciada en Artes Plásticas, mención en Pintura, en 
la Universidad de Chile.

Primer Cross “Can” en el parque María Behety
Este sábado, a partir del mediodía, en el 

parque Marí a Behety, se realizará una actividad 
denominada Cross “Can”, con mascotas que 
recorrerán una distancia de 1,8 kilómetros. Se 

trata de una jornada deportiva, recreativa y de 
integració n para perros de todas las razas, edades 
y tamañ os. Dependiendo de las capacidades se 
podrá correr, trotar o caminar. 
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ciones que no la conocieron. 
Esta exposición estará 

abierta al público de lunes a 
viernes, entre 9 y 13 horas y 
de 14 a 18 horas en la Casa 
Azul de Arte, ubicada en 
Avenida Colón Nº1027.

Este fin de semana llega 
hasta Punta Arenas Beno 
Espinoza, el standapero cono-
cido por haber sido parte del 
canal Vía X. En esta ocasión 
se presentará primera vez en 
el Pub CheckPoint  para hablar 
sobre el miedo que le produce 
el sexo en el embarazo, lo frus-
trante que es ser un “famoso 
clase z”, el matrimonio, y sus 
reflexiones sobre su primer 
conflicto con los medios de 
comunicación en un espectá-

culo llamado “Tuve un atao”. 
En este sentido el humorista 
busca generar un show que 
lleva la comedia pero por so-
bre todo la interacción con el 
público a un nuevo nivel.

El comediante se presentará 
mañana, a partir de las 23 
horas, y las preventas tienen 

un valor de $5.000. En tanto El 
Pub CheckPoint se encuentra 

ubicado Avenida Bulnes Nº599 
(Club Hípico).

Gimnasio Fiscal 
Encuentro 

deportivo para 
toda la familia
Un “Encuentro Depor-

tivo Familiar” se realizará 
este viernes, a partir de 
las 18 horas, en el gim-
nasio Fiscal de Punta 
Arenas (calle Uruguay 
Nº01560). Esta actividad 
está organizada por el 
Ministerio del Deporte 
y el Instituto Nacional 
del Deporte, y contará 
con diversas actividades, 
entre ellas mini básquet, 
mini hándbol, mini fútbol, 
mini tenis, muros de es-
calada, circuitos motrices, 
baile entretenido y body 
combat y juegos inflables.

Alejandra Rojas se inspiró en el paisaje de la Patagonia para realizar esta 
obra que le llevó 10 años de trabajo.

Mañana desde las 23 ho-
ras, en El Muelle Restocanto 
(Croacia 1356), se termina la 
primera y exitosa temporada 
de Fiestas Siderales, con 
“Voto Latino”, en la que ha-
brá una selección de éxitos 
que recorrerá desde los ‘80 
a la actualidad, con géneros 
del rock, folk/rock, pop, indie, 
entre otros.

Soda Stereo, Charly García, 
Virus, Molotov, Los Prisione-
ros, Abuelos de la Nada, Fabu-
losos Cadillacs, Luis Alberto 
Spinetta, Andrés Calamaro, 
Café Tacuba, Emociones Clan-
destinas, Los Tres, Aterciope-
lados, Javiera Mena, Miranda, 
Babasónicos, Plastilina Mosh, 
Illya kuryaki, Javiera Parra, 
Saiko, Lucybell, Ases Falsos, 
Pedro Piedra, Protistas y mu-
chos más podrán disfrutarse 
en esta oportunidad, con los 
DJ Codi además de Tegovil Se-
lector Sebastián Lepori Lanza 
y shows a cargo de Imperia y 

un espectáculo sorpresa.
Habrá preventas 2 por 

$5.000 y pueden solicitarse a 
los números +56987464199 
o al +56935755406, mientras 
que la entrada en puerta será 
de 3 mil pesos, con una pro-

moción de chupitos de vodka 
para las primeras 50 personas 
que lleguen al local.

Además habrá concursos 
y sorteos con  regalos de “La 
Medicina Tienda de Cultivo y 
La Botica de Peteco.

Comediante 
Beno Espinoza

 llega a presentar su 
particular humor

“Tuve un atao” lleva por nombre el espectáculo que presentará este sábado 
el comediante Beno Espinoza. 

Mañana en El Muelle Restocanto

Con “Voto Latino” termina primera 
temporada de Fiesta Sideral 



“Clásicos del Yacos” lle-
va por nombre esta nueva 
iniciativa que busca realizar 
un rescate de este antiguo 
cabaret de Punta Arenas, 
organizando presentaciones 
en vivo de diversa índole. En 
su tercera sesión contará con 
la participación de la compañía 
de teatro “El Chuzo”, seguido 
por tres músicos magallánicos 
de gran categoría llamados: 
“Trío Subte Jazz”, compuesto 
por Sergio Ojeda, Pablo Villa-
rroel y “Vitoco” Díaz. También 
en esta ocasión una de las 
sorpresas será el baile sensual 
que realizará la bailarina “Ca-
llista”, quien se ha preparado 
especialmente para esta oca-
sión, para luego culminar con 
una músico regional que se 
presenta por primera vez que 
lleva por nombre “La guinda 
de la torta” .

