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“ Es maravilloso para 
mí estar en un pro-
fundo hemisferio 
sur, me interesa y 
me inspira mucho 

la idea que significa esta 
parte austral, donde se en-
cuentran dos océanos y el 
estrecho de Magallanes”. 
Estas fueron las palabras 
que eligió el pintor y escultor 
chileno, Hugo Marín, en su 
primera visita a Magallanes, 
ocasión en la que vino a 
presentar obras de distintos 
años en el salón de exposi-
ciones Tierra del Fuego del 
Hotel Casino Dreams. 

A sus 88 años el artista 
reconoce que Magallanes es 
uno de los lugares del mun-
do que le faltaba conocer y 
vivenciar. “Como estoy en 
el estrecho de Magallanes 
estoy en el paso de un con-
tinente que es la Antártica, 
tan cerca, los vientos, todo 
eso es una inspiración”, ma-
nifestó. En este sentido el 
autor comentó que siempre 
que visita un lugar nuevo, 
recibe algo de ese territorio. 

En las obras de este re-
conocido escultor conviven 
elementos culturales univer-
sales, los cuales asegura que 
son parte de la inspiración 
que significa el viajar por 
diferentes partes del mundo. 
En este sentido Marín sostie-
ne: “Yo no busco tanto, me 

llegan cosas visuales que me 
alertan, por ejemplo ahora 
que estoy acá y ver este 
encuentro de océanos. He 
tenido también la posibilidad 
de vivir en Italia o en la India 
y en lugares de Francia o 
Inglaterra”. 

Hugo Marín es el primer 
autor latinoamericano en 
investigar la posibilidad del 
barro con materia escultóri-
ca, materialidad con la que 
ha trabajado hasta el día de 
hoy y forma parte de la exhi-
bición que se encuentra pre-

sentando en esta ocasión.
El artista cuenta que “te-

nemos obras de lo más 
recientes e incluso hay al-
gunas de hace dos semanas 
atrás. Hay otras trabajadas 
en barro crudo, cerámica, 
barro cocido a alta tempe-
ratura”.

También forman parte 
de esta exposición algunas 
pinturas que forman parte 
de la colección de sus casi 
setenta años exponiendo 
en diferentes lugares del 
planeta. 

La espiritualidad 
Este escultor ha sido un 

buscador durante gran parte 
de su vida y fue en esa bús-
queda que llegó a conocer 
al mismísimo Maharishi Ma-
hesh Yogi, quien fue gurú del 
legendario grupo The Beat-
les. En este sentido, Marín 
asegura: “He sido alumno 
de Maharishi en meditación 
trascendental, y es donde 
realmente se vive otro mun-
do a un lugar muy profundo y 
vertical. Esto también me ha 
permitido ver un mundo de 

encuentros y contrastes”. 
Por otra parte este escultor 
resaltó que para él no existe 
contradicción entre política 
y cultura, planteándolo de la 
siguiente forma: “Para que 
haya cualquier fenómeno 
se necesita un observador, 
si no hay observador no hay 
fenómeno”.

Estas esculturas con for-
mas de cabezas realizadas 
en materiales de barro, tela 
y cerámica, el autor sostiene 
que representan gestos que 
tienen que ver con una tea-
tralidad muda que guardan 

una significación simbólica. