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El Festival Cielos del Infini-
to finalizó en Punta Are-
nas, pero en los últimos 
días ha llevado alegría y 
arte a las diferentes ciu-

dades y localidades de la Región de 
Magallanes, aunque este sábado se 
bajará definitivamente el telón de 
todas las obras teatrales. 

Es así como hoy en Puerto Nata-
les, desde las 20 horas, en el Liceo 
Salesiano Monseñor Fagnano, se 
realizará una función de la obra de 
teatro trasandina “Luisa”, escrita 
por Daniel Veronese y dirigida por 
Natacha Sáez. El montaje tiene una 
duración de 45 minutos, es para 
mayores de 14 años y es llevado 
a cabo sobre el escenario por la 
compañía “La notannegra teatro”.

“Luisa” narra la historia de un 
personaje del mismo nombre que 
recuerda hasta el más mínimo 
detalle de sus recuerdos, no se ha 

separado de ninguno. La protago-
nista tiene muchas ausencias en su 
vida y en este proceso de análisis 
de su pasado, revive la necesidad 
de tener una presencia cerca.

El ingreso a esta puesta en esce-
na es gratuito, pero para asegurar 
un puesto o el ingreso, es necesario 
obtener una entrada, la cual puede 
ser adquirida en el Espacio Cultural 
Natalis (Hermann Eberhard Nº457).

En Puerto Edén
Cielos del Infinito se propuso 

este año presentar calidad y lle-
gar a lugares que antes no había 
estado, por lo mismo cerrarán su 
undécima versión en la ancestral 
tierra de Puerto Edén. En la lejana 
localidad ubicada al norte de Puerto 
Natales, en la provincia de Ultima 
Esperanza, este viernes, a las 20 
horas, en la Escuela Miguel Mon-
tecinos, se presentará la obra de teatro “Viajeros, la ruta del playero 

ártico”. Este montaje será llevado 
a cabo por la compañía regional 
Teatro La Canalla, es dirigido por 
Marcelo Padilla y la dramaturgia 
es un trabajo de Andrea Pereda.

“Viajeros, la ruta del playero árti-
co” está enfocado a un público de 
primera infancia y relata la historia 
de un heroico playero ártico que 
debe continuar la ruta de migración 
por si sólo, después de perder a su 
padre en las manos de un halcón 

peregrino. Totalmente desorienta-
do y sin ningún ave de su bandada, 
guiado por los consejos del espíritu 
de su padre, este pequeño playero 

cruzará de hemisferio a hemisferio, 
venciendo todos sus miedos al 
aprender a escuchar los vientos y 
conectarse con la naturaleza.

En tanto, para mañana, Teatro 
La Canalla entregará otro de sus 
trabajos teatrales a la comunidad 
de Puerto Edén, a partir de las 
20 horas, en dependencias de la 
Escuela Miguel Montecinos. En 
la oportunidad se realizará una 
función de “El pequeño mundo de 
Omora”, la cual es una intervención 
teatral divulgación científica para 

la primera infancia. A través de 
distintos dispositivos escénicos en 
movimiento, narra el ciclo del agua 
del río Róbalo y la biosfera Cabo de 
Hornos. Todo esto es visibilizado 
por Omora, un pequeño colibrí que 
invita a los niños a viajar con él para 
conocer el secreto que guarda la 
naturaleza.

Un objetivo claro
Este año el Festival Cielos del 

Infinito no sólo buscaba entregar 
calidad y arribar a lugares que en 
ediciones anteriores jamás había 
estado presente, sino también 
entregar un mensaje de apoyo al 
feminismo y destacar el trabajo 
que muchas mujeres realizan en 
el teatro. Por lo mismo, todas las 
obras que fueron presentadas 
tenían directoras. De igual forma 
se abrieron talleres gratuitos para 
divulgar las disciplinas artísticas 
que fueron aprovechadas por la 
comunidad de Punta Arenas y 
Puerto Natales.

Festival Cielos del Infinito baja el telón con 
montajes en Puerto Natales y Puerto Edén

- Las obras teatrales que se presentarán son “Luisa”, “Viajeros, la ruta del playero ártico” y “El pequeño mundo de Omora”. 

