
El filme “500 años” relata la 
historia de una resistencia 
en Guatemala, liderada por 
indígenas mayas.
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E ste viernes y el 
próximo lunes, a 
partir de las 18 
horas, en el au-
ditorio Ernesto 

Livacic de la Universidad 
de Magallanes, se realizarán 
las jornadas correspon-
dientes la 11ª Muestra de 
Cine+Video Indígena, orga-
nizado por el Museo Chileno 
de Arte Precolombino y el 
departamento de Pueblos 
Originarios del Consejo 
Nacional de la Cultura y las 
Artes. Esta iniciativa está 
presentando más de 50 
producciones audiovisuales 
en 31 salas de exhibición, 
distribuidas en 17 ciudades 
de 11 regiones de Chile.

En Punta Arenas los fil-
mes contemplados son cua-
tro. Para la primera jornada 
se presentará “500 años” 
de Pamela Yates, en donde 
relata la historia de una re-
sistencia en Guatemala lle-
vada a cabo por la población 
de mayoría maya indígena, 
que ahora tendrá que volver 
imaginar su sociedad. El 
segundo trabajo audiovisual 
del día será “Animecheri” 
de Marcelo Adrián Sánchez 
y Sergio Crespo Ortiz. Este 
es un documental mexi-
cano de 35 minutos que 
narra en primera persona, 
cómo viven y sienten la 
festividad conocida como 

la Noche de Muertos, los 
habitantes de la comunidad 
indígena Purépecha de la 
isla Janitzio, en el estado de 
Michoacán, México. La isla 
es el principal lugar donde se 
conmemora esta tradición, 
todos los años entre el 1 y 
el 2 de noviembre.

El 20 de noviembre la 
muestra será abierta con 
“La señal” de Leandro Pinto 
Le Roux. La película peruana 
de 94 minutos, indaga y 
descubre el talento de los 
alumnos de una escuela 
rural y su docente, cuyas 
virtudes en relación con su 
entorno no son plenamente 
reconocidas por el sistema 
educativo. Finalmente, el 
paso de la 11ª Muestra de 
Cine+Video Indígena por 
Magallanes, finalizará con 
“Boliviana” de Mariano 
Agudo. El filme español-
boliviano cuenta cómo una 
mujer desciende todos los 
días a una profundidad de 
100 metros para sobrevivir, 
también relata la historia de 
una anarquista candidata a 
las elecciones, la vida de una 
niña que trabaja y la forma 
en que un joven utiliza el 
hip-hop como herramienta 
de transformación social.

El ingreso para ambas 
jornadas es gratuito y no se 
requiere el retiro de entra-
das de forma previa.

Hoy y el próximo lunes en la Universidad de Magallanes 

11ª Muestra de Cine+Video Indígena
exhibirá 4 películas en Punta Arenas

- Cada jornada comenzará a las 18 horas y se realizará en el auditorio Ernesto Livacic de la Umag. En el primer día se exhibirán los filmes 
“500 años” y “Animecheri”; para la segunda velada se proyectarán los trabajos audiovisuales “La señal” y “La boliviana”.

“Boliviana” cerrará la 
muestra en Punta Arenas.
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Mañana se realizará una 
nueva edición del Campeonato 
Regional de Cueca Adoles-
cente, certamen que este año 
llega a la versión número 15. El 
torneo se realizará en el gimna-
sio del Colegio Punta Arenas, 
ubicado en Avenida Manuel 
Bulnes Nº01240, a partir de las 
17 horas.

La actividad ya tiene todo 
preparado para una instancia 
competitiva folclórica que 
estará animada y musicalizada 
por el prestigioso grupo cue-
quero Las Maulinas, que será 
el encargado de interpretar los 
pies de cueca. 

En tanto, los espectáculos 
de entretención estarán a 
cargo del taller de danza de 
Adultos Mayores de la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas 
y de los actuales campeones 
nacionales de la categoría 
Yasminne Souci y Sebastián 
Rodríguez, quienes viajaron 

desde la comuna de Purran-
que, provincia de Osorno, 
Región de Los Lagos, a ser 
parte de la fiesta cuequera de 
Magallanes.

