
Un evento que ya se 
ha convertido en una 
tradición para la región 
y en especial para la isla 
de Tierra de Fuego, es 

la Fiesta Campesina del Ovejero 
de Cerro Sombrero, que este año 
celebra su XXI versión. La capital de 
la comuna de Primavera, ha prepa-
rado un especial espectáculo que se 
realizará este sábado 23 y domingo 
24 de febrero, con diferentes acti-
vidades y comidas típicas gratuitas 
para disfrutar junto a toda la familia. 

Durante los dos días de esta 
tradicional fiesta campesina habrán 
peñas folclóricas, muestras de esqui-
la, competencia de perros ovejeros, 
jineteadas y juegos para niños, que 
son sólo una parte de lo que ofrecerá 
el evento. 

En este sentido el alcalde de la co-
muna de Primavera, Blagomir Brztilo, 
destacó: “esta es una fiesta muy 
esperada en nuestra comunidad, 
ya que es una actividad que busca 
resaltar y preservar algunas de las 
tradiciones propias de la Patagonia, 

relativas a las labores típicas del 
trabajo del campo”. 

Programación
Esta XXI Fiesta Campesina co-

menzará el sábado 23 de febrero a las 
8 horas, en la cancha de jineteadas 
de Cerro Sombrero con la inscripción 
para la carrera de perros ovejeros. 
Luego, a eso de las 11 horas, se 
realizará una misa de acción de 
gracias que contará con la presencia 
del obispo Bernardo Bastres en ho-
menaje y recuerdo a los trabajadores 
campesinos que han fallecido. 

Posterior al intermedio religioso, a 
eso del medio día comenzarán algu-
nos de los espectáculos de música 
y danza en vivo en el escenario del 
centro de eventos “La Ponderosa”, 
donde durante el día y la noche es-
tarán presentándose artistas como: 
Colivoro, Agüero y Manquemilla, La 
barra chamamecera, Ballet folclórico 
de Río Grande, Consomé de pollo, 
Los pioneros del sur, El desquite y 
Embrujo ranchero. Paralelamente 
a estas presentaciones también 

se hará entrega de una porción de 
cordero al palo por persona, total-
mente gratuito.

A partir de las 15 horas continua-
rán las actividades en la cancha de 
jineteadas, que comenzará con la 
competencia de perros ovejeros y al 
mismo tiempo se realizará la tradicio-
nal muestra de esquila en un nuevo 

escenario que se ha incorporado a 
la fiesta este año. 

Además esta fiesta contará con 
juegos inflables para los niños y 
cocinerías con distintos tipos de 
productos. Ya terminando la jornada 
del día sábado se realizará una peña 
folclórica al aire libre, con algunos de 
los artistas invitados.

Cazuela para todos
El domingo comenzará con el 

proceso de inscripción para las jine-
teadas, que este año se disputará 
en las categorías de grupa surera y 
basto con encimera. Al igual que el 
día anterior habrá muestra de esquila 
y nuevamente un almuerzo gratuito 
que este año contempla 500 litros de 

cazuela para todos los asistentes. En 
tanto, la jornada de la tarde continuará 
con la jineteada y posteriormente la 
premiación correspondiente.

Durante el día seguirá realizán-
dose la peña folclórica en “La Pon-
derosa”, donde se  presentarán  los 
artistas nacionales, internacionales 
y regionales antes mencionados. 

El alcalde de Primavera dejó la 
invitación a todas las personas y 
familias interesadas en participar de 
esta fiesta que se posiciona como 
uno de los eventos más importantes 
del verano en la región. “Están todos 
cordialmente invitados a disfrutar de 
este evento, hay espacio para hacer 
carpa, juegos inflables para los niños, 
habrá un domo con cerveceros 
artesanales de la región, en fin, una 
cantidad importante de actividades 
que la gente tendrá la oportunidad 
de disfrutar, de compartir y de 
pasarla bien, así que esperamos a 
todos como todos los años con el 
mejor de los ánimos para compartir 
en conjunto con toda la gente de la 
comunidad”, concluyó.
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

Cicletada 

Familiar
Av. Costanera y Croacia 
(sector multicanchas)

11:00 horas
domingo 24 / feb.