“En fuga no hay despedida”, obra inspirada en la vida de Violeta Parra, fue otro de los montajes presentados al 
inicio del evento teatral.  

El montaje de la obra “El Dylan” dio inicio en Punta Arenas al Festival Cielos del Infinito.
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“Luisa” es la única obra extranjera que este año se hizo parte del Festival 
Cielos del Infinito.

“Viajeros, la ruta del playero ártico” con el uso de títeres narrará la historia de un ave que perdió la compañía 
de su bandada. “El pequeño mundo de Omora” exhibirá las bellezas naturales de la zona.
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Cielos del Infinito 
se propuso este año 
presentar calidad y 
llegar a lugares que 

antes no había estado, 
por lo mismo cerrarán 
su undécima versión 
en la ancestral tierra 

de Puerto Edén

En esta edición del Festival Cielos del Infinito 
el evento también buscó entregar un mensaje 

de apoyo al feminismo y destacar el trabajo que 
muchas mujeres realizan en el teatro. Por lo 

mismo, todas las obras que fueron presentadas 
tenían directoras. De igual forma se abrieron 

talleres gratuitos para divulgar las disciplinas 
artísticas que fueron aprovechadas por la 

comunidad de Punta Arenas y Puerto Natales
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ESCUELA DE OFICIOS LAYESCAR 

ha sido beneficiada con el proyecto FNDR 6%: 
 
“ ENSEÑANDO TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN A GRUPOS 
SOCIALES VULNERABLES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Iniciativa de Carácter Social y Rehabilitación de 
Drogas  financiada por el Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena con aprobación 

del Consejo Regional” 
 

 

Este domingo, a las 19,30 horas, en el Teatro 
Municipal de Punta Arenas, se realizará un 
espectáculo denominado Gala Croata, la cual 
contará con 50 artistas en escena. Uno de 
los conjuntos que se presentará es el grupo 

folclórico Bastina, de Santiago, ofreciendo al público 
magallánico un programa con cantos y bailes de dife-
rentes zona de Croacia. La velada de igual forma tendrá 

presencia magallánica, ya que el conjunto folclórico 
Dalmacia entregará una puesta en escena de la misma 
índole, pero con niños y adultos por igual.

La actividad es organizada por el Club Croata de Punta 
Arenas y es auspiciada por la Oficina Estatal para los 
Croatas fuera de la República de Croacia. Las entradas 
están disponibles en el mismo Club Croata, ubicado en 
calle Errázuriz Nº812, a un costo de $5 mil por persona.

A partir de hoy, hasta el próximo domingo 4 de no-
viembre, estará en exhibición la muestra de especies 
exóticas Safari Austral, la cual presentará a la comunidad 
de Magallanes más de 300 animales. La exposición 
está montada en la sala multicultural de Zona Franca, 
“Espacio Austral”, con un costo de ingreso de $4 mil 
para los niños (hasta 12 años) y $6 mil para los adultos. 

La exposición de Safari Austral ofrece una experiencia 
única, ya que las personas pueden interactuar con las 
distintas especies de aves, reptiles y mamíferos peque-

ños. De esta manera tiene la oportunidad de aprender 
directamente todas las características. No existe límite 
de tiempo por puesto, por lo que las personas pueden 
interactuar tranquilamente con los animales, los cuales 
no están dentro de jaulas y andan libres, bajo la atenta 
mirada de los encargados que velan por su seguridad 
en todo momento.

La actividad es una iniciativa de ITV Eventos, quie 
espera entregar al público una ocasión especial y que 
deje buenos recuerdos. 

Danzas y cantos croatas 
 en el Teatro Municipal

En Zona Franca

Animales exóticos exhibirá 
la muestra Safari Austral

“Carlita”, una boa imperator de Brasil, visitó establecimientos educacionales y medios de comunicación para 
promocionar el evento. 
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El grupo folclórico Bastina de Santiago entregará todo su talento en la Gala Croata.
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El año pasado la comunidad 
pudo disfrutar de una gran varie-
dad de artículos innovadores y de 
gran valor, ya que se desarrolló la 
primera versión de Hobbieland, un 
espacio en beneficio a las Jornadas 
por la Rehabilitación, que reúne a 
una gran cantidad de coleccionistas 
para que exhiban sus más exóticas 
piezas.

