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Como ya es de cons-
tumbre el Hotel Casino 
Dreams sorprende nue-
vamente con espectá-
culos que llegan para 

presentarse este sábado y domingo 
en el escenario del restobar Lucky 
7. Este viernes será el turno del 
comediante “El Rolo”, quien 
vuelve a la región con su humor 
y música folclórica para hacer reír 
a carcajadas a los asistentes. En 
tanto el sábado se presentará el 
grupo Paradise Hill que realizará 
un tributo a Coldplay, el cual llega 
a Punta Arenas para deleitar con 
los mejores éxitos de la legendaria 
banda de británica. 

Rodolfo Contreras, más conoci-
do como “El Rolo”, quien saltara 
a la fama desde nuestra región 
al país tras su participación en el 
programa de talentos del humor 
Coliseo Romano del canal Chile-
visión, vuelve a su ciudad natal 
luego de participar en importantes 
festivales del país, para brindar un 
espectáculo de alta calidad. En 

este sentido señaló: “Yo cuento 
cuentos de la vida diaria. Vivencias 
de las personas del campo y ese 
corte costumbrista del que hablo 
es del gaucho chileno o el ovejero. 
Sé que en muchos casos sólo los 
magallánicos lo entienden. Tengo 
varias historias que no he contado 
y repetiré aquellas historias que 
quieran volver a escuchar, ya que 

no soy un contador de chistes, sino 
un contador de historias”.

Por otra parte el autor, composi-
tor y también ex campeón nacional 
de cueca, señaló que hará gala del 
humor singular, pícaro y auténtico 
del hombre de la Patagonia chilena, 
sin dejar de lado su prolífica produc-
ción musical. Cabe destacar que el 
artista avecindado en la zona central 

del país hace ya doce años, tiene 
dos clubes de fans en Chile. Uno es 
“La Pandilla del Rolo” y el otro lleva 
por nombre “Rolito, el Trovador”.

Tributo a Colplay
Los fanáticos de brit pop tendrán 

una noche soñada mañana con 
la presentación de Paradise Hill, 
banda tributo al grupo de pop rock 

y rock alternativo Coldplay, cuyo 
nombre se basa en la combinación 
de dos canciones de la banda 
inglesa “Paradise” y “Violet Hill”.

Hace poco más de dos años este 
cuarteto logró afiatar el grupo y hoy 
sencillamente impresionan por su 
alta calidad musical y parecido a la 
banda británica de los años noventa 
que tiene éxitos como “Yellow” o 

“The Hardes Part”. 
En la actualidad la banda, que 

está compuesta por Juan Carlos 
Sepúlveda (voz principal, piano 
y guitarra electroacústica), Juan 
Francisco Herrera (guitarra y voces) 
y Juan Carlos Martínez (bajo y vo-
ces), Raúl Díaz (batería, secuencias 
y sonido).

La idea de formar la agrupación 
nació de Juan Carlos Sepúlveda 
(vocalista), el cual buscó músicos 
durante 5 años para lograr tal 
objetivo y, después de algunos 
intentos fallidos, finalmente logró 
dar con los integrantes adecuados, 
quienes finalmente resultaron ser 
viejos amigos de la infancia y con 
los cuales algunas veces com-
partieron escenario en proyectos 
individuales.

Para disfrutar los dos espectá-
culos de estos artistas nacionales, 
la cita será en el escenario del 
restobar Lucky 7, donde se podrá 
acceder sólo cancelando la entrada 
al Hotel Casino Dream, ubicado en 
calle O’Higgins Nº1235.

En uno de los mesones a un 
costado de la entrada de la librería 
se puede encontrar uno de los 
stand con las últimas novedades 
que llegan todos los meses. Títulos 
que guardan relación con la región 
y otros de temáticas feministas son 
los que más prefieren en el último 
tiempo las personas que se acercan 
hasta la librería Qué Leo, ubicada en 
el centro de la ciudad. 

“La venta de libros es buena, 
cada vez podemos ver que es más 
accesible y hay más gente que lee. 
Hay mucho interés de la gente co-
nocer de la región; cómo se formó, 
también todo lo que ocurrió con los 
pueblos originarios, en el fondo por 
todo lo que es la cultura local. Son 
muy requeridos autores como Mateo 
Martinic o libros de fotografía de esta 
zona”, comentó la administradora de 
la librería Qué Leo, Marcela Desrets.

Entre los títulos relacionados con 
la región y que más se han vendido 
en los últimos meses, Desrest contó 
que se encuentran “El Rey de la 
Patagonia” (José Luis Alonso Mar-
chante) y “Endurance: Shackleton’s 
Incredible Voyage” (Alfred Lansing). 
También dentro de la gran temática 
de los pueblos originarios uno de 
los más vendidos es el ya clásico 
“Hain, ceremonia de iniciación de los 

selknam de Tierra del Fuego” (Anne 
Chapman). También comentó que 
otro de los libros de investigación 
que ha tenido gran repercusión en 
Magallanes ha sido “Rebaño” (Oscar 
Contardo), el cual fue lanzado a fines 
del año pasado y cuenta la oscura 
historia detrás del fallecido sacerdote 
Rimsky Rojas.

“Tratamos de traer distintos 
títulos, aunque sea un poco de cada 
cosa, entonces hay mucha variedad 
y eso es lo que la gente ha valorado. 
Incluso  ahora estamos trayendo al-
gunos libros en inglés para los chicos 
del colegio, pero recién partiendo con 
eso”, contó la administradora de esta 

librería que en enero cumplió ya dos 
años en la región y ha incrementado 
de gran manera sus ejemplares. 
También Desrets contó que otra de 
las temáticas que la gente está bus-
cando bastante es todo lo que tiene 
que ver con el Holocausto judío, la 
novela histórica, psicología y filosofía. 

Por otra parte, Desrets comentó 
que entre los libros más vendidos 
y que más están leyendo los ma-
gallánicos son algunos clásicos de 
la  literatura feminista entre las que 
se encuentran autoras como Frida 
Kahlo, Simone de Beauvoir o Judith 
Butler.   También en este sentido hay 
otras obras chilenas del último tiem-

po que también han tenido una gran 
acogida como “Cansadas” (Nuria Va-
rela), “Idiotizadas” (Raquel Córcoles), 
“Mujeres Bacanas” (Concepción 
Quintana, Sofía García-Huidobro, 
Isabel Plant, Fernanda Claro).

En cuanto a la gran venta que han 
tenido estos libros, Marcela Desrets, 
explicó que las madres cuando van  
le comentan que desde pequeñas 
les leen  a sus hijas cuentos de con 
este tipo de temáticas. “En vez 
de contarles Caperucita Roja hoy 
les cuentan cuentos feministas o 
historias de mujeres sobresalientes 
en la historia”.

Finalmente Desrets invitó a toda la 

gente que quiera acercarse y aseguró 
que de seguro encontrarán algún 
ejemplar que les pueda interesar

Para los interesados en visitar la 

librería Qué Leo (Errázuriz Nº932), 
ésta se encuentra abierta de lunes a 
sábado, de 10 a 20 horas, en horario 
continuado.

El humor de “El Rolo” y tributo a Coldplay
llegan este fin de semana al casino Dreams

- Este fin de semana trae dos shows de calidad. El humor y el brit pop llegan para tomarse 
el escenario del restobar Lucky 7 y prometen dos espectáculos de alta calidad.

Librería Qué Leo

Títulos de corte feminista y de la Patagonia son
las que más prefieren los lectores magallánicos

El comediante magallánico El Rolo vuelve a la región con su show de 
humor y música.

El grupo Paradise Hill llegará al escenario del Lucky 7 con todos los éxitos 
de la banda inglesa Coldplay. 

En enero la librería Qué Leo cumplió dos años en Punta Arenas.

Dentro de los libros más vendidos se encuentran “El Rey de la Patagonia” 
y “Endurance: Shackleton’s Incredible Voyage”.

La literatura feminista ha tenido un gran incremento de ventas en los 
últimos meses.
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En la sala Tierra del Fuego 
del Hotel Casino Dreams se 
presentó durante todo este 
mes la obra de la reconocida 
escultora chilena y  actual 
presidenta de la Sociedad de 
Escultores de Chile (Soech), 
Laura Quezada, llamada “Na-
vegantes”.

Esta obra, compuesta por 
12 esculturas se destaca por la 
unión de la madera y el metal, 
en conceptos de estudios del 
objeto descontextualizado y 
sus interpretaciones, y estu-
dios de la botánica, sus formas 
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F inalizando su visita por Magallanes, a la 
cual llamó “Finis Terra Magic Club”, el 
destacado mago Niko Tankian, proveniente 
de la Región del Ñuble, se despedirá con 
su show “Trilusión” en el que compartirá 

escenarios con el mago y fakir “Mago Pascu” y 
“Sebastián el mago”. 

Cabe destacar que Tankian, oriundo de la localidad 
de El Carmen y con ya 13 años de carrera, durante 
dos meses en su gira por la Patagonia realizó charlas, 
talleres,  shows y variadas intervenciones urbanas y 
además tuvo la posibilidad de intercambiar conoci-
mientos con diferentes magos de la región.  

Para quienes le interese presenciar el último espec-
táculo que realizará este ilusionista chileno, el evento 
se realizará hoy en el Bar The Clinic (Errazuriz Nº970) 
a partir de las 21,30 horas con una entrada general 
de $3.000 y $5.000 para dos personas.  

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

Como cada fin de semana el Pub 
Celebrity (José Menéndez Nº999) 
sorprende con los ya clásicos 
tributos a legendarias bandas del 
rock y el metal. Hoy se realizará 

un homenaje al disco Mater Of  
Puppet, uno de los más famosos 
de la banda Metallica; los grandes 
íconos del trush metal mundial. 
El show estará a cargo del grupo 

Vuelve la fi esta 
al Pub Fénix

Mañana Pub Fénix reanuda su nueva 
temporada de fiestas bailables. La orquesta  
K-Bala pondrá el ritmo en vivo con la mejor 
música tropical, además de todos los éxi-
tos del reggaeton, pop anglo, rock latino, 
música retro y de todos los estilos a cargo 
de los DJs Cacho’s&Rex. Una jornada 
inolvidable en la esquina de la diversión 
Armando Sanhueza y Boliviana. La cita es 
a partir de las 23 horas.   

Después de algunos meses 
de para vuelven los “Domin-
gos al Rojo” en el Rilán 2, esta 
vez de la mano en la produc-
ción de Charlie Jorquera y 
Dj BPM. 

La invitación es para este 
domingo, a partir las 21 ho-
ras, donde los concurrentes 
podrán compartir y con sus 
amigos y participar de con-
cursos y sorpresas en vivo 
y regalos a los grupos más 
prendidos.

Una opción para los que 
trabajan de noche y tienen 
su domingo libre. La cita es 
en valle Errázuriz esquina 
Armando Sanhueza.

Mago e ilusionista 
Niko Tankian 
culmina gira por 
Magallanes

Niko Tankian se despide hoy de Magallanes.

Domingos 
al Rojo en 
el Rilán 2

Tributo a Metallica y 
Mr. Big en Pub Celebrity

Los magallánicos Horsemen realizarán un tributo al disco Mater Of Puppet 
de Metallica.

Enseñanza espiritual 
metafísica en el 
Centro Cultural

Mañana se realizará en el Centro Cultu-
ral de Punta Arenas una actividad llamada 
“La magia de las tres joyas” que realizará 
la maestra Marcela Hernández, de la 
agrupación Metafísica Rubén Cedeño. 

Esta actividad se llevará a cabo de 17 
a 20 horas en el Centro Cultural de Punta 
Arenas (21 de Mayo Nº2421) con entrada 
liberada y ante cualquier consulta puede 
comunicarse al celular +56978588466.

En el patio de luz del Museo 
Regional de Magallanes se 
estará presentando hasta hoy 
la exposición de la profesora 
de artes visuales, Leonor Ha-
rris. Esta obra se compone de 
ilustraciones digitales, retratos 
de aves regionales y de expe-
riencias humanas universales. 

La muestra lleva por nombre 

“TrazArte, de Aves Humanos” 
y se encuentra basada en el 
rescate de las vivencias de la 
autora en la ciudad de Puerto 
Williams. 

Los interesados en apreciar 
el trabajo de esta artista visual 
se pueden acercar al Museo 
Regional, ubicado en Magalla-
nes Nº949, de 10,30 a 14 horas.

Hoy finaliza exposición “Navegantes”

12 esculturas unen madera y metal

Laura Quezada es licenciada en 
Artes Plásticas, mención en Pintura, 
en la Universidad de Chile.
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En el Museo Regional

Ilustraciones digitales y 
retratos de aves regionales



y realidades entre otros.
En su primera visita a Ma-

gallanes la autora contó que 
“esta obra se llama ‘Nave-
gantes’ porque me interesa 
rescatar quienes son los que 
están y estuvieron en estas 
embarcaciones”.

“Navegantes” se encontrará 
en exhibición hasta hoy en la 
sala Tierra del Fuego que se 
encuentra ubicada en el se-
gundo piso del Hotel Casino 
Dreams (O’Higgins Nº1235), y 
se podrá visitar de 9 a 21 horas 
con entrada es liberada.
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Horsemen, compuesto por Mau-
ricio Lara (batería), Ricardo Soto 
(guitarra), Hernán Alvarez (bajo) y 
Yoyi (voz y guitarra) y comenzará  
a partir de las 23,55 horas.

Para mañana se bajarán un poco 
los decibeles para el tributo a la 
banda noventera de hard rock, 
Mr. Big, el cual será realizado por 
segunda semana consecutiva por 
los magallánicos Ricardo Soto 
(guitarra), Rodolfo Aguilar (bajo), 
César Barrientos (batería) y Pa-
tricio Fuenzalida (voz). La banda  
repasará grandes éxitos como “To 
Be Whit you” o “Addicted to That 
Rush”, este sábado a partir de las 
23,55 horas.

Ambos shows tendrán una 
entrada general de $2000. 

Tributo a Metallica y 
Mr. Big en Pub Celebrity

La exposición “Diálogos 
Internos” está compuesta por 
30 obras que utiliza diferentes 
texturas, técnicas y colores que 
llevó un proceso de creación de 
diez años. Su autora, Alejandra 
Rojas, vivió durante 15 años en 
Magallanes y aunque actual-
mente se encuentre radicada en 
La Serena, su obra está fuerte-
mente marcada por el territorio 
austral, la cual además ha tenido 
la posibilidad de presentar en 
distintos lugares del país.

Cabe resaltar que la idea de 
la autora con esta obra que se 
inspiró en el paisaje de la Pata-
gonia, la ha venido a presentar 
a Magallanes con el objetivo 
de dar a conocer su trabajo a 
las nuevas generaciones que 
no la conocieron. 

Esta exposición estará abier-
ta al público hasta el día 26 de 
marzo, de lunes a viernes entre 

9 y 13 y de 14 a 18 horas en la 
galería de arte de la Casa Azul 

de Arte, ubicada en Avenida 
Colón Nº1027.

El reconocido fotógrafo regional Alexis Vera se encuentra 
presentando su obra llamada “Circo contemporáneo urbano”, 
la cual está compuesta por 20 fotografías de diferentes artistas 
durante la presentación de cada uno de ellos, practicando las 
artes que estos realizan, en las que el autor intentó capturar la 
esencia de su trabajo. 

Esta exposición gratuita se encontrará abierta a todo público 
hasta el 23 de marzo en La Galería, tienda de Arte y Diseño 
(Avenida Colón Nº511) de lunes a sábado, a partir de 11 a 13 
horas y de 15 a 20 horas. 

“Diálogos Internos” se mantendrá 
en exposición hasta fines de marzo

Alejandra Rojas se inspiró en el paisaje de la Patagonia para realizar 
su trabajo artístico.
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En La Galería

Exposición fotográfica: “Circo 
contemporáneo urbano”

El trabajo fue realizado con artistas de circo trabajando en lugares públicos.
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Hoy finaliza exposición “Navegantes”

12 esculturas unen madera y metal

Hoy finaliza exposición 
que articula arte y ciencia

Leopoldo Pizarro es un artista re-
gional que ha venido trabajando hace 
algunos años en torno a la temática 
del pueblo kawésqar y se encuentra 
presentando una exhibición fotográ-
fica llamada “Aquí/Kawésqar Waes: 
Espacio Nómada”, la cual se podrá 
visitar hasta mañana en la Galería de 
Arte Casa La Porfía.

En conversación con La Prensa 
Austral el fotógrafo explicó que ha 
sido un trabajo bastante largo, el cual 

ha podido presentar en varios lugares 
de la región. “Este es un trabajo que 
vengo realizando hace ya varios años 
en Puerto Edén, pero esta exhibición 
tiene más que ver con los últimos dos 
años y cabe señalar que el nombre de 
esta obra (Kawésqar Waes) significa 
Territorio Kawésqar”. 

Este exposición se presentará hasta 
mañana en La Porfía (Errázuriz Nº928) 
de 10 a 13 horas y de 14,30 a 19,30 
horas con entrada gratuita. 

La obra “Clepsidra: espacio y tiempo 
en los imaginarios antárticos y suban-
tárticos de  Magallanes”, es un trabajo 
conjunto entre el fotógrafo y artista 
Gonzalo Barrera Arriagada y la bióloga 
e investigadora de la Umag y del Parque 
Omora, Tamara Contador Mejías. En el 
contenido se trata de una investigación 
que derivó en esta exposición, fue 

financiada por el Instituto Antártico Chi-
leno, para estudiar efectos del cambio 
climático en insectos en general, en 
ambientes subantárticos y antárticos. 

Para los que quieran ver por última vez 
esta obra que se está presentando en 
el salón del Instituto Antártico Chileno 
(Plaza Muñoz Gamero Nº1055) pueden 
asistir en horarios de 8 a 14 horas. 

La exposición es un trabajo en conjunto entre el fotógrafo y artista Gonzalo Barrera Arriagada 
y la bióloga Tamara Contador.

En Casa La Porfía

Obra fotográfica basada
en el pueblo kawésqar

El trabajo está compuesto por diversas fotografías tomadas en la zona de Puerto Edén. 
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Leonor Harris vive hace siete años 
en Magallanes y ha realizado ex-
posiciones en diferentes lugares 
de la región. 
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Hoy finaliza el Fes-
tival de Viña que, 
como todos los 
años, ha conta-
do con grandes 

artistas nacionales e inter-
nacionales. Durante los seis 
días de la presente edición del 
certamen, destacadas figuras 
de la canción como Raphael, 
Marc Anthony, Marco Antonio 
Solís, han subido al escenario 
de la Quinta Vergara. 

Esta noche llegará el turno 
del esperado artista trapero 
Bad Bunny, seguido por el 
humorista cubano Bonco Qui-
ñongo y la encargada de cerrar 
versión 2019 será la actriz 
y cantante estadounidense 
Becky G. 

El encargado de abrir el 
espectáculo de esta última 
noche de festival será Benito 
Martínez Ocasio, más conoci-
do como Bad Bunny, uno de 
los más reconocidos exponen-
tes -y de los precursores- del 
estilo trap. 

Este artista de tan solo 24 

años de edad se presentará por 
primera vez en este festival y 
lucirá un nuevo look, especial-
mente para esta ocasión. Su 
actuación comenzará a eso de 
las 22 horas, donde interpretará 

canciones que ya se han trans-
formado en clásicos como: 
“Amorfoda”, “Soy peor”, “Tú 
no vive así” o “Mía”. 

Continuando con el espec-
táculo, llegará el humor del 

cubano Bonco Quiñongo. Este 
desconocido comendiante, 
quien es constructor civil de 
profesión, llegará con su show 
de stand up comedy y con 
más de treinta años de carre-
ra en el oficio de hacer reír. 
La  presentación se realizará 
posterior a la presentación de 
Bad Bunny y se espera que 
dure alrededor de una hora 
como ha sido el promedio de 
los otros comediantes que se 
han presentado durante las 
otras jornadas, salvo la chilena 
Jani Dueñas que no superó la 
media hora arriba del escenario 
tras ser abucheada y pifiada por 
el público.

Para cerrar el festival, llegará 
toda la elegancia y belleza de 
la estadounidense Becky G. 
Esta artista de tan sólo 21 años 
se hizo conocida a través de 
Youtube, plataforma en la que 
obtuvo millones de visitas, lo 
que la catapultó rápidamente 
a la fama. Desde su primera 
canción, lanzada en 2016, 
llamada “Sola”, todo fue éxito 

para esta actriz y cantante, que 
luego realizó una colaboración 
con Bud Bunny en la canción 
“Mayores”. Otros éxitos en 
duetos son “Sin Pijama” con 
la dominicada Natti Natasha 
y “Cuando te bese” con el 
argentino Paulo Londra.

Viña 2019 esta siendo trans-
mitido para Chile a través de las 
señales de Canal 13 y TVN en 
conjunto con las emisoras del 
complejo radial IARC, mientras 
que la cadena Fox Netwoeks 
Group lo llevará a toda América 
Latina.

Luego de cinco noches de festival 

Bad Bunny y Becky G cerrarán los
fuegos en la última noche de Viña 

- Los artistas de trap y reggaeton se presentarán por primera vez en  
el certamen viñamarino y prometen shows que quedarán para el recuerdo.

Bad Bunny. El artista trapero abrirá la jornada de esta noche, última jornada 
de Viña 2019.

Becky G, con tan solo 21 años, se presentará por primera vez en el escenario 
de la Quinta Vergara. 