Inscripciones en lugar de partida, desde las 10  horas. 
Se sortearan dos bicicletas y premios sorpresa entre los participantes.

*Todos los participantes deben  portar cascos de seguridad.

Mañana y el domingo en Cerro Sombrero, Tierra del Fuego

Esquila, jineteadas y peña folclórica
en la Fiesta Campesina del Ovejero

- Como ya es costumbre la capital de la comuna de Primavera prepara el tradicional evento que contará con la presencia 
de artistas regionales y nacionales, cordero y cazuela gratis para todos y lugares de camping para los turistas. 

Las muestras de baile son una tradición que mantiene la Fiesta Campesina 
del Ovejero.

Porciones de asado al palo limitadas se regalarán durante el primer día de festival.

Otra de las actividades tradicionales en la cancha de jineteadas será la 
carrera de perros ovejeros.

Al igual que el año pasado durante los dos días de fiesta habrán juegos 
inflables para los más pequeños. 
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PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar
LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- POLIVALENTE
- MARIA BEHETY

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

Temporada
   Escolar 2019
15% 10%Descuento por pago

EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

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.

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

La bloguera nacional Valen-
tina Urzúa, fundadora del blog 
“Soy tendencia” visita Punta 
Arenas en el marco de una 
gira que se encuentra reali-
zando por distintas regiones 
de Chile, donde realiza char-
las motivacionales y donde 
cuenta parte de su historia 
y así inspirar a más mujeres. 
Además en esta visita la jo-
ven emprendedora realizará 
una muestra de la colección 
de ropa exclusiva que ha ido 

adquiriendo en el transcurso 
de sus viajes y en esta opor-
tunidad se podrá ver y adquirir 
alguna de estas prendas, en 
los dos eventos programados 
en la ciudad.

La primera actividad que 
realizará Valentina Urzúa este 
sábado será un showroom en 
el Gastrobar Bruna (Av. Bulnes 
Nº0606), desde las 15 a las 19 
horas con entrada liberada. En 
segundo lugar la bloguera se 
presentará en el mismo local, 

pero esta vez con toda una 
temática Safari, “Welcome to 
the jungle”, y la entrada tendrá 
un valor de $20.000, la cual 
incluye aperitivos y bocados 
de camaradería temática.

Las entradas en los puntos 
de venta MegaStore se en-
cuentran agotadas, por lo que 
quienes quieran asistir a este 
evento deberán comprar su 
ticket en el Gastrobar Bruna 
o en el Salón Altagracia (José 
Menéndez Nº413).

Dvj Balbontín vuelve con una 
batería de hit de los 80 y 90

En Puerto Natales 

Expo itinerante sobre el 
hallazgo del Estrecho 

Grupos musicales y 
de danza regionales 
de distintos estilos 
se presentarán este 
sábado y domingo en 

el festival popular organizado por 
la junta de vecinos Nº22.

El festival que comenzó hace 
casi veinte años con la idea de 
limpiar el río y por ese motivo lleva 
el nombre “Echemos una mano al 
río”. En esta ocasión participarán 
artistas de la Patagonia chilena 
y argentina, y también habrán 
sorpresas, y entre ellas, una pre-
miación a los vecinos destacados 
del barrio. 

Una de las legendarias bandas del trush metal 
tendrá su noche de tributo en el Pub Celebrity. 
Este homenaje será realizado por la banda com-
puesta por Ricardo Soto (guitarra), Mauricio Lara 
(batería), Mauricio Yáñez (bajo) y Willy (voz), que 
promete deleitar con un gran compilado de éxitos 
de esta banda estadounidense, conformada en 
Los Angeles, California. La cita es hoy, a partir 
de las 23,55 horas, con una entrada de $2.000.

Para mañana se bajarán un poco los decibeles 
para el tributo a la banda de Hard Rock, Mr. 

Big, el cual será realizado por los magallánicos 
Ricardo Soto (guitarra), Rodolfo Aguilar (bajo), 
César Barrientos (batería) y Patricio Fuenzalida 
(voz), los cuales interpretarán grandes clásicos 
como To Be Whit You o Addicted to That Rush 
este sábado a las 0,30 horas y la entrada tendrá 
un valor de $2.000. 

