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La ExpoMundoRural 2019, 
organizada por el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario 
(Indap), abre sus puertas 
este fin de semana en 

el Centro de Eventos Cordenap.  
En esta ocasión se presentarán 
expositores de lo mejor que tiene la 
agricultura de la Región de Magalla-
nes, pero también está orientada a 
toda la familia ya que habrá: juegos 
tradicionales, exposición de ani-
males, degustación de cordero al 
palo, presentación de recetas con 
productos regionales, música en 
vivo, presentación de conjuntos 
folclóricos, pinta caritas, entre otras 
actividades.

Este año participarán exponentes 
agricultores de distintos puntos de la 

región. En tanto esta feria igual pone 
énfasis en la artesanía y este año 
participará Julia González y su her-
mano Martín, ambos representantes 
y defensores de la cultura yagán.  
También en esta ocasión habrán 
exponentes de Los Lagos, Arica y 
Maule, quienes traerán productos 
que han sido destacados en otras 
ferias del país como miel de abeja, 
telares de lana de alpaca, manjar, 
leche condensada, cacao y calugas 
sin azúcar ni lactosa, entre otros.

El director nacional de Indap, 
Carlos Recondo, quien estuvo 
presente en el lanzamiento de esta 
ExpoMundoRural 2019, destacó que 
“esta es la fiesta más importante 
de la Patagonia y un espacio para 
mostrar lo bien que producen los 

agricultores de Magallanes. Los 
productos son apetecidos, valorados 
por la comunidad y sin lugar a dudas 

son una oportunidad para conectarse 
con la tierra”. 

Por su parte el director regional de 

Indap, Petar Bradasic, dijo que “este 
evento es una ventana para mostrar 
los avances que ha tenido la pequeña 
agricultura, sobre todo horticultores, 
artesanos, temas de turismo rural, en 
cuanto a los productos que producen 
y ofrecen a la comunidad en general. 
La idea es que sea una fiesta, donde 
van a haber muchos espectáculos 
artísticos, demostraciones de cocina, 
talleres de cómo sembrar, etc.”.

Artesanía yagán
Julia González fue asistida en el 

parto por su tía abuela “Rosa Yagán”, 
nació en isla Mascard, ubicada en la 
ruta norte del Canal Beagle. Navegó 
por los tormentosos mares australes 
hasta los doce años y hoy día en 
Puerto Williams lucha por rescatar 

su cultura, enseñando a las nuevas 
generaciones lo que aprendió de sus 
antepasados.

Julia González Calderón, una de 
las últimas herederas de la raza 
canoera, junto a su hermano Martín 
presentarán canastos, cestas y arpo-
nes a la usanza de sus ancestros. “Lo 
más importante para mí es conversar 
con la gente. Me gusta el interés 
que demuestran por mi cultura... 
eso me tiene contenta”, expresó 
Julia Calderón.

Programa Expo Rural 2019 
Escenario principal

Todo comenzará este sábado 
en el escenario principal (Salón de 

Fiesta campesina más importante de la Patagonia

Más de 100 expositores participarán 
en la ExpoMundoRural 2019

- La feria se realizará en el centro de eventos Cordenap. Tendrá abiertas sus puertas este sábado y mañana, entre las 10 y las 20 horas.

Durante las dos jornadas habrá exposición de animales.El objetivo de esta actividad es visibilizar y poner en valor los productos regionales.

La ExpoMundoRural 2019 es organizada por el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario.
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Eventos Ferial Cordenap) y contará 
con la animación de Sergio Mansilla, a 
partir de las 10 horas. Inmediatamente 
posterior a la inauguración se presenta-
rá la agrupación cuequera Esmeralda, 
seguido de Caro Saldivia. A las 11,30 
horas se realizará un taller de repostería 
y a las 12,30 horas se presentará la 
cantante regional Nicole Vera. 

Durante la tarde, a las 14,30 horas 
se llevará a cabo un taller de gastrono-
mía junto al master chef Andrés Bravo. 
A las 15,30 horas se presentarán Dani-
lo Montes y Oscar Galindo y posterior 
a ellos estará el cantante y comediante 
Esteban Sepúlveda. Continuando con 
la jornada, en el escenario principal, 
a las 17,30 horas, actuará el artista 
nacional Rodrigo Tapia, seguido por 
Grissel y culminará la tarde Sebastián 
Amand, a eso de las 19,30 horas. 