Según señaló el coordinador 
regional del evento, Sergio Var-
gas, por primera vez existirá la 
posibilidad de contar con los 
vicecampeones nacionales Ja-
viera Vásquez Vidal y Rodrigo 
Vargas Olguín, ambos maga-
llánicos. “Estamos trabajando 
arduamente para entregar un 
bonito regional y sólo nos resta 
invitar a la comunidad para 
que nos acompañen en esta 
la última fiesta cuequera del 
año. Con tremendos invitados 
de nivel nacional y regional”, 
agregó Vargas.

Las inscripciones aún se 
encuentra abiertas, las con-
sultas pertinentes se pueden 
realizar al número telefónico 
+56 9 68051590 o al correo 
electrónico srvarg@gmail.com.

Hoy, a las 20 horas, en 
el Teatro Municipal 
José Bohr, la reco-
nocida agrupación 
magallánica de baile, 

Esencias de mi tierra, realizará 
su tradicional gala folclórica del 
segundo semestre del año, con 
el fin de entregar al público la 
magia de las diferentes danzas 
de América. 

La velada contará con la par-
ticipación de los cinco grupos 
de bailarines de la organización 
artístico-cultural, quienes en 
dos bloques buscarán cautivar 
al público. En el primero, los 
más pequeños recorrerán el 
territorio nacional exhibiendo 
bailes como el pascuense, la 
cueca, danzas chilotas y de la 
Patagonia. En la segunda parte, 
los elencos estelares juvenil y 
adulto darán a conocer la cultura 
de países como México, Perú, 
Bolivia, Argentina, Paraguay, 
Cuba, Venezuela y Colombia, 
entre otros.

La velada contará con la 

participación de los actuales 
campeones regionales del Cam-
peonato Mini Infantil de Cueca 
2017, quienes representarán 
a Magallanes en el certamen 
nacional, cuya realización será 
en diciembre de este año. De 

Javier Muñoz (voz y gui-
tarra), Sebastián Aguila 
(guitarra y coros), César 
Barrientos (bajo y coros) y 
Rubén Velásquez (teclados 
y coros), conforman la ban-
da YLatina. Estos serán los 

encargados de entregar los 
mayores éxitos de la mú-
sica latinoamericana, esta 
noche, en el pub Celebrity 
(calle José Menéndez con 
O’Higgins), a partir de las 
23,30 horas. 

Los músicos interpre-
tarán las canciones más 
conocidas de Maná, Los 
Tres, Andrés Calamaro 
y Juanes, entre otros. El 
ingreso tiene un valor de 
$1.500 por persona.

Los grupos musicales y artistas en general 
siempre deben buscar maneras de poder 
financiar sus gastos, ya sea para tener 
equipos de sonido o instrumental nuevo, 
viajar, darse a conocer o grabar sus nuevas 
composiciones.

Este último es el caso de Los Santurrones 
de la Cueca, agrupación magallánica de cue-
ca brava y urbana, que mañana, a partir de las 
13 horas, estará vendiendo completos a mil 
pesos cada uno, en el Centro Hijos de Cal-
buco (calle Martínez de Aldunate Nº 2853).

Mañana en el Colegio Punta Arenas

Cuequeros juveniles se aprestan
a dar inicio a campeonato regional

Los actuales campeones nacionales Yasminne Souci y Sebastián Rodríguez, 
se harán partícipes del certamen cuequero

Ce
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Santurrones de la Cueca salen a vender 
completos para financiar nuevo disco

Los Santurrones de la Cueca tuvieron un gran éxito en la última edición del Festival Folclórico en la Patagonia.

En el Teatro Municipal

Esencias de mi tierra ofrecerá gala folclórica

Esencias de mi tierra entregará al público magallánico todo el talento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria.

En pub Celebrity
Banda YLatina interpretará los
éxitos musicales de Sudamérica
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Sabotage 
mostrará la 
vigencia del 
rock latino

El grupo regional Sabotage 
una vez más estará sobre 
el escenario para presentar 
lo mejor del rock latino, ya 
que se presentarán mañana 
sábado 18 después de las 
23,30 horas, en el pub Cele-
brity (calle José Menéndez 
esquina O’Higgins). La ban-
da regional interpretará los 
mayores éxitos de Divididos, 
Miguel Mateos, Pappo’s 
Blues, Ataque 77, Redonditos 
de Ricota, La Renga, Soda 
Stereo y Enanitos Verdes, 
entre otros.