Dando fuerza nuevamente a la 
cruzada solidaria, la actividad se rea-
lizará por segundo año consecutivo 
en dependencias del Instituto Don 

Bosco, mañana y el domingo, de 
14 a 20 horas. El ingreso tiene un 
valor de $1.000 por persona y la 
entrada principal estará ubicada en 
calle Maipú (entre Chiloé y Avenida 
Bulnes). Al igual que la vez anterior, 
lo recaudado irá en colaboración a 
las Jornadas por la Rehabilitación, 
la cual se realizará el próximo 24 de 
noviembre, con una meta a cumplir 
de $720 millones.

Cerca de 50 expositores par-
ticiparán del espacio, exhibiendo 
figuras de acción, juguetes, an-

tigüedades, llaveros, réplicas a 
escala, radios antiguas, lápices, 
naves espaciales a escala, relojes 
en miniatura, legos y la presenta-
ción especial del doble de Elvis 
Presley, entre otros. Cabe señalar 
que también habrá una exposición 
de autos mini en tamaño real, 
comida y concursos.

Hobbieland es organizado por 
la Agrupación de Coleccionistas y 
Maquetistas de Magallanes, con 
el patrocinio del Centro de Padres 
del Instituto Don Bosco. 

En el Instituto Don Bosco 

Hobbieland vuelve para 
 sumar a las Jornadas

La banda de hard rock na-
cional Tabernarios, después 
de cuatro años, volverá a 
presentarse en Punta Are-
nas e interpretarán sus 
clásicas canciones, pero 
también las de su último 
disco, “LML”. La esperada 
tocata se efectuará esta 
noche, a partir de las 22 
horas, en Amsterdam Bier 
Bar. La velada contará con la 
participación de Dixie Goat 
e Indomia.

El actual cuarteto que des-
de su formación el 2001 
encabeza el puntarenense 
Rafael Urrea (voz y guitarra), 

también marcará presencia 
en Puerto Natales, mañana. 
El espectáculo está orga-
nizado para las 22 horas, 

en Base Camp (Baquedano 
Nº731). También estará sobre 
el escenario el conjunto de 
Santiago, Dixie Goat.

Tabernarios presentará su último disco “LML”

Tabernarios y Dixie Goat visitaron La Prensa Austral.
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Noche de  
fiesta en 

pub-disco 
Fénix

Esta noche, mañana 
y el domingo pub-disco 
Fénix promete, a partir 
de las 23 horas, la fiesta 
bailable más prendida, 
con la mejor música 
de todos los estilos, 
en su renovado local 
de Armando Sanhueza 
esquina Boliviana. 

Hoy y mañana, Festigonia y las 
Jornadas por la Rehabilitación se 
unen para entregar entretención a la 
comunidad y de paso colaboración 
a la emblemática cruzada solidaria. 
Por lo mismo la actividad que han 
coordinado se titula “Festi Jornadas”. 
Este viernes, de 16 a 18 horas, en la 
pista de patinaje de la Zona Franca, se 
realizará una intervención que contará 
con una amplia variedad de disfraces 
y actividades ligadas al cosplay, 
videojuegos y otros elementos de la 
cultura popular. El ingreso es gratuito.

Mañana, desde las 15 horas, 
habrá otra jornada de diversión, pero 
en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Magallanes. En esta 
ocasión el ingreso tendrá un valor de 

$1.000. En el lugar se presentará una 
banda tributo a 31 Minutos y Super 
Nesios, especialistas en canciones 
de videojuegos. De igual forma estará 

la cosplayer Sara García y los stands 
tienda Kun-Kun, La Fortaleza Nami’s 
Shop, Baúl Matsumoto, Jekos Store 
y Deditos de lana, entre otros.