Escenario exterior
La animación en el escenario 

exterior estará a cargo de Mauricio 
Sánchez. A las 14,30 horas se pre-
sentará el ballet Leasken y a las 15 
horas se subirá al escenario la artista 

magallánica Trinidad Almonacid. 
Posteriormente se realizará un taller de 
siembra junto al ingeniero agrónomo 
Jaime Antecao y a las 16,30 horas se 
realizarán juegos típicos.

Para ir cerrando las actividades del 
día sábado se estará presentando a 
las 17,30 horas el Clan Quinchamán 
y culminará la jornada Cristián André.

Domingo y cierre 
El día domingo en el escenario prin-

cipal las actividades comenzarán a las 
10 horas. Se presentará la agrupación 
cuequera Esmeralda, seguidos por 
Grissel y luego vendrá nuevamente el 
taller de gastronomía, para culminar a 
eso del medio día la cantante Trinidad 
Almonacid. 

Durante la tarde, a las 14,30 horas 
volverá el taller de gastronomía junto 
al master chef Andrés Bravo y pos-
teriormente actuará Cristián André. 
Ya finalizando, a las 16 horas, se 
presentará Esteban Sepúlveda, luego 
vendrá el Clan Quinchamán y cerrará 
la ExpoMundoRural la cantante Caro 
Saldivia a las 17,45 horas. 

En la ExpoMundoRural 2019 estarán presentes expositores de las cuatro 
provincias de la región.

Expo Drone en 
Zona Franca

El domingo, desde las 14 ho-
ras, se realizará la Expo Drone 
en el sector de pistas de pati-
naje de hielo en la Zona Franca. 
Esta actividad es organizada 
por Drones de la Patagonia; 
Zona Austral, Drone Sar Chile 
y auspiciada por Drone Punta 
Arenas, Kenos Drone, Alfa 
drone, Black drone y  Club de 
Aeromodelismo Magallanes.

Para los fanáticos de la música chilena, este fin 
de semana ofrece un panorama único para cantar y 
mover el cuerpo en la nueva Fiesta Sideral. Durante 
la noche se podrá disfrutar de la música de expo-
nentes nacionales como: Gepe, Los Prisioneros, 
Javiera Mena, Alex Andwanter, Los Bunkers, Joe 
Vasconcellos, La Ley, Los Tres y muchos más.

Como siempre en la previa se estarán reprodu-
ciendo algunos éxitos del new wave, post punk, 
y los siempre bien recordados hits de los 90’s y 
00’s. Durante esta noche se presentará el show 
del drag queen Imperia, y en las perillas el manso 
Tegovil Selektor. Además estará una nueva anfi-
triona, Cocó, la cual se encargará de los concursos 
durante la fiesta.

Todo comenzará  hoy en el tercer piso de la 
disco Bunker (Ex-Templo Disco), ubicada en Pedro 
Montt 927, a las 23 horas. 

Hoy se celebrará 
la ceremonia de ini-
ciación de nuevos 
estudiantes, a la que 
se ha  convocado a 
los “mechones” de 
la carrera de Arqui-
tectura de la Umag. 
Mediante una cere-
monia ancestral, re-
plicarán lo que es la 
tradición Hain, una 
práctica milenaria 
del pueblo selknam. 
Esta actividad ten-
drá lugar hoy, a las 
15,30 horas, en el 
Instituto de la Pa-
tagonia (Av. Bulnes 
Nº01890).

“Mujeres de Excelen-
cia” se denomina la 
muestra fotográfica que 
selecciona rostros de 
cultoras en la artesanía, 

que han obtenido reconocimien-
tos como el Sello de Excelencia, 
premio Maestra Artesana, o 
también comunidades emble-
máticas de mujeres artesanas.

La exposición se inauguró 
el pasado martes 19 en el 
marco del Día Internacional 

Muestra fotográfica 
“Mujeres de Excelencia”

Entre las figuras destacadas se encuentra la orfebre magallánica, Marcela Alcaíno.

Especial de rock y pop chileno 

Ritual del Hain a “mechones”  

Este fin de semana La Perla del Estrecho 
dará cabida nuevamente al talento magalláni-
co. La noche de viernes, será Fusión Latina el 
encargado de amenizar al candor de las más 
animadas melodías del folclore latinoamericano 
la velada.

Mañana, que mejor que los ya afamados 
“Siete de Julio”, que con música chilena, 
deleitarán  desde el corazón de escarcha para 
impregnar del sabor musical del fin del mundo. 

La cita es en pasaje Körner Nº1034, desde 
las 19 horas, de jueves a sábados.