Sabotage está conformado 
por Jorge Fernández (voz), 
Mario Figueroa (bajo), Nelson 
Andrade (saxo y guitarra), 
Patricio Bórquez (guitarra), 
Patricio Andrade (percusión), 
Manuel Ampuero (teclados) y 
Jorge Ojeda (batería). Juntos 
llevarán la nostalgia al recin-
to, a través de la música. El 
ingreso por persona tendrá 
un valor de $1.500.

En el restobar Checkpoint, ubicado en el 
Club Hípico, se llevará a cabo un extendido 
tributo al famoso grupo System Of A Down, 
que protagonizarán los magallánicos, Steal 
this band. La tocata se realizará esta noche, a 

partir de las 23,30 horas, el ingreso tendrá un 
valor de $1.500 por persona. Quienes asistan 
al evento podrán disfrutar de éxitos musicales 
como “Chop Suey!”, “Sugar”, “Spiders” y 
“Toxicity”, entre otras.

En el Teatro Municipal

Esencias de mi tierra ofrecerá gala folclórica

Esencias de mi tierra entregará al público magallánico todo el talento y experiencia adquiridos a lo largo de su trayectoria.
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igual forma se presentarán 
agrupaciones locales, regio-
nales, nacionales e incluso 
internacionales, que conocen el 
trabajo de Esencias de mi tierra 
y simpatizan con su esfuerzo 
por entregar cultura y baile a la 

comunidad.
El ingreso al evento tendrá un 

valor de $5 mil por persona. Los 
interesados pueden adquirir las 
entradas únicamente en el Café 
Bories, ubicado en calle Bories 
con Mejicana. 

El programa de radio Presidente Ibáñez, “El último 
tren a casa”, producido por el Colectivo Aczión Kul-
tural y conducido por Pedro Guichapany, presentará 
hoy, a las 19 horas, un concierto del músico francés 
Jean-Michel Jarre en Moscú. El reciente martes 
14 de noviembre debió haber actuado por primera 
vez en Chile pero el artista suspendió toda su gira 
latinoamericana, quedando la fecha definitiva para 
el 27 de marzo de 2018 en nuestro país. 

En tanto, mañana, a las 14 horas, se realizará un 
programa especial, junto al concertista magallánico 

Javier Contreras, quien dará a conocer a la comuni-
dad los logros internacionales, obtenidos este 2017. 
De igual forma dará a conocer sus proyectos a futuro, 
su pensamiento del tratamiento de las autoridades 
para con los artistas y creadores regionales. 

Ambas transmisiones se realizarán 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.

En restobar Checkpoint

Tributo al grupo System Of A Down

En radio Presidente Ibáñez
Concertista Javier Contreras

invitado a “El último tren a casa”

El concertista Javier Contreras estará en radio Presidente Ibáñez, mañana, a partir de las 14 horas.

Ar
ch

ivo
 LP

A



22 / Panorama viernes 17 de noviembre de 2017 / La Prensa Austral

Salón Profesional

Eduardo Cárcamo

The Waterfront Boutique Hotel, 
Stanley, Falkland Islands

Job Vacancies
Waiter / Waitress

Restaurant Supervisors
Hotel / Restaurant Assistant Manager

All applicants must have a good command of the English language; 
written and spoken, interviews will be conducted in English.

For further information and a job description please send 
your CV to: thewaterfronthotel@horizon.co.fk

La reconocida actriz y ani-
madora Angélica Castro, 
junto a la maquilladora 
profesional Carla Gasic, 
mañana realizarán en 

conjunto un Master Beauty Class, 
en donde entregarán todos los 
secretos de belleza, tips, trucos 
de maquillaje, sana alimentanción 
y tratamientos para reducir el 
envejecimiento de la piel.

La actividad comenzará a las 
9,30 horas y se realizará en el 
salón de eventos del Restau-
rante El Arriero, ubicado en 
calle Manantiales Nº759, casi 
esquina de Avenida Bulnes. La 
participación tiene un valor de 

$68 mil, por persona. Quienes 
paguen tienen derecho a un 
almuerzo junto a la artista y 
un regalo especial al finalizar 
la jornada.

“Estoy muy emocionada de 
poder estar en Punta Arenas, 
llevo años queriendo ir allá, 
conocer la ciudad y compartir 
con todos ustedes que me 
escriben a través de las redes 
sociales. Siento que se va a 
cumplir un sueño este sábado”, 
comentó Angélica Castro, quien 
además hizo una invitación a la 
comunidad, especialmente a 
las mujeres, prometiendo que 
para cuando finalice la jornada, 

“todas saldrán más empode-
radas”.

