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A
unque ya habían toca-
do en el Hotel Casino 
Dreams, será la pri-
mera vez que el grupo 
Taller Alturas se pre-

sentará en el restobar Lucky 7. 
La música del destacado grupo 
regional comenzará pasadas las 
23,30 horas y se podrá acceder 
a él con la entrada al casino.

Miguel Palma, uno de los in-
tegrantes clásicos del conjunto, 

indica que a diferencia de otras 
actuaciones que han tenido, 
ahora adaptarán su repertorio 
a un formato más de “grandes 
éxitos”, ya que en sus habituales 
conciertos, siempre presentan 
alguna de sus obras emblemáti-
cas. Así, se podrá disfrutar tanto 
de “Canto a Magallanes” como 
de “El Pionero”, así como de 
otras canciones del repertorio re-
gional, chileno y latinoamericano.

Alturas se mantiene tocando, 
de hecho su más reciente pre-
sentación fue en el festival del 
Liceo Industrial, hace menos de 
un mes. Siempre con temáticas 
que ahora cobran un nuevo 
sentido, con la situación que 
vive el país. Al respecto, Mi-
guel Palma destaca que como 
grupo “siempre hemos estado 
comprometidos con las causas 
de mayor participación para 

construir una sociedad mejor. 
Estamos buscando la madera 
de ser un aporte y a través de 
la participación nuestra, hacer 
propuestas y canalizarlas”.

Respecto de lo que ha po-
dido apreciar en los últimos 
días, Miguel Palma expresa 
que “hay que buscar los me-
canismos, y ojalá los cabildos 
apunten a entregar propuestas 
que se plebisciten para que 

haya una nueva Constitución. 
Desde el mundo de la cultura 
está claro desde siempre, 
aunque lamentablemente los 
artistas siempre han sido poco 
escuchados, así que espero 
que esto vaya por un buen 
cauce, y termine con lo mejor 
para nuestro pueblo”, finalizó.

Los galos esta noche
Además de Alturas, la carte-

lera de Dreams (que la semana 

pasada debió suspenderse de-
bido a los acontecimientos so-
ciales) presentará esta noche al 
recordado grupo Los Galos, que 
actuarán desde las 23 horas, en 
un show que promete repasar 
éxitos inolvidables, entre los 
que se encuentran “Cómo 
deseo ser tu amor”, “Nunca me 
cansaré de ti”, “Amor, amor, te 
necesito” y “Un minuto de tu 
amor”, entre otras.

El popular animador y rostro 
emblemático del recordado 
espacio televisivo “Sábado 
Taquilla”, Jorge Aedo, volverá 
a presentar los éxitos de las 
décadas del ’80 y ’90, en una 
Fiesta Retro, que se realizará 
mañana, desde las 22,30 horas. 
El gimnasio del Club Deportivo 
Sokol, en Fagnano 469, será el 
espacio en que se desarrollará 

esta fiesta, que desde hace seis 
años no llegaba a Punta Arenas. 
Las entradas tienen un costo 
de 5 mil pesos, hasta el día del 
evento, y se pueden adquirir 
en el número +56996993047 
y en la puerta tendrán un valor 
de 8 mil pesos.

Antes y después del show 
de Jorge Aedo, la música 
estará a cargo de DJ Paulo 

Saldivia. El animador saldrá a 
escena pasada la medianoche 
y durante cerca de dos horas, 
compartirá con el público, los 
invitará a participar de con-
cursos y sorteos, además de 
recordar al programa que le 
dio fama, mediante la música 
de DJ Ismael Retro y pantallas 
gigantes que exhibirán los me-
jores recuerdos del programa.

Mañana en el gimnasio Sokol

Jorge Aedo presentará los “número 
uno” de los ’80 y ’90 en Fiesta Retro

Desde las 23,30 horas

Taller Alturas cantará a Magallanes  
mañana en Lucky 7 de Dreams

El DJ Paulo Saldivia junto al animador Jorge Aedo, en su reciente visita a Punta Arenas, para 
colaborar con las Jornadas.

Los Galos traerán la nostalgia con sus grandes éxitos.Canciones de obras como “Canto a Magallanes” o “El Pionero”, podrán escucharse en este 
concierto del grupo Taller Alturas.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

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

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

Jopen Jauken, tributo a 
Mago de Oz en Check Point

Esta noche, a partir de las 22 horas, se pre-
sentará la banda Jopen Jauken, con los más 
grandes éxitos de Mago de Oz. El concierto 
será en el local Check Point, en Avenida 
Bulnes 599, y la entrada costará 2 mil pesos.

Bingo a beneficio
Hoy a las 16,30 horas, en la junta de Ve-

cinos Nº 20 en Mateo de Toro y Zambrano 
esquina Pérez de Arce, se realizará un bingo 
a beneficio con cinco premios en mercadería 
más dinero en efectivo, en el que además, 
se sorteará un Smart TV de 42 pulgadas.

Dorotea y Frutone 
 en Check Point

La banda de rock progresivo Futrone, 
conformado por músicos de Río Ga-
llegos, se presentará junto a la banda 
local Dorotea, mañana en Check Point.