“Todos con Javier”, es una campaña solidaria 
para reunir $120 millones, monto que requiere la 
familia de Javier Vera Garnica, joven magallánico 
afectado por una anomalía cardiaca que puede ser 
resuelta en el Hospital de Niños en Boston, EE.UU. 

Para este fin de semana, la campaña solidaria 
“Todos con Javier” ha organizado una tarde re-
creativa infantil, desde las 14 horas, en el Liceo 
María Behety de Menéndez, el valor de la adhesión 
es de $1.000 adultos, niños ingresan gratis. Para 
el próximo sábado 6 de abril una fiesta ranchera, 
en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre 
desde las 20 horas. El valor de la adhesión será de 
$3.000 por persona y $5.000 la pareja. También 
durante la actividad habrá una exposición de 
autos Tuning. 

La familia de Javier ha hecho un llamado “al 
corazón solidario de los magallánicos”. Se reci-
ben aportes en la cuenta de ahorro BancoEstado 
92060281108, Joana Garnica. También al Correo: 
joanagv_ejec@hotmail.com.

Javier es un joven magallánico afectado por una 
anomalía de Ebstein.

Campaña solidaria “Todos con Javier” 

La ceremonia Hain se da en el marco del recibimiento a los ingresantes a la 
carrera de Arquitectura.

La música de Gepe será parte de esta nueva Fiesta Sideral.

En La Perla del Estrecho

Folclore y canto latinoamericano
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del Artesano en Santiago 
y esta semana comenzó a 
presentarse en el espacio 
Austral de Zona Franca, en 
Punta Arenas. Esta muestra 
incluye cincuenta y cinco 
imágenes de artesanas de 
las dieciséis regiones del 
país. Entre ellas figura la 
orfebre magallánica, Marcela 
Alcaíno, Sello de Excelencia 
el 2015 y Maestra Artesana 
el mismo año.

Los rostros que componen 
la muestra fueron captados 
por fotógrafos regionales, 
durante el mes de febrero 
de 2019, tras un recorrido 
y visitas a las artesanas en 
los diferentes territorios. 
En tanto la exposición, cuyo 
montaje contó con la cola-
boración de Zona Austral 
Punta Arenas, permanecerá 
disponible al público hasta el 
3 de abril próximo.

El hijo del reconocido can-
tautor y cineasta argentino, 
Leonardo Favio, se presen-
tará esta noche en el pub 
Celebrity en el marco de una 
gira en que se encuentra rea-
lizando el lanzamiento del dis-
co “Vuelo Nocturno”, el cual 
rescata algunos de los éxitos 
de su padre. Nico Favio, lleva 

casi toda una vida dedicado a 
la música, tiempo en el que 
ha realizado seis discos de 
estudio y efectuando cola-
boraciones con reconocidos 
músicos trasandinos.

La presentación es esta 
noche, a partir de las 0,30 
horas y el valor de la entrada 
será de $2.000.

“Súmate a la generación 
del cambio” es el lema con 
que el Cequa invita a partici-
par en la celebración de La 
Hora del Planeta, actividad 
que se realizará mañana, a 
partir de las 19 horas, en la 
Plaza de Armas Benjamín 
Muñoz Gamero. 

El acto es liderado por la 
World Wildlife Fund, orga-
nización conservacionista 
que aspira a detener la 
degradación del ambiente 
natural del planeta y apoyar 
acciones que permitan a 
los seres humanos vivir en 
armonía con el ecosistema. 

A las 20,30 horas se 
apagarán las luces de la 
tradicional plaza magalláni-
ca en alianza con ciudades 

de todo el mundo.
La jornada contará con 

un concierto de mantras 
y cuentos tibetanos y una 

muestra de tai chi. Además, 
se repartirá leche chocola-
tada a los asistentes. Asi-
mismo, Edelmag instalará 
un contenedor en el que 
se podrán dejar pilas en 
desuso.

La convocatoria cuenta 
con la participación de las 
seremis Medio Ambiente, 
de Energía, municipalidad, 
Edelmag, Quinta División 
de Ejército, Recipat, Agen-
cia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, Casa 
Azul del Arte y el jardín 
infantil Magallanes, entre 
otros.

Muestra fotográfica  
“Mujeres de Excelencia”

Hijo de Leonardo 
Favio realizará 

tributo a su padre  
en Punta Arenas

Entre las figuras destacadas se encuentra la orfebre magallánica, Marcela Alcaíno.