Para estas dos presentaciones que ofrece 
este fin de semana, no hace más falta que 
acercarse hasta el Pub Celebrity (José Menén-
dez Nº999)

Bloguera nacional presentará su 
colección de moda en Punta Arenas

En el Pub Celebrity 

Tributo a Megadeath y Mr. Big 
encienden el fin de semana  

En el barrio 18 de Septiembre 

Festival “Echemos una mano al 
río”reunirá a artistas de toda la región 

Megadeath es uno de los grupos referentes a nivel mundial del estilo trush metal.

Valentina Urzúa es reconocida en el país por su blog “Soy Tendencia”. 

Dvj Balbontín ha recorrido la región llevando las mejores mezclas de la 
década de los 80 y 90. 

Opera Bar trae para este 
fin de semana una gran fiesta 
bailable llamada Back To 80’s 
y 90’s. Quien se encontrará 
a cargo de las mezclas mu-
sicales será el reconocido 
magallánico Dvj Balbontín, 
uno de los especialistas de la 
música pop, rock y electrónica 
de finales del siglo pasado en 
la región, el cual promete sor-

prender con una gran variedad 
de hits que de seguro harán 
bailar a todos los asistentes. 
Además habrá promociones 
de destilados 2x1 hasta las 
cero horas.

La fiesta será este sábado 
22, en el bar Opera (Croacia 
Nº1007, esquina O’Higgins) y 
la preventa tiene un valor de 
$4.000 por persona.

Una instalación realizada 
por la Expo itinerante El En-
cuentro, presentará al aire 
libre una obra de 8 estructuras 
triangulares, que se encuen-
tran basadas en el hallazgo 
del estrecho de Magallanes 
para el mundo occidental, 
ocurrido hace 500 años. A 
esta actividad invitan las mu-

nicipalidad de Puerto Natales 
y de Punta Arenas y la seremi 
de las Culturas. 

La actividad se desarro-
llará  hoy a partir de las 11 
horas en la plaza ubicada en 
Gobernador Phillips y Manuel 
Baquedano en la capital de 
Ultima Esperanza, frente al 
Pueblito Artesanal. 
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Hoy, a las 19 horas, en el auditorio del 
Instituto Antártico Chileno, se inaugurará 
la exposición “Clepsidra: espacio y tiempo 
en los imaginarios antárticos y suban-
tárticos de Magallanes”, que podrá ser 
visitada hasta el 1 de marzo, para después 
trasladarse al Museo Martín Gusinde de 
Puerto Williams, del 12 al 31 de marzo. 
La muestra, que contiene fotografías y 
archivos sonoros, se presentó el 15 de 
febrero en la base Profesor Julio Escudero 
del Instituto Antártico Chileno, en la isla 
Rey Jorge y es financiada por el Fondart 
Regional 2018.

Clepsidra, que quiere decir Reloj de 
Agua, es un trabajo conjunto entre el fotó-
grafo y artista Gonzalo Barrera Arriagada y 
la bióloga, e investigadora de la Universidad 
de Magallanes y del Parque Omora, Tama-
ra Contador Mejías. Barrera explicó que en 
relación a lo que el público podrá apreciar: 
“No es simplemente una descripción de 
lo que se hizo durante la investigación, 
sino que a partir de las hipótesis y ciertas 
conclusiones de la investigación se genera 
toda una idea de reflexión a un tema que 
incluso es tangencial, pero que igual es 
importante, que es la percepción que hay 
sobre el tiempo y el espacio en Magallanes 
y en Antártica. El proyecto completo de in-
vestigación duró tres años y hay un trabajo 
de fotografía análoga y digital. Además, 
es una instalación fotográfico-sonora, 
porque hay parlantes que irán haciendo un 

correlato sonoro con la imagen”.