En Zona Franca y la Umag

Festigonia y las Jornadas se unen para 
entregar entretención y colaboración

La cosplayer Sara García será una de las invitadas especiales a la jornada.
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Mañana, de 15 a 23 horas, en el Espacio Comunitario 
La Idea (calle Mejicana Nº252), se llevará a cabo la primera 
versión del Festival Somos del Sur. El ingreso es gratuito.

La instancia contará con la presencia de bandas de 
la Patagonia chilena-argentina, Ushuaia, Río Gallegos, 
Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, además de expo-
nentes de Santiago y Quilpué de la Región de Valparaíso.

Este es un festival de dos escenarios denominados 
“Coirón” y “Glaciar”, se desarrolla en base a autogestión, 
donde la unión de personas ha sido fundamental y en 
donde las bandas que han sido seleccionadas se mueven 
por el mismo espíritu.

Quienes se presentarán son Aurora Voraz (Quilpué), 
Indomia (Punta Arenas), Lago Robot (Río Gallegos, Ar-
gentina) y Bar Infierno (Santiago), entre otras.

En el Espacio Comunitario La Idea
Festival Somos del 

Sur reúne a bandas de 
Chile y Argentina 

Aurora Voraz de Quilpué será una de las bandas que se 
presentará en el festival.

Ce
di

da

Las llamadas “Zombie walk” 
son una popular instancia que 
reúne a fanáticos de este género, 
para que literalmente caminen por 
las calles disfrazados de zombies. 
Sin embargo para hacer más 
interesante la actividad también 
se incluyen sobrevivientes que 
se enfrentan a estos no muertos.

Punta Arenas tendrá su propia 
“Zombie walk” el lunes 15 de 
octubre, a partir de las 18 horas. 
Los puntos de reunión para los 
dos grupos será a las 17 horas, los 

zombies se agruparán en el ban-
denjón del cementerio, mientras 
que los sobrevivientes estarán en 
la Plaza de Armas Muñoz Gamero. 
En este punto se enfrentarán 
ambos bandos, para evitar que los 
no muertos continúen su marcha, 
a la cual iniciarán en la necrópolis 
de la ciudad.

La recomendación de la orga-
nización es no llevar armas reales 
o accesorios que puedan hacer 
daño a los demás, ya que es una 
actividad para toda la familia. 

Homenaje musical a  
pueblos originarios

La Asociación Femenina de Cultura y Filantropía 
Araucanía, sede Punta Arenas, realizará una velada 
titulada “Riqueza cultural de Magallanes”, en home-
naje al aporte de todos los pueblos originarios que son 
parte de la región. La actividad se realizará mañana, a 
las 18,45 horas, en la Sociedad de Instrucción Popular 
de Magallanes (Avenida Colón Nº956).

El acto contará con la presentación del grupo 
Arte Coral, la agrupación folclórica Esencias de mi 
Tierra y la orquesta sinfónica de la Universidad de 
Magallanes.

En Bar The Clinic
Amplio tributo a los ’80 

ofrecerá banda Mario Verde
Mañana en la noche la comunidad de Magallanes tendrá 

la oportunidad de vivir una velada dedicada totalmente a la 
cultura de los ’80, ya que en Bar The Clinic de Punta Arenas, 
ubicado en calle Errázuriz Nº970, se presentará la banda Mario 
Verde, quienes presentarán un amplio tributo a la icónica y 
recordada época.

La tocata comenzará a las 23 horas y el ingreso tiene un valor 
de $2.500 por persona. De esta manera, con los integrantes de 
Mario Verde en el escenario, los asistente podrán escuchar los 
mejores clásicos del rock, los cuales han marcado generaciones.

El próximo lunes

Sobrevivientes vs zombies 
 ofrecerán evento 
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A principios de año la 
Municipalidad de Punta 
Arenas dio comienzo a 
una Cartelera Cultural 
que tiene como objetivo 

divulgar diversas manifestaciones 
artísticas. Obras de teatro, música 
y otros espectáculos han llegado 
hasta la ciudad para que puedan ser 
disfrutadas por toda la comunidad.

