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O cho años de 
impecable tra-
yectoria artís-
tica avalan al 
Ballet Folcló-

rico Municipal de Punta 
Arenas. El elenco -com-
puesto por 35 personas, 
entre músicos, bailarines 
y un equipo técnico res-
ponsable de siete obras 
escénicas- se presentará 
mañana, a contar de las 20 

horas, en una función gra-
tuita en el Teatro Municipal 
José Bohr.

La función de este sába-
do corresponderá al cierre 
de sus actividades corres-
pondientes a este año. 

La gala artística conside-
rará montajes como “Hua-
so… Orgullo de la Patria” y 
el estreno de la obra andina 
“Norte carnavaleño”, cua-
dro que representa parte 

de la cultura aymara, sus 
costumbres y tradiciones 

festivas y con la línea es-
tética, musical y dancísti-
ca, característica de este 
representativo municipal. 

Previo a la presentación 
del Ballet Folclórico Munici-
pal, se presentará el elenco 
Semillero de Brisa Austral, 
que estará a cargo de la 
obertura musical. 

El ballet magallánico es 
dirigido por el coreógrafo 
y director de arte, Oscar 

Carrión, ex integrante de la 
Academia del Ballet Folcló-

rico Nacional (Bafona). En 
tanto que la musicalización 
de los montajes es respon-
sabilidad de la profesora y 
directora del elenco musi-
cal, Anahí Velquén. 

El Ballet Folclórico Mu-
nicipal de Punta Arenas 
depende de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario del 
municipio de Punta Arenas, 
a través de su Unidad de 
Cultura. 

En el Teatro José Bohr 

Elenco del Ballet Folclórico Municipal 
ofrecerá su última función del año

- La gala artística considerará montajes como “Huaso… Orgullo de la Patria” y el estreno de la 
obra andina “Norte carnavaleño”, cuadro que representa parte de la cultura aymara.
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El ballet municipal 
está compuesto por 

35 personas, entre 
músicos, bailarines 
y un equipo técnico 

responsable de siete 
obras escénicas

Previo a la función 
estelar, se presentará 

el elenco Semillero 
de Brisa Austral, que 

estará a cargo de la 
obertura musical

Los músicos apoyaron la actividad de preparación del montaje escénico de los bailarines del Ballet Municipal.Ayer, en el Centro Cultural, se realizó el ensayo del elenco de bailarines del Ballet Folclórico Municipal de Punta 
Arenas.
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Pintor  
Eduardo Cartes realiza 
venta de arte navideña

Villancicos navideños 
en villa Las Nieves 

“Súper sábado” 
reunirá a cosplayers 
de Magallanes

Antes que comprar pro-
ductos de consumo en ge-
neral, el pintor Eduardo 
Cartes está ofreciendo una 
alternativa diferente para 
regalar. Y la apuesta es por 
las obras que él confecciona 
a partir de su ímpetu y su 
creatividad.

Aprovechando las fies-
tas de fin de año es que 
el pintor está realizando 
una venta navideña en su 

taller ubicado en Waldo 
Seguel Nº3 (llegando a calle 
Zenteno). Los interesados 
pueden acercarse en hora-
rio de tarde (a partir de las 
16 horas) o contactarse a 
los teléfonos 9 77490928 
ó 9 97543026.

El creador autodidacta 
ofrece pinturas y otros ele-
mentos de uso decorativo de 
su autoría, los que destacan 
por su fuerza y colorido.

Este sábado se realiza-
rán las clasificatorias 
regionales de gamer 
y cosplay en el marco 
del evento denomina-

do “Súper sábado”.
La actividad se realizará este 15 

de diciembre, entre las 11 y las 

20,30 horas, en la Escuela Ber-
nardo O’Higgins, establecimiento 
ubicado en calle Chiloé Nº1443.

Los organizadores, Alvaro Colli-
nao y Camilo Olivares, destacaron 
que este evento se realizará por 
segunda vez. La primera versión 
se efectuó el 26 de mayo de este 
año y tuvo positiva concurrencia 
de público.