Mosca protagonista
En tanto, Tamara Contador indicó 

que la investigación que derivó en esta 
exposición, fue financiada por el Inach, 
para estudiar efectos del cambio climático 
en insectos en general, en ambientes 
subantárticos y antárticos. “En la Antár-
tica nos enfocamos en saber cómo el 
cambio climático puede afectar a una de 
las dos especies de insectos, que es una 
mosquita, Parochlus steinenii, que es una 
mosca alada y que vive solamente en la 
Antártica marítima, no en la península, 
sino donde están las islas, el área marina. 
Vive en lagos en las áreas libres de hielo. 
Estamos viendo qué tan sensible puede 
llegar a ser al cambio climático y cómo 

éste en el futuro va a influenciar si esta 
mosca puede adaptarse a los cambios y 
poder seguir o no, viviendo en la Antártica, 
así que la buscamos como un indicador 
del cambio climático”, explicó Contador.

Si bien la investigación específica es 
respecto de esta especie de mosca, la 
exposición abre un abanico más amplio 
sobre los efectos del cambio climático, 
porque “tiene que ver con cómo perci-
bimos y habitamos en los ecosistemas 
antárticos y subantárticos, pero ya desde 
una reflexión un poco más profunda”.

Finalmente, Contador explicó que 
esta unión entre ciencia y arte se produjo 
porque “siempre buscamos compartir 
los resultados de las investigaciones más 
allá del ámbito científico, pero a través de 
un compartir y reflexionar en conjunto”.

“Yo siempre he dicho que nues-
tros artistas son tan especiales y 
tan buenos que merecen un lugar 
destacado y este festival busca 
darles eso”, contó Luisa Quezada, 
presidenta de la junta de vecinos 
Nº 22, quien además agregó que 
siempre se preocupa de que cada 
uno de los artistas tengan el mejor 
trato y comodidad como forma 
de que se sientan retribuidos en 
su trabajo. 

Entre los artistas que se pre-
sentarán en esta oportunidad se 
encuentra: Los Karkis (Santa Cruz), 
Oro Fueguino y Marcos “Melinka” 
Aguilar y su show (Porvenir), 

Héctor Olavarría (Puerto Natales), 
Segundo Aguilar (doble de Pedro 
Fernández), Los Dedales de Oro 
y Perla Gómez (Punta Arenas), y 
además se presentará el conjunto 
folclórico  regional Lauquen los 
Cristales, entre otros invitados. 

Para este espectáculo la diri-
genta vecinal quiso agradecer a 
las empresas Enap, Methanex y 
a la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio,  por prestar 
apoyo para llevar a cabo esta XVI 
versión de este festival popular 
que busca reunir a las familias en 
torno a la música.

Todo comenzará mañana sába-
do desde las 19 horas en adelante 
y el domingo el horario de inicio 

será a las 16 horas. En tanto el 
lugar del  festival será en calle 

Ramón Carnicer Nº0299 esquina 
Márquez de la Plata, a sólo una 

cuadra de Avenida Martínez de 
Aldunate. 

La agrupación folclórica de danza y 
música nacida el año 2005, compues-
ta por personas de distintas edades, 
Esencias de mi Tierra, actuará este 
sábado en el hall central de Zona Aus-
tral , donde se presentarán los elencos 
juvenil y adulto, quienes mostrarán 
cuadros relativos a la zona de la isla 
de Chiloé.

El evento se realizará este sábado 
23 de febrero, a partir de las 17 horas, 
y es un panorama ideal para compartir 
junto a la familia durante este fin de 

semana, donde además la agrupación 
ha realizado una invitación para que 
niños, jóvenes y adultos interesados 
en ser parte de Esencias de mi Tierra 
tengan la posibilidad de inscribirse y 
formar parte de alguno de los cuadros.

Cabe destacar que esta agrupación 
lleva casi cinco años rescatando lo 
mejor del folclore nacional y regional, 
llevando a cabo actividades durante 
todo el año y viajando hasta otras 
regiones del país representando a 
Magallanes. 