“Esto es una experiencia, 
es mucho más que una clase, 

saldremos con la posibilidad de 
ser realmente una versión me-
jor de cada una de nosotras”, 
concluyó.

Angélica Castro ha participa-
do tanto en teleseries chilenas 
como producciones de Estados 
Unidos, entre ellas “Marparaí-
so” de Canal 13 y “Maldita” 
de Mega. De igual forma es 
posible verla participando en 
series norteamericanas como 
“Nip/Tuck”, “In Plain Sight” y 
“Prófugos”.

Por su lado, Carla Gasic es 
la maquilladora más importan-
te de Chile, con estudios en 
Estados Unidos e Inglaterra, 

donde realizó una segunda 
especialización en caracteriza-
ción y efectos especiales. Ha 
realizado una carrera ligada al 
mundo empresarial, deportivo, 
político y artístico, siendo hoy 
la responsable del make up 
de una de las celebridades 
más destacadas de nuestro 
país, como el imitador Stefan 
Kramer.

Los interesados en cono-
cer más detalles de la activi-
dad, formas de pago y hacer 
otro tipo de consultas, pue-
den plantear sus dudas a los 
teléfonos +56978886086 ó 
+56944945535.

Del 21 al 25 de noviembre 
se celebrará la quinta versión 
del Encuentro Internacional 
de Arte Contemporáneo y 
Nuevos Medios en la Pa-
tagonia, Lumen 2017. La 
iniciativa encabezada por los 
artistas magallánicos Sandra 
Ulloa y Nataniel Alvarez, 

tendrá lugar en las ciudades 
de Punta Arenas y Porvenir, 
y en su programación con-
templa instalaciones, perfor-
mance, conciertos sonoros 
y visuales, conversatorios, 
y una serie de propuestas 
experimentales, cualidad 
que ya se ha convertido en 

un sello de este evento.
Como una continuidad 

a la temática expuesta el 
año pasado, el agua; esta 
versión sigue inspirándose 
en el preciado elemento, 
pero esta vez, haciendo 
hincapié en un suceso his-
tórico: el descubrimiento 
del estrecho de Magalla-
nes. Eso sí, recalcando esta 
idea de descubrimiento del 
territorio a través del mar, 
desde una mirada crítica y 
cuestionadora, bajo la cura-
toría de Valentina Montero, 
Doctora por la Universidad 
de Barcelona en el Progra-
ma Producciones Artísticas 
Avanzadas, línea Imagen y 
Diseño del Departamento 
de Imagen y Diseño.

El Encuentro Lumen 2017 
cuenta con el financiamiento 
del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, a través 
del programa de Intermedia-
ción Cultural.

Entre los artistas que da-
rán vida a la programación 
de este año, se encuentra 
el uruguayo Brian Mac-

kern. Igualmente estará Mia 
Makela, artista audiovisual, 
profesora, investigadora 
y activista cultural de Fin-
landia. También participará 
el artista chileno Nicolás 
Spencer, investigador de 
arte contemporáneo, resi-

dente en Austria. Enrique 
Ramírez, artista chileno y 
Paul Grúndorfer. Desde 
México l legará Angélica 
Castelló. A ellos, se sumará 
la presencia de Alessandra 
Burotto, coordinadora de 
Anilla Cultural en el Museo 

de Arte Contemporáneo de 
la Universidad de Chile.

Estarán también Jorge Fo-
rero, desarrollador de música 
electroacústica, artes y nue-
vos medios; y Alvaro Pavez, 
artista visual del Colectivo 
Chasky.

En el salón de eventos El Arriero

Actriz Angélica Castro y maquilladora
Carla Gasic contarán sus secretos de
belleza a las féminas magallánicas

La animadora Angélica Castro y la maquilladora Carla Gasic realizarán 
una master class. La participación tiene un costo de $68 mil por persona.

Estrecho de Magallanes en el foco de Lumen 2017

Lumen 2017 incluirá performance, conciertos sonoros y visuales, instalaciones y conversatorios en Punta Arenas 
y Porvenir. También considera la participación de exponentes de las artes mediales nacionales y del extranjero.
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