Esta vez se elegirán a los 
representantes de la región que 
asistirán a Festigame, megaeven-
to capitalino que reúne a todos los 
fanáticos del gamer y del cosplay.

Entre las atracciones de “Sú-
per sábado” mencionaron a Icata, 
icono de los eventos gamer. Dada 
su popularidad fue una de las 
animadoras de eventos juveniles 
enmarcados en la última Teletón. 
A ella se sumarán otros nombres 
como Fabibi, también conocida 
en Magallanes, como cosplay.

En el evento habrá también 
diferentes competencias, desde 
juegos de cartas hasta video-
juegos.

La entrada tendrá un valor de 
$7.000 para mayores de 7 años.

Con chocolate caliente y una 
serie de regocijantes villancicos, 
vecinos de villa Las Nieves se 
aprontan a recibir hoy de forma 
anticipada, la Navidad. 

Esto porque a las 19 horas 
de este viernes tendrá lugar en 
la capilla Nuestra Señora de las 
Nieves, un especial encuentro 
organizado de forma conjunta 

por el Coro Italiano, la junta de 
vecinos del sector y miembros 
de la parroquia, quienes esperan 
lograr un espacio de fraterna 
mancomunión.

En esta oportunidad se darán 
cita el propio Coro Italiano, la 
‘Orquesta de Bronces’ de la 
Escuela Padre Hurtado y el coro 
del Liceo Luis Alberto Barrera. Fabibi retornará a la zona.

Según los organizadores del evento, Icata será una de las principales 
atracciones.
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CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SÁBaDo de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.

FONO: 61 2614392

Vigencia de la oferta desde el 14 de diciembre al 17 de diciembre de 2018 o hasta agotar stock

OFERTAS SOLO PARA CONSUMO FAMILIAR

Central 
de Carnes

stock: CORDERO PATAGONICO 9 A 11 KG. APROX. 3.897kg • ASIENTO - TIPIFICACIÓN V 1.263kg • POLLO 
S/MENUDOS 1,5 KG CONGELADO 6.965un • FILETE DE CERDO - PINE RIDGE 4.500kg • HAMBURGUESA 
VACUNA 630un • FILETE PECHUGA S/PIEL SIN HUESO  BOLSA 2 KG. 8.612un • PAPAS FRESCA 8.000kg 
• LECHE CONDENSADA y LECHE EVAPORADA 405g.- BELLA HOLANDESA 4.800grs • WHISKy CAJA 
43° 360ml • SIDRA REAL ET.BLANCA 910 ML 2.400un • CERVEZA BOTELLA 330ML. 1.844un • PAPEL 
HIGIENICO 12 ROLLOS 35MT D.HOJA 746un.

P/ OFERTA $ 3.980
P/ NORMAL $ 5.180

FILETE PECHUGA 
S/PIEL, S/HUESO 

2 KG X BOLSA -  
BIG FRANGO

SIDRA REAL ET. 
BLANCA

910 ML - 
CAJA 6 UN -

REAL

P/ OFERTA $ 9.990
P/ NORMAL $ 13.140

P/ OFERTA 
$ 4.290

P/ NORMAL $ 5.790

WHISKY
CAJA 43º

700 ML - 
CLAN MACGREGOR

P/ OFERTA 
$ 1.935la unidad

P/ NORMAL 
$ 2.535la unidad

P/ OFERTA 
$ 790

P/ NORMAL $ 990

P/ OFERTA $ 599
P/ NORMAL $ 890

PAPAS 
FRESCAS  

1 KG - 
IMPORTADO

P/ OFERTA 
$ 3.990

P/ NORMAL $ 5.990

HAMBURGUESA 
VACUNA

12 UN X CAJA -
SCHNECK

LECHE CONDENSADA
397 GRS

LECHE EVAPORADA
405 GRS

- BELLE HOLANDESA

CERVEZA BOTELLA 
330 ML - 

CAJA 24 UN -
MILLER

P/ OFERTA 
$ 10.800

P/ NORMAL $ 16.650

SábADO 15 DE DICIEMbRE hORARIO CONTINUADO

CORDERO PATAGÓNICO 
DE 9 A 11 KG. APROX. 

/  IMPORTADO 

P/Normal $ 54.900

Súper Oferta
$ 48.900

FILETE 
DE CERDO 

PINE RIDGE

P/ OFERTA 
$ 4.290 x kg.

P/ NORMAL $ 5.790 x kg.

PAPEL HIGIéNICO
DOBLE HOJA x 

12 ROLLOS 35 mts. 1 UN / LISMA

P/Normal $ 4.490

Súper Oferta
P/oferta $ 2.490

P/ OFERTA 
$ 3.480 x kg.

P/ NORMAL $ 4.990 x kg.

GANSO 
FRIGOCHACO

FRIGOCHACO

P/ OFERTA
$

P/ 
$

LECHE CONDENSADA

P/ OFERTA $

POLLO S/MENUDOS 1,5 
KG CONGELADO 

1 UN - SAPUCAY 

Esta noche los truqueros magallánicos 
tienen una cita en el pub restaurant Fénix. 
En el local de baile y espectáculos de calle 
Armando Sanhueza con Boliviana, a partir de 
las 22,30 horas, se desarrollará un campeonato 
del tradicional juego de cartas patagónico, 
donde la inscripción por pareja tiene un valor 
de 10 mil pesos. 

El primer lugar tiene reservado un premio de 
$100.000 a la dupla y el segundo puesto una 
recompensa de $50.000 a la pareja.

Para el disfrute de los participantes y con-
currentes, la organización ha dispuesto de una 
amplia oferta gastronómica, destacándose 
las pichangas calientes, tablas, empanadas, 
sandwiches y una amplia barra de bebestible.

Campeonato de 
truco y retruco 

en pub Fénix

Un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas com-
partió sus conocimientos y re-
flexionó sobre la importancia 
del estrecho de Magallanes. 
Parte de ese trabajo creativo 
da forma a la exposición 
“Estrecho de Magallanes en 
Tráns-ito”, que se estrenó es-
ta semana en la galería Casa 
La Porfía (Errázuriz Nº928) y 
que estará abierta al público 
hasta el 5 de enero próximo.

La muestra está confor-
mada por fotografí as, graba-
dos, instalaciones artí sticas, 
cuaderno de viaje, escultu-
ras y escritos. Los trabajos 
pertenecen a artistas, ges-
tores, curadores y docentes 
universitarios nacionales y 
extranjeros.

La obra fue liderada por la 
investigadora en patrimonio 
cultural Claudia Bahamonde, 

y contó  con el financiamiento 
del Fondo Nacional de De-
sarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, convoca-
toria 2018.

La exposició n tendrá una 

itinerancia internacional ya 
que se exhibirá en el Museo 
Marí timo de Barcelona, la 
Universidad de Nebrija Madrid 
y la Universidad Polité cnica de 
Cataluñ a.

Muestra artística reflexiona 
sobre el estrecho de Magallanes 

La exposición reflexiona sobre el estrecho de Magallanes, tanto desde 
el paisaje como de su entramado histó rico y social.
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El pintor Eduardo Cartes espera a todos los interesados en adquirir alguno de sus trabajos en su taller ubicado en 
Waldo Seguel Nº3.
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Lámparas de sal

Unicornios con piedra de sal

Monjes con piedras de sal

Budas con piedras de sal

Cajitas de madera 
diferentes tipos

Árboles, mano Fátima, Om, ojo 
de hourus, etc.

Hornos eléctricos Esencias 

Fuentes de agua.