Celebración de La Hora del Planeta

“Cartografía Sensorial Inmi-
grante”, es una diversa mues-
tra e investigación de la antro-
póloga Ixia Andrea Mendoza 
Labatut, que siguió la ruta de 
la inmigración dominicana a 
Magallanes. Esta exposición 

mostrará tanto fotografías 
como sonidos grabados en 
República Dominicana. 

Esta actividad será inaugu-
rada hoy, a las 17 horas, en el 
Museo Regional de Magalla-
nes (Magallanes Nº949). 

Una presentación que ho-
menajea a grandes exponen-
tes del indie rock será el que 
llevará a cabo este fin de se-
mana  el grupo Highlanders. 
La banda tributará a Artic 

Monkeys, Franz Ferdinand, 
The Strokes, Foo Figthers y 
King Of Lions. La presenta-
ción será este sábado en pub 
Celebrity y la entrada tendrá 
un valor de $2.000.

Tributo a exponentes 
del indie rock 

Artic Monkeys será una de las bandas británicas que tributará el grupo 
Highlanders. 
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Nico Favio presentará esta noche en el pub Celebrity su último trabajo 
“Vuelo Nocturno”.

Mañana se presentará una 
nueva edición del libro “Mi me-
moria es mi verdad”, escrito 
por Francisca González/Quica 
de Zanzi, autora fallecida el 22 
de agosto de 2012. 

El libro será presentado por 
Francisco Estévez, director del 
Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos de San-
tiago; Magda Ruiz, presidenta 
de la Agrupación de Ex Presas 
Políticas de Magallanes, y 
Baldovino Gómez, presidente 
de la Agrupación Cultural Or-
lando Letelier, y Carlos Zanzi 
González. 

La invitación es abierta a la 
comunidad en general y se 

realizará a las 19 horas, en los 
salones de la Sociedad de Ins-

trucción Popular, en Avenida 
Colón Nº956, en Punta Arenas,

Nueva edición del libro  
de Quica de Zanzi 

Ruta de la inmigración 
dominicana

Taller de 
serigrafía 

Emiliana Rubilar Avenda-
ño junto a Antonio Machado 
llevarán adelante durante 
el fin de semana el taller 
Serigrafía Itinerante, el 
cual busca acercar este 
conocimiento, tanto en la 
práctica como en la teoría. 
El curso incluirá clases 
prácticas y teóricas en las 
que se pretende entregar 
las herramientas necesarias 
para aprender los diferen-
tes pasos de este oficio 
milenario

El taller se realizará hoy 
y mañana y tendrá un valor 
de $30.000 por personas. 
Consultas e inscripciones 
se puede comunicar al 
whatsapp: +56977351554.

Francisca González/Quica de Zanzi junto a su libro “Mi memoria es mi 
verdad”.
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Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

Todos los fines de semana 
el Hotel Casino Dreams ofrece 
entretenidos panoramas y este 
no será la excepción. Al esce-
nario del Restobar Lucky 7 lle-
gará un grupo conformado por 
integrantes de varios grupos de 
los años ochenta y también se 
estará presentando la conocida 
humorista, Belén Mora, más 
conocida como “Belenaza”. 

Para comenzar, este viernes 
se presentará Rock Tour de 
los 80, compuesto por los 
principales músicos de los 
grupos “Aterrizaje Forzoso”, 
Valija Diplomática”, “Cinema”, 
“Aparato Raro” y “Pancho 

Puelma”. Uno de los líderes 
de esta agrupación es Alvaro 
Scaramelli y planteó que junto 
a los demás artistas han estado 
recorriendo el país con un gran 
éxito en los lugares que se 
han presentado. “Sabíamos 
que esto iba a resultar porque 
formamos un todo de buenos 
músicos, pero la verdad es que 
hemos tenido una recepción 
tremenda. Mucho cariño de 
quienes fueron ochenteros y 
también de sus hijos que mu-
chas veces van con sus padres 
a vernos y a imbuirse de lo que 
fue nuestra música”, acotó el 
artista nacional.

La puesta en escena de la 
noche de hoy, desde pasa-
das las 23 horas, tendrá una 
duración de poco más de 75 
minutos donde cerca de una 
veintena de temas, sólo hits de 
la época, traerán a la memoria 
muchos recuerdos. “Mi vida 
vale más” y “Tú lo sabes bien”, 
de Valija Diplomática. “Desper-
tar sin ti” y “Sólo un sueño”, 
de Aterrizaje Forzoso. “Locos 
rayados”, “Tom y Jerry” y “Dé-
jenme”, de Cinema, además 
de “Conexiones televisivas”, 
de Aparato Raro, o el mítico 
“Esperando nacer”, de Pancho 
Puelma, serán entre otros los 

verdaderos himnos de una 
noche que se prevé mágica y 
llena de evocación.

Para mañana, a partir de 
las 23 horas, llegará con su 
trabajada rutina, la comediante 
nacida en Magallanes, más 
conocida como “Belenaza”. 
Belén Mora empezó su carrera 
en el programa de la estación 
televisiva Mega, Coliseo Ro-
mano, siendo una de las me-
jores comediantes del espacio 
humorístico. Tras ello, el año 
2012, Kike Morandé le ofreció 
trabajo en Morandé con Com-
pañía debido a su buen humor 
y sobresaliente talento. De esta 
manera aceptó la oferta y se 
transformó en una de las actri-
ces más graciosas y populares 
de la televisión chilena hasta la 
actualidad.

“Belenaza” realizará un mo-
nólogo lleno de humor y de 
verdad basado en su propia 
historia de vida. “Estoy segura 
que el público se sentirá muy 
identificado con este nuevo ma-
terial. En él me hago cargo de 
mis achaques, de la cana que 
me apareció y de los miedos 
que han ido apareciendo con 
los años”, acotó la artista, quien 
agregó que se referirá también 
a la maternidad. 

Humor y clásicos de la música chilena

Rock Tour de los 80 y la “Belenaza” llegan al Dreams 
- La comediante triunfadora en el Festival del Huaso de Olmué y Alvaro Scaramelli junto a otros 

integrantes de grupos ochenteros se presentarán este fi n de semana en el Restobar Lucky 7.

El Comité Pro Ade-
lanto del Barrio 18 
de Septiembre es 
un organización que 
tiene por misión, for-

talecer la identidad del barrio, 
celebrar el aniversario y propo-
ner que el populoso sector se 
transforme en comuna. En este 

marco es que este año ha orga-
nizado una actividad diferente 
orientado principalmente a la 
juventud llamado Festival 18 
On The Rock, que contará con 
la presencia de bandas locales 
y nacionales. 

Las bandas que participarán 
en esta actividad serán: Alec-

trofobia (Temuco), Rotweiller 
(Punta Arenas), Les Chungun-
gues (Valdivia), Anesthesia 
(Punta Arenas), Los Chapman´s 
(Porvenir) y Vortice (Punta 
Arenas).

Jaime Uribe, integrante del 
Comité Pro Adelanto y produc-
tor general del evento comentó 

que “esta es la primera vez en 
la historia del Barrio 18 de Sep-
tiembre que se hace un evento 
al aire libre de esta naturaleza. 
Esta idea surge, producto de 
que descubrimos una fecha 
fundacional en el 2016 y en 
ese momento comenzamos a 
celebrar el cumpleaños de este 

sector de la ciudad”. 
El evento ha recibido la cola-

boración del gobierno regional, 
la seremi de Transportes, la 
seremi de Cultura, Carabineros, 
municipalidad, intendencia, 
Injuv y las juntas de vecinos 
del sector. 

Esta actividad de carácter 

cultural y familiar se desarro-
llará al aire libre y de manera 
gratuita este sábado, desde las 
18 a las 23 horas, en el parque 
Manuel de Salas, ubicado en 
calle Manuel de Salas, entre las 
calles Arturo Prat y Mateo de 
Toro y Zambrano, en el corazón 
del barrio 18 de Septiembre.

Festival contará con la presencia de bandas locales y nacionales

La “18” le pone rock a su aniversario
- La actividad de carácter cultural y familiar se da en el marco de un nuevo aniversario del populoso barrio y se 

desarrollará al aire libre y de manera gratuita este sábado, desde las 18 a las 23 horas, en el parque Manuel de Salas. 

Rock Tour los 80 está compuesto por los principales músicos de los grupos 
“Aterrizaje Forzoso”, Valija Diplomática”, “Cinema”, “Aparato Raro” y 
“Pancho Puelma”.

La magallánica Belén Mora fue una de las triunfadoras del Festival del 
Huaso de Olmué 2019. 

Alectrofobia es una de las bandas de rock alternativo invitadas, proveniente 
de Temuco.

La banda magallánica, Rotweiller, llegará al escenario del 18 On The Rock 
con más de 15 años de carrera.

Los valdivianos Les Chungungues se presentarán por primera vez en Punta 
Arenas. 


