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Con el objetivo de 
rescatar las raíces 
chilotas y magalláni-
cas para unificarlas 
bajo una misma ce-

lebración, el conjunto folclórico 
Los Maquis organizó la primera 
Fiesta del Cordero y la Chococa, 
la cual se desarrollará este sá-
bado y domingo, en el terreno 
de Acochi, ubicado en el pasaje 
Retiro, sector norte de la ciudad, 
a partir de las 12 horas. El ingre-
so tiene un valor de $1.000 por 
persona.

El evento contará con 20 
cuadros musicales, en donde 
destacan los grupos Agua Nieve, 
7 de Julio, Granizo, Arrieros de 
la Patagonia, conjunto de pro-
yección folclórica Telar y Rodolfo 
“Rolo” Contreras, entre otros. 
Ambas jornadas serán animadas 

por el reconocido cantautor Este-
ban “Chepo” Sepúlveda, quien 
además entregará sus historias y 
cancionero ligado a la Patagonia 
y Latinoamérica. El inicio de las 
presentaciones artísticas está 
fijada para las 15 horas.

Según señalaron los organiza-
dores, en el lugar no sólo podrán 
encontrar una gran cantidad de 
corderos que se estarán coci-
nando en los diferentes puestos, 
sino también chochoca – masa 
de papas crudas ralladas y ex-
primidas mezcladas con papas 
cocidas o de papas cocidas con 
harina que se asa en el fuego, 
adherida a un gran asador en for-
ma de uslero- la cual decidieron 
destacar porque es muy carac-
terística de Chiloé, pero siempre 
es opacada por el curanto, el que 
además es muy fácil de encontrar 

en la región. La actividad cuenta 
con el apoyo de la reina de las 
Invernadas, Génesis Carrasco, 
Inia Kampenaike, la Municipali-
dad de Punta Arenas, Solaser y 
el restaurante Donde Hueicha.

Por su parte, Arturo Hueicha 
manifestó que al evento lo 
calificaron como fiesta, ya que 
sus organizadores tienen toda la 
intención de reeditarla el próximo 
año y con ello establecerse co-
mo un espacio tradicional en el 
panorama regional de fin de año. 
Por lo mismo, las expectativas 
son altas y esperan que el clima 
los acompañe y llegue un amplio 
marco de público para que dis-
fruten de la cultura chilota, pata-
gónica, magallánica y chilena en 
general, porque su gastronomía, 
música y baile también marcarán 
presencia.

Fiesta del Cordero y la Chochoca
contará con 20 cuadros musicales

 - El evento es organizado por el conjunto folclórico Los Maquis y se desarrollará mañana y el domingo 
en el terreno de Acochi, ubicado en el pasaje Retiro, sector norte de la ciudad, a partir de las 12 horas. 

Entre los artistas invitados se encuentra Arrieros de la Patagonia y Rodolfo “Rolo” Contreras.

El conjunto Los Maquis pondrá el marco musical y, en lo culinario, la chochoca sin duda que tendrá protagonismo 
a la hora de degustar las exquisiteces.
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Los organizadores y colaboradores de la primera Fiesta del Cordero y la Chochoca invitaron a la comunidad a 
disfrutar de la cultura chilota y magallánica.

El grupo ranchero Los Cóndores del Valle será uno de los números musicales que animará el evento.
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Con el objetivo de 
romper fronteras y 
unir lazos culturales 
con las comunidades 
inmigrantes, y así 

eliminar estereotipos, la orga-
nización sociocultural regional 
Aonikenk Patagonia, organizó 
la fiesta Black Roots, la cual 
recordará la música negra de 
los años ’90.

Este evento se realizará en 
el Club Victoria (calle Angamos 
Nº956), a partir de las 22,30 
horas. Las entradas en puerta 
estarán a $5 mil cada uno, pero 
en preventa pueden ser encon-
tradas a $3 mil.

Los tickets se pueden adquirir 
con anticipación en barbería Ser 
(Armando Sanhueza Nº110), la 
tienda de cultivo La Medicina 
(Rómulo Correa Nº 671), Green 
Paradise Grownshop (José Me-
néndez Nº750, local 9) y tienda 
Urban Paradise (galería Palace 
local Nº210).