Y MUCHOs MÁs prOdUCtOs
rELaCiOnadOs COn La 
EnErgía Y BUEna viBra

La vida 
de agua 

y sal

atEndEMOs pOr EL MEs dE diCiEMBrE dEsdE Las 12:30 a 21:00 Hrs.
dE LUnEs a dOMingO - ¡LOs EspEraMOs!

dirECCiÓn: angaMOs 1065
CEL.: 949319061 - tELéFOnO: 612 220459

SEREMI
Región de Magallanes
y la Antártica Chilena

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio

cecrea
centros de creación

Ciclo de Microlaboratorios Cecrea
Ven, a  partir de este  martes 11 de diciembre desde las 16:00 hrs. en 
la Junta de Vecinos del Barrio Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicada 
en calle Los Salesianos N°814, y  disfruta de los siguientes labora-
torios creativos:

• Púpilas de Barrio
• Mural en 5R

• Lúmenes de Vecindario

Ven ¡te esperamos!, ¡cupos limitados para 
ciudadanas y ciudadanos entre 7 y 19 años.

Puerto Natales, Villa Do-
rotea, Laguna Blanca 
y Punta Arenas, con-
forman la ruta de la 
compañía La Matrioska, 

iniciativa es impulsada por la sere-
mía de las Culturas, en el marco 
del Plan Nacional de la Lectura.

A contar de este domingo 16 y 
hasta el jueves 20 de diciembre, la 
recreación de fantásticas historias 
mediante el uso de la palabra 
recorrerá parte de la Región de 
Magallanes. La compañía de 
Cuentacuentos y Productora 
Cultural La Matrioska, ofrecerá a 
niños y adultos seis funciones de 
narración oral.

La itinerancia, que incluirá his-
torias de la tradición oral (cuentos 
populares y leyendas) y relatos 
de autor, tendrá como punto 
de partida la capital regional. La 
primera función, destinada a la 
familia en general, se efectuará 
el domingo 16 de diciembre, a las 
16 horas, en el módulo central de 
Zona Franca.   

El lunes 17 de diciembre, a las 
15,30 horas, en dependencias 
de la Caja de Compensación Los 
Andes (Pedro Montt N°870), los 
narradores Andrés Montero y 
Nicole Castillo, compartirán el 
arte de contar y rescatar historias 
con los adultos mayores. Este 
encuentro cuenta con el respaldo 
de la Coordinación Regional de 
Senama.

Las funciones, cuyo repertorio 
considerarán creaciones de Flori-
dor Pérez, Hernán Rivera Letelier, 
Gabriel García Márquez y Manuel 
Rojas, entre otros, continuarán en 
Laguna Blanca el martes 18 de 
diciembre, a las 10,30 horas. En 

Villa Tehuelches la presentación 
se desarrollará en la Escuela 
Diego Portales.

También el 18 de diciembre, 
a las 18 horas, los narradores 
orales se trasladarán hasta Puerto 
Natales. La cita en la capital de la 
provincia de Ultima Esperanza, 

será en el espacio Cultural Natalis 
(Eberhard Nº457) y abierta a toda 
la familia.  

Las vecinas y vecinos de Villa 
Dorotea, de la comuna de Natales, 
podrán disfrutar de los fantásticos 
relatos el miércoles 19 de diciem-
bre, a las 14 horas, en la escuela 

de esa localidad.
El fin del recorrido de La Ma-

trioska está programado para el 
jueves 20 de diciembre en la sede 
de la junta de vecinos de Villa Las 
Nieves, en Punta Arenas. Las 
interpretaciones se concretarán 
a 16,30 horas y tendrán como 

público objetivo a toda la familia.
La Matrioska es una Compañía 

de Cuentacuentos y Productora 
Cultural, compuesta por Andrés 
Montero (escritor y narrador) 
y Nicole Castillo (periodista y 
narradora). Se dedica de manera 
profesional al arte de contar, 

difundir y rescatar historias. Su 
trabajo, basado en otorgar nuevos 
sentidos a las palabras, ha sido 
exhibido en diversos espacios 
y festivales de Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Colombia, Estados Unidos 
y México.

A contar de este domingo 16 y hasta el jueves 20 de diciembre

Compañía La Matrioska realizará 
una itinerancia de cuentacuentos 

- La recreación de fantásticas historias mediante el uso de la palabra recorrerá varias ciudades y localidades de la región.

La Matrioska es una compañía de cuentacuentos y productora cultural, compuesta por Andrés Montero y Nicole Castillo.