En el barrio 18 de Septiembre 

Festival “Echemos una mano al 
río”reunirá a artistas de toda la región 

A cargo del conjunto Esencias de mi Tierra 

Cuadros folclóricos 
de Chiloé en Zona Franca

Desde hoy y hasta el 1 de marzo en el Inach

Exposición une arte con investigación científica

Agrupación Esencias de mi Tierra en la presentación realizada ayer en Costanera del Estrecho.
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La cantante Perla Gómez se presentará nuevamente en esta versión del Festival “Echemos una mano al río”.
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La bióloga Tamara Contador y el fotógrafo Gonzalo Barrera unen la investigación 
científica con el arte.
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convocatoria
residenciamicro

navegable

por el Estrecho 
de Magallanes

bases:espacioliquen.org

produce financia colaboran:

 Cierre de convocatoria:1 de marzo 
del 2019 24:00 hrs. uso horario 
Punta Arenas. 
Publicación de los resultados:
8 de marzo del 2019:
25-30 de marzo del 25-30 de marzo del 
2019:Microresidencia (sujeto a 
situaciones climáticas)

RADICANTE
para artistas residentes en la XII Región

D os artistas de gran categoría, cada 
uno en su estilo, visitarán la región 
este fin de semana para presentar 
conciertos que prometen estar 
llenos de recuerdos y emociones 

como sólo la música sabe dar. En esta ocasión 
será la balada de Zalo Reyes y la cumbia de 
Adrián y los Dados Negros los que prenderán la 
noche de este viernes y sábado en el restobar 
Lucky 7 del Hotel Casino Dreams.

Una de las leyendas de la balada chilena y 
la canción “cebolla” llega  hoy a Punta Arenas 
con sus casi cuarenta años de trayectoria ar-
tística. Se trata de Zalo Reyes, intérprete que 
se encuentra realizando una gira por distintas 
ciudades de Chile y aprovechó la oportunidad 
para visitar Magallanes luego de haber venido 
por última vez el año 2011. 

Intérprete de temas como “Una lágrima en 
la garganta” o “Una lágrima y un recuerdo”, 
el llamado “Gorrión de Conchalí” llega esta 
vez con su gran colección de canciones, que 
forman parte del repertorio nacional y la mú-
sica popular chilena. Tras batallar contra una 
diabetes rebelde que le significó perder todos 
los dedos de un pie y una parálisis facial que 
amenazó para siempre su carrera, durante el 
año pasado el artista retomó los conciertos a 

los 66 años, demostrando que todavía puede 
deleitar a su público con sus presentaciones 
en vivo. 

Por otra parte el día de mañana será una 
jornada para disfrutar de la mejor cumbia de 
los noventa a cargo del músico nacido en 
Buenos Aires y nacionalizado chileno, Adrián, 
el cual vendrá acompañado de su reconocida 
banda: los Dados Negros. Sin lugar a dudas 
que canciones como “Por qué me siguen las 
mujeres” o “Tarjetita de invitación” se escu-
charán de la voz de su autor durante la noche 
de este sábado.

A pesar de haber disminuido su populari-
dad en los últimos años, no se puede negar 
que Adrián y los Dados Negros marcaron 
lo que fue la escena de la cumbia en Chile 
en la década de los 90 y es por eso que se 
ha ganado un espacio entre los grandes 
exponentes de este estilo a nivel nacional 
e internacional. 

Para disfrutar de estos dos espectáculos 
de ambos artistas nacionales, que de seguro 
no se repetirán  prontamente, la cita será en 
el escenario del restobar Lucky 7, donde se 
podrá acceder sólo cancelando la entrada 
al Hotel Casino Dreams, ubicado en calle 
O´Higgins Nº1235. 

La balada “cebolla” de Zalo Reyes y la cumbia 
sabrosona de Adrián y los Dados Negros 
prenderán la noche en el Casino Dreams

- Hoy será el turno del “Gorrión de Conchalí”, mientras que mañana lo hará el cantante del ritmo tropical, 
quien esta vez vendrá  junto a su  banda completa para ofrecer un show de alta calidad.

Con casi cuarenta años de carrera y luego de una lamen-
table enfermedad, Zalo Reyes vuelve a la región después 
de haberla visitado por última vez en 2011.

Adrián es uno de los cantantes de cumbia más 
importantes de la movida tropical de los años 90 
en Chile.