Los artistas invitados son los 
raperos nacionales Mutantestyle 
y Guerrillerokulto, el grupo re-
gional femenino de baile urbano 
Boomkillah y los Djs Kotaix y 
Monk. La velada estará animada 

En Club Victoria

Fiesta Black Roots recordará
la música negra de los años ‘90

Hoy se realizará el evento deportivo “Actívate y 
Muévete junto al Estrecho”, con el objetivo de incen-
tivar la actividad física entre niños, jóvenes y adultos 
de Punta Arenas, disminuyendo así los índices de 
sedentarismo y obesidad. La instancia se efectuará 
en el sector de multicanchas de la Costanera del 
Estrecho (Avenida Costanera con calle Croacia), de 
15 a 17 horas. 

En el lugar se llevará a cabo clases de zumba, body 
combat, kick boxing, psicomotricidad, esgrima, kan-
goo power y taekwondo, entre otros. La iniciativa es 
organizada por la unidad de Deportes de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad 
de Punta Arenas, en el marco del programa “Promo-
ción de la Salud”, que se realiza en conjunto con la 
secretaría regional ministerial de Salud.

El cantante nacional Do-
uglas, actualmente se en-
cuentra radicado en Miami, 
donde se encuentra pro-
yectando su carrera inter-
nacional. Hace unos días 
anunció el lanzamiento de 
un nuevo sencillo titulado 
“Sigues aquí”. La canción es 
de la compositora panameña 
Erika Ender, coautora del 
éxito mundial de Luis Fonsi 
“Despacito”.

El artista una vez más 
estará en Punta Arenas y 
aprovechará la oportunidad 
para presentar su nueva 

canción. Quienes deseen pre-
senciar el espectáculo, deben 
acercarse hoy al Hotel Casino 
Dreams. El show se iniciará 
después de las 23,30 horas, 
el ingreso es con la entrada 
general al salón de juegos, 
ya que el cantante ofrecerá 
su show en el escenario del 
bar Lucky 7. 

“Estoy inmensamente 
feliz en esta nueva etapa, 
trabajando desde la capital de 
la música latina, con muchos 
desafíos en la composición 
y la creación de nuevos sue-
ños”, señaló Douglas.  

En el Hotel Casino Dreams 

Douglas viene a estrenar 
 su sencillo “Sigues aquí” 

Hoy, a las 15 horas

Actividad física  
en la Costanera

Para este domingo se 
tenía contemplado realizar la 
corrida “Todos contra el cán-
cer”, organizada por Hospital 
Clínico de Magallanes, sin 
embargo por malas condi-
ciones climáticas debió ser 
suspendida y programar una 
nueva fecha de realización. 

Es así que si las condicio-
nes climáticas acompañan, 
la actividad se llevará a cabo 
hoy, a partir de las 10 de la 
mañana. La largada será en 
Costanera con calle Sarmien-
to y se desarrollará en las 
modalidades 2k y 5k. 

El espacio deportivo tiene 

como objetivo concienti-
zar sobre la enfermedad, 
informar sobre ella y cómo 
prevenirla, ya que es la se-
gunda causa de muerte de 
los magallánicos. 

Los interesados en parti-
cipar, se pueden inscribir al 
correo electrónico, lorena.
andrade@redsalud.gov.cl. 
Según dicen los organizado-
res, la actividad se efectuará 
con poleras que representa-
rán los diferentes tipos de 
cáncer. El glosario de estos 
podrá observarlo en la ima-
gen adjuntada con la nota.

Prueba atlética en las 
modalidades 2k y 5k

La corrida se realizará con poleras que representarán los diferentes 
tipos de cáncer.

Guerrillerokulto será uno de los artistas que se presentará en la velada.

Una vez más Douglas volverá a actuar en Punta Arenas.
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Canto popular y latinoamericano
en La Perla del Estrecho

Como es tradicional en el escenario del restaurante 
La Perla del Estrecho (pasaje Körner Nº1034), este fin 
de semana la música se tomará el escenario. Hoy el 
canto popular será interpretado con Faggú y El Des-
quite. Mañana será el turno del trío Amaranta, quienes 
presentarán un repertorio del cancionero latinoameri-
cano. Como invitado especial para ambos días estará 
el intérprete Mauricio Antonio, quien acompañado de 
su teclado recordará grandes éxitos del canto popular 
latino. Las dos veladas comenzarán a las 22 horas. 

Faggú y El Desquite será una de las bandas que se presen-
tará en La Perla del Estrecho.
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BEST WESTERN

Av. Colón 766• Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

Restaurant Panorámico

VIERNES Y SABADO

Carnes, pescados, mariscos, ensaladas 
y deliciosos postres artesanales

Además de nuestro excelente 
Servicio a la Carta

Gran Buffet Internacional

Hoy, en el Monumento de la Goleta Ancud

Encuentro de tango
 realizará pasacalle 

por Topo Rock.
Si bien estos espectáculos es-

tán contemplados, de igual forma 
los presentes podrán disfrutar de 
blues, jazz, soul, funk, reggae 
y fusiones, entre otros estilos.

En Club Victoria

Fiesta Black Roots recordará
la música negra de los años ‘90

Este domingo, a las 19 horas, se pre-
sentará la Rama de Bailes de la Sociedad 
Española de Punta Arenas, en el Teatro 
Municipal. La gala se realizará no sólo 
para iniciar la despedida de este 2017, 
sino también celebrar los 40 años de 
existencia de la organización artística. 
Por lo mismo, los participantes exhi-
birán al público las danzas de España, 
poniendo especial énfasis a los bailes 
de Andalucía, de la escuela Bolera y el 
flamenco.

Este domingo

Danzas de España en el Municipal

La Rama de Bailes de la Sociedad Española de Punta 
Arenas celebrará 40 años de actividad artística.

En el pub Celebrity
Hooligans dará 

vida al rock
británico en la 
zona austral

Mañana, en el pub Ce-
lebrity (calle José Me-
néndez Nº999 esquina 
O’Higgins), se realizará 
una velada dedicada a lo 
mejor del rock británico, 
que será interpretado por 
la banda local Hooligans. 
El espectáculo se iniciará 
después de las 23,30 
horas y el ingreso tendrá 
un valor de $1.500 por 
persona.

La noche estará marca-
da por los mayores éxitos 
de famosos grupos como 
Oasis, Coldplay, The Ver-
ve, Placebo y Radiohead, 
entre otros. 

Es así que José Torres 
(voz y guitarra acústica), 
Carlos Barría (voz, guita-
rra, sintetizador y piano), 
Héctor Gallegos (guitarra 
y sintetizador), Adrián 
Paredes (bajo) y Mauricio 
Bórquez (batería) entre-
garán un recorrido por 
la nostalgia y un estilo 
musical que cautivó a 
miles.

Programa el “Ultimo tren a casa”

El recuerdo de John Lennon
por radio Presidente Ibáñez

El “Rolo” en El Bodegón

Ayer se dio por iniciado el 
encuentro de tango Corre-
dor Milonguero Patagónico 
Sur, evento organizado por 
el Club de Tango Magalla-
nes. Los participantes son 
bailarines de nacionalidad 
argentina y chilena.

La actividad continuará 
hoy, a las 16,30 horas, con 
una pasacalle que estará 
abierta a toda la comunidad. 
Este se realizará en el Monu-
mento de la Goleta Ancud 
(Costanera del Estrecho) y 
al menos habrá 40 parejas 
bailando. La jornada artística 
se retomará más tarde, a 
partir de las 21,30 horas, en 

el Club Deportivo Español.
Mañana será el último día 

de actividades, y en la pro-
gramación está contemplada 
una milonga (fiesta), que se 
efectuará en el mismo ho-
rario y lugar, teniendo sobre 
el escenario a la cantante 
trasandina Luisina Mathieu.

Es la primera vez que el 
Corredor Milonguero Pata-
gónico Sur se lleva a cabo 
en Chile y cumple su duodé-
cima versión. Quienes estén 
interesados en participar, 
pueden hacer sus consultas 
al correo electrónico ange-
lica_cristinatvred@hotmail.
com. 

El humorista local El 
“Rolo” cumple presenta-
ciones esta semana en El 
Bodegón, de calle Waldo 
Seguel Nº670, a media 
cuadra de Plaza de Armas. 
El artista ofrecerá un re-
pertorio algo más íntimo, 
con su estilo de música y 
humor. La primera actua-
ción la cumplió anoche y 
la segunda tendrá lugar 
este sábado, a contar de 
las 23 horas.

El programa “El último tren a 
casa” de radio Presidente Ibáñez, 
producido por el Colectivo Aczión 
Kultural y conducido por Pedro 
Guichapany, recordará hoy, a las 
19 horas, la figura y talento de 
John Lennon, tras 37 años de su 
asesinato. El homenaje incluye 
un concierto acústico del músico 
inglés, en el cual se escuchan gra-
baciones en directo y en estudio, 
editadas el año 2004.

La transmisión se realizará a 
través de 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.radiopresi-
denteibanez.cl.

John Lennon será el nuevo protago-
nista en el programa de radio.

El “Rolo” Contreras estará entregan-
do su espectáculo en El Bodegón.
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Guerrillerokulto será uno de los artistas que se presentará en la velada.
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Canto popular y latinoamericano
en La Perla del Estrecho El Monumento de la Goleta Ancud será el punto de encuentro para los 

tangueros, durante la tarde de hoy.
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Después de un año de 
grandes éxitos, que inclu-
ye más de 20 presentacio-
nes locales, itinerancias 
regionales y un destacado 
paso por el Festival Fol-
clórico en la Patagonia, 
el Ballet Folclórico Muni-
cipal cierra su temporada 
artística 2017 con el es-
treno de la obra “Violeta 

Parra, sentires del alma 
mía”. Celebrando sus sie-
te años de vida artística, 
la reconocida agrupación 
presentará este montaje, 
en el marco de la séptima 
Gala Folclórica Austral, 
la cual tendrá lugar en el 
Centro Cultural de Punta 
Arenas, mañana, a las 16 
y 20 horas. El ingreso es 

gratuito.
En la oportunidad se 

exhibirá ante el público 
algunos trabajos escéni-
cos que se han llevado a 
cabo durante el presente 
año. La velada igual con-
tará con la participación 
del elenco de danza edu-
cativa de la Casa Azul del 
Arte, quienes estrenarán 

la obra “Abrazos de Amé-
rica”. Ambos conjuntos 
son dirigidos por el co-
reógrafo, director de arte 
y ex integrante del Bafo-
na, Oscar Carrión, cuyas 
obras son musicalizadas 

por la experimentada 
profesora y directora del 
elenco musical, Anahí 
Velquén.

“La realización de esta 
gala es una linda posi-
bilidad de encantarnos 
con nuestras raíces, va-
lorar lo nuestro y hacer 
un viaje imaginario con 
algunas creaciones de 
la genial Violeta Parra, 
culminaremos así  las 
celebraciones de lo que 
podría haber sido sus 
100 años. El público se 
encontrará con parte de 
nuestra historia escéni-
ca y se deleitará con un 
estreno lleno de color 
y sentimiento”, señaló 
Carrión, quien además 
agradeció el constante 
apoyo por parte del mu-
nicipio, quienes ya han 
comprometido su apoyo 
para el funcionamiento 
del próximo año. Con 
respecto a las próximas 
presentaciones del Ballet 
Folclórico Municipal, Ca-
rrión adelantó que ya tie-
nen confirmada una gira 
nacional que comenzará 
a principios de 2018.

Mañana en el Teatro José Bohr

Ballet Folclórico 
Municipal homenajeará 

 a Violeta Parra 
- Las funciones están fijadas para las 16 y 20 horas, el ingreso 

es gratuito. Cabe mencionar que la velada contará con la 
participación del elenco de danza educativa de la Casa Azul 
del Arte, quienes estrenarán la obra “Abrazos de América”.

La presentación de fin de año es muy importante para los bailarines, ya que en esa sola actuación se sintetiza el trabajo artístico mostrado durante todo el año.

Cada año el Ballet Folclórico Municipal prepara una gran puesta en escena para su gala.
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Expo 
Maternidad
y Crianza en

el Insuco
Mañana y el domin-

go se realizará la Expo 
Maternidad y Crianza, 
en dependencias del 
Instituto Superior de 
Comercio (calle Maga-
llanes Nº847), de 12 a 
20 horas. El ingreso es 
gratuito. Debido a  la 
fecha, la temática será 
la Navidad.

Para la primera jorna-
da se llevarán a cabo 
tal leres y charlas de 
saludos oral, cuidado 
del piso pélvico, lactan-
cia materna, nutrición 
y conservación de la 
leche, yoga pre natal, 
baile con porteo, yoga 
para la mujer y manejo 
de pantaletas. El segun-
do día estará marcado 
por un curso de choco-
latería para niños, taller 
de automasaje y la visita 
del viejito pascuero.