Futrone se compone por Diego D´Elia 
(batería y didgeridoo), “Pela” Arce (sin-
tetizador, sampler y voz), “Pipi” Oyarzún 
(guitarra, sintetizador y coros), Nico 
Cabrera (bajo y coros) y Fabro Barani 
(percusión).

La entrada tendrá un costo de 2 mil 
pesos y la preventa, para dos personas, 
será de 3 mil pesos, en el whatsapp 
+56944189189.

Expo Emporio Austral

Mañana, de 12 a 20 horas, en el Salón 
de Eventos de Cordenap, se desarrollará 
la Expo Emporio Austral, que contará con 
productos realizados por emprendedores 
locales. Habrá diseñadores de vestuario, 
bisutería, pastelería, decoraciones, pro-
ductos de belleza y diseños para niños.

Sneak Peek Impacto del 
Caos en La Fortaleza

Mañana, desde las 15,30 horas, el local 
La Fortaleza, en Balmaceda 441, se desarro-
llará el torneo de cartas coleccionables de 
YuGI-OH! “Sneak Peek Impacto del Caos”. 

Con un mínimo de 8 jugadores, el torneo 
se iniciará a las 16 horas, con costo de 
inscripción de 14 mil pesos. El formato 
será sellado, en el que a cada jugador se 
le entregará un pack de Impacto del Caos 
que contiene cinco sobres y una carta 
promocional, con las que deberán armar 
un deck de mínimo 20 cartas.

Habrá 16 cupos y los premios serán 
0.5 sobre al pozo por jugador inscrito 
compitiendo, de otra edición disponible 
en tienda. La distribución de sobres se 
informará antes de empezar el evento. 
El ganador recibirá un exclusivo playmat 
del evento, que en caso de superar los 
12 jugadores, se sorteará otro entre los 
jugadores asistentes. 

Esta noche, en el Día de Todos los Santos, 
el público de Celebrity Pub se reencontrará 
con un show con mucha música y éxitos 
con lo mejor de la pachanga y ska, con 
temas de Los Fabulosos Cadillacs, Los 
Auténticos Decadentes, Joe Vasconcellos, 
Tomo como rey, SK-P, Santa Feria, y Los 
Pericos, entre otros.

La banda está integrada por Jorge Ojeda en 
batería, Marcelo Alejandro Vargas Cárcamo, 
en guitarra; Mauricio Yáñez, en bajo; Manuel 
Ampuero, en teclados; José Zúñiga, en per-
cusión; Miguel Vallejos, trompeta; Francisco 
Núñez, trombón y Luis Llaipén en voz.

La entrada tiene un valor de $2.500 y el 
show se iniciará pasada la medianoche.

Mañana a las 20 horas 
en el templo parroquial 
María Auxiliadora se 
presentará el concierto 
de música clásica “Un 
viaje a través de la mú-
sica”. El miércoles 30 de 
octubre a las 17 horas en 
la capilla Don Bosco se 
efectuó un adelanto de 
la presentación, la que 
contó un buen marco 
de público y donde se 
pudo disfrutar de in-
terpretaciones de alto 
nivel. En la oportunidad 
fueron invitados a tocar 
con ellos los alumnos 

de la orquesta del Liceo 
Salesiano Monseñor 
Fagnano.

Este es el segundo 
año consecutivo que se 
realiza un concierto de 
este nivel en la comu-
na. El efectuado el año 
pasado tuvo gran éxito y 
con una alta repercusión 
a nivel nacional y en el 
extranjero.

El proyecto es finan-
ciado y organizado por 
el Dúo Cuerda Austral, 
integrado por los músi-
cos Ignacio Morales en 
el violín y Jaime Zelaya 

en la viola.
Mañana se efectuará 

la presentación central 
en el principal templo 
religioso de la comuna, 
donde estarán en el lu-
gar las violinistas chile-
nas Javiera Hernández y 
Yarella Alvear y la artista 
mexicana Noelia Salda-
ña. A ellas se sumará 
como invitado en la in-
terpretación de la viola 
el músico Juan Neira, 
el contrabajista Ramiro 
Amos y los chelistas 
Pamela Recabarren y 
Luis Daniel Gálvez.

Mañana se realiza en 
 Puerto Natales el concierto  

“Un viaje a través de la música”
- El miércoles se realizó un exitoso adelanto con una presentación 

en la capilla Don Bosco del Liceo Monseñor Fagnano

El miércoles se realizó en la capilla Don Bosco un adelanto del concierto que se efectuará 
mañana en el templo parroquial María Auxiliadora.
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La mejor pachanga con la banda 
+SKA esta noche en Celebrity
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L
as manifestaciones 
sociales de los últi-
mos días en el país 
habían dejado en se-
gundo plano los estre-

nos cinematográficos. Los 
cines de gran parte de Chile 
han permanecido cerrados 
y en Punta Arenas, Sala 
Estrella es uno de los que 
se mantiene en actividad, 
especialmente en estos días 
de Halloween.