En este evento también 
como se ha estilado en las 
primeras dos sesiones, se 
mantendrá el micrófono abier-
to para todo quien desee 
recitar, cantar, actuar o en 
definitiva exponer algún tipo 
de expresión libre. 

Para esta velada que se rea-
lizará este sábado la entrada es 
gratuita y comenzará a partir 

de las 23 horas, con cupos 
limitados, en el local Yacos, 

ubicado en calle Balmaceda 
Nº423. 

22 / Panorama viernes 15 de febrero de 2019 / La Prensa Austral

Este mes de febrero 
como ya es costumbre 
Dreams promete espec-
táculos de alta calidad, 
accediendo sólo con la 

entrada al casino. Hoy será el turno 
del “Rey del chiste corto”, Alvaro 
Salas, quien fiel a su estilo, vendrá 
a demostrar que un libreto bien 
estudiado, original y sobre temas 

que interpretan a la gente común 
y corriente, son elementos sufi-
cientes para mantenerse siempre 
vigente en el difícil arte de hacer 
reír, sobre todo en nuestro país.

Por otra parte, el comediante en 
esta visita a Punta Arenas resaltó: 
“Del público magallánico espero 
lo de siempre, cercanía y un lleno 
total. Guardo los mejores recuerdos 

de mis visitas a Punta Arenas; 
Cariño, complicidad y buena onda. 
Me dan ganas de quedarme más 
tiempo por allá, pero no se puede”.

Ya para el sábado uno de los 
espectáculos quizá más esperado 
para los amantes de la clásica músi-
ca tropical, será la presentación de 
“El Maestro” Antonio Ríos, quien 
anuncia un show inolvidable. “Es-

toy muy feliz de estar nuevamente 
en Chile y agradezco la invitación 
de Dreams ya que me permite de-
volver algo del cariño enorme que 
siempre me entrega este país. Para 
mí, además, y lo he dicho antes, la 
música no tiene enemigos, por eso 
traspasa fronteras y voy a cualquier 
país sin problemas, con el único fin 
de llevar alegría, fiesta y entreten-

ción al público”, contó uno de los 
artista consagrados de la bailanta 
argentina que hizo explosión en los 
años noventa. 

Ríos, intérprete de temas tan 
afamados como “Nunca me fal-
tes”, “Amigo mío” y “Amame”, 
relató a este medio que “será una 
linda oportunidad para revisar los 
éxitos de siempre, pero también 

para mostrar los temas y proyectos 
nuevos que hemos venido trabajan-
do desde el año pasado”.

Para disfrutar de estos dos 
espectáculos que prometen cau-
tivar al público en el escenario del 
restobar Lucky, se podrá acceder 
sólo cancelando la entrada al Hotel 
Casino Dreams, ubicado en calle 
O’Higgins Nº1235. 

 “El Maestro” Antonio Ríos y Alvaro Salas

Un ídolo cumbiero y el “Rey del chiste corto” 
 se presentarán en el Casino Dreams

- El comediante chileno actuará esta noche, mientras que el bailantero argentino  
aterrizará mañana en Punta Arenas con su gran maleta de éxitos calados.

En patio de luz del Museo 
Regional de Magallanes se está 
presentando la exposición de 
la profesora de artes visuales, 
Leonor Harris, la cual se com-
pone de ilustraciones digitales, 
retratos de aves regionales 
y de experiencias humanas 
universales. 

La muestra artística que 
estará abierta al público du-
rante todo el mes de febrero 
lleva por nombre “TrazArte, 
de Aves Humanos” y se en-
cuentra basada en el rescate 
de las vivencias de la autora en 
la ciudad de Puerto Williams, 
lugar del que tuvo que volver 
por una grave enfermedad que 
terminó con la amputación de 
sus extremidades inferiores, 
pero que no impidió que esta 
siguiera creando.

Leonor Harris es una artista 
visual nacida en Viña del Mar 
que vive hace más de siete 
años en la región. 

 Los interesados en apreciar 
el trabajo de esta artista visual 
se pueden acercar al Museo 
Regional, ubicado en calle Her-
nando de Magallanes Nº949, 
de miércoles a lunes de 10,30 
a 14 horas.

Exposición de ilustraciones 
digitales de aves y autorretratos 
se exhibe en el Museo Regional

La muestra artística que estará abierta al público durante todo el mes de 
febrero lleva por nombre “TrazArte, de Aves Humanos”.
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“El Maestro” Ríos, autor de clásicos como “Miéntele” o la “Gata” prometió un repertorio pleno de sus hit musicales. Salas, “El rey del chiste corto”, llega hasta Punta Arenas con un libreto original y sobre la actualidad del país. 

Diversos shows artísticos en nueva
velada de los “Clásicos del Yacos”

Los “Clásicos del Yacos” lleva ya dos sesiones en las que ha asistido un 
gran marco de público de todas las edades.