La iniciativa es también una 
oportunidad para que artistas locales 
puedan difundir sus creaciones o 
talento. Este fin de semana será 
el turno de una reconocida joven 
pianista Pilar Delgado Avila, quien 
realizará un concierto donde exhibirá 
sus avances musicales e interpretará 
reconocidas composiciones.

La presentación está programada 
para mañana, a las 19 horas, en 
el Teatro Municipal José Bohr. El 
ingreso al espectáculo es gratuito. El 

repertorio abordará distintas obras de 
Claude Debussy, Frédéric Chopin y 
Ludwig Van Beethoven, entre otros 
eximios maestros.

A sus 16 años de edad Pilar Del-
gado cuenta con una amplia carrera 
como pianista, y actualmente es 
alumna de segundo año de Piano 
Superior en el Conservatorio de Mú-
sica de la Universidad de Magallanes, 
con el maestro Sergio Pérez Bontes, 
y de tercer año de Formación e Inter-
pretación en Piano, en la Fundación 
Pianos para Chile, con el maestro 
Alexandros Jusakos Mardones.

Ha participado en una gran varie-
dad de actividades musicales, en 
distintos colegios, universidades, 
museos, festivales, empresas pú-
blicas y privadas de la región, dando 
además, conciertos de piano en 
diversos lugares del país, en la vecina 
ciudad de Ushuaia, dos conciertos 

en la isla Rey Jorge (Antártica), uno 
en la base chilena Julio Escudero del 
Instituto Antártico Chileno (Inach) y el 
otro en la base rusa Bellingshausen. 

Pilar, de igual forma, ha parti-
cipado en distintos concursos de 
piano como el de Radio Beethoven, 
Claudio Arrau, ALAPP de la Univer-
sidad Andrés Bello y en el concurso 
Rachmaninov, en Salvador, Brasil. 
En estos ha obtenido distintos 
premios, destacándose como mejor 
interpretación en piano de la obra 
chilena “Doce piezas ondulantes” 
del compositor Andrés Maupoint; y 
el Quinto concurso de piano “Toca el 
Cielo”, de Radio Beethoven.

Cabe señalar que el concierto es 
organizado con apoyo de la Munici-
palidad de Punta Arenas, la Empresa 
Nacional del Petróleo Magallanes, 
la seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio y La Prensa Austral.

Pianista Pilar Delgado exhibirá su talento 
y avance musical en el Teatro Municipal

- La presentación de la joven se realizará mañana, en el marco de la nueva Cartelera Cultural Municipal, la cual  
comenzó a funcionar a principios de año. El concierto comenzará a las 19 horas y el ingreso es gratuito.

La joven artista Pilar Delgado entregará un concierto de piano que recorrerá a los grandes compositores musicales 
de la historia.
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Los días 3, 4 y 5 de octubre se llevó 
a cabo en el Colegio Nobelius la IV 
Edición de la Copa de Futsal “Jano 
Hansen”, en recuerdo del destacado 
docente de dicho Establecimiento 
fallecido el año 2012.

El torneo reunió a niños desde 
Prekinder hasta 4° básico de jardines 
infantiles y colegios de Punta Arenas. 
Los ganadores fueron los siguientes:

 
Categoría Prekinder/Kinder:
1° Liceo Contardi
2° Pumas Jr.
3° Liceo San José
Mejor Arquero: 
Martín Barría (Pumas Jr.)
Goleador: 
Daniel Vegas (Contardi)

 
Categoría 1° y 2° Básico:
1° Instituto Don Bosco
2° Liceo Cotardi
3° Liceo San José
Mejor Arquero: 
Cristobal Jara (Instituto Don Bosco)
Goleador: 
Angel Castillo (Instituto Don Bosco)

 
Categoría 3° y 4° Básico:
1° Liceo Contardi
2° Escuela Manuel Bulnes
3° Liceo San José
Mejor Arquero: 
Dusan Vásquez (Liceo Contardi)
Goleador: 
Benito Limardo (Liceo Contardi)

Copa de Futsal “Jano Hansen”
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