Es por eso que hoy, apro-
vechando esta celebración, 
tendrá dos funciones de 
“Guasón”, a las 20 y 22,15 
horas (esta última, subtitu-
lada) y con entrada a 4 mil 
pesos para dos personas y 
$2.500 el ticket individual. 
Antes, a las 18 horas, presen-
tará nuevamente “Maléfica, 
dueña del mal”, en español 
latino y entrada a 2.500 pesos 
(4 mil para dos personas). Y 
para los niños, a las 16 horas 
se emitirá “Dora, la ciudad 
perdida”, con entrada a 2 

mil pesos (3 mil para dos 
personas); 

En tanto, en la Sala Romeo, 
“Un amigo abominable”, a 
las 16 horas, con entrada a 
2 mil pesos (dos por 3 mil 
pesos) y a las 18 horas, a 
$2.500 (dos por 4 mil pesos).

A las 20 horas, en esta 
misma sala se estrenará la 
cinta argentina “La odisea de 
los giles”. Protagonizada por 
Ricardo Darín y Luis Brando-
ni, la historia se trata de un 
grupo de vecinos que descu-
bre que perdieron todos los 
ahorros que tenían, debido 
a una estafa realizada por 
un abogado y el gerente de 
un banco. Así, se organizan 
y arman un plan para recu-
perar lo que les pertenece. 
La función tiene un costo de 
$2.500 y de 4 mil para dos 
personas.

Finalmente, a las 22,15 se 
presentará la película “Ami-
tiville”  a $2.500 y de 4 mil 
para dos personas.

“Dora, la ciudad perdida”, tendrá su función a las 16 horas, en Sala Estrella.

La exitosa “Guasón” tendrá dos funciones, a las 20 y 22,15 horas.

Ricardo Darín prota-
goniza la cinta argen-
tina “La odisea de los 
giles” que se estrena 
a las 20 horas en Sala 
Romeo.

“Un amigo abominable” tendrá dos emisiones en Sala Romeo: a las 16 y 18 horas.

A las 22,15 horas

Sala Estrella estrena hoy “La odisea de los giles”

Clari Lima 
de Fox Fit se 
presenta hoy 
y mañana en 
Nano’s Club

Party Halloween tendrá dos ver-
siones, hoy y mañana en Nano’s 
Club, en Ovejero 474, con la 
presencia de la artista, modelo, 
bailarina y entrenadora deportiva 
Clari Lima. Conocida por sus par-
ticipaciones en programas como 
Morandé con Compañía, Infieles, 
y Fox Fit, además de Axé Bahía, la 
brasileña promete un sorprendente 
show para los asistentes al local.
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LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

D
esde ayer, mientras 
algunos celebran 
Halloween, otros 
tantos visitan los 
cementerios para 

recordar a los seres queridos 

que partieron. Es así como 
el Parque Cruz de Froward 
tendrá hoy, a las 11 horas, 
la presentación del Coro 
Croata de Punta Arenas, para 
conmemorar el Día de Todos 

los Santos.
Posteriormente se realizará 

una liturgia y a las 13 horas 
se realizará el lanzamiento 
de globos biodegradables 
con los mensajes dirigidos 

a la memoria de los deudos.
Las actividades continua-

rán a las 17 horas, con la 
presentación del Coro Arte 
Vocal.

Para quienes deseen asis-
tir, la empresa dispondrá de 
movilización gratuita desde 
las oficinas del Parque Cruz 
de Froward, ubicadas en Ave-
nida Bulnes esquina Carrera, 
a partir de las 10 horas, en 
forma continuada, regresan-
do del Parque el último bus 

a las 18,30 horas.
El Parque se encontrará 

abierto hoy de 9 a 20 horas 
y contará con venta de 
flores.

En tanto, en el Cementerio 
Municipal habrá hoy dos mi-
sas, una a las 10 horas y otra a 
las 17 horas, solicitadas por el 
obispado de Punta Arenas en 
la capilla institucional, mien-
tras que a las 10,30 horas se 
realizará la romería de la Cruz 
Roja. Entre las 11,40 horas y 

12,30 está fijada la romería 
al mausoleo del Cuerpo de 
Bomberos.

El municipio autorizó el fun-
cionamiento de 50 puestos 
de venta de flores al frente 
del cementerio, más otros 
cinco dedicados a la comer-
cialización de alimentos por 
el sector de Angamos.

Los accesos habilitados 
serán por calle Angamos, 
Lautaro Navarro, Bilbao y 
Avenida Bulnes.

Camposanto abrirá sus puertas de 9 a 20 horas

Coro Croata se presentará 
en Parque Cruz de Froward

 para rendir homenaje 
a los seres queridos

- A las 13 horas será el tradicional lanzamiento de globos, 
mientras que en el Cementerio Municipal, desde ayer ha 

asistido gran cantidad de personas a recordar a sus deudos.

Cincuenta puestos de venta de flores fueron autorizados frente al Cementerio Municipal. Gran cantidad de personas asistió ayer al primer día para recordar a sus seres queridos.

El Coro Croata cantará hoy a las 11 horas en el Parque Cruz de Froward.

Las familias han aprovechado de realizar trabajos de mantención en los nichos y tumbas.

El Parque Cruz de Froward estará abierto de 9 a 20 horas y contará con venta de flores.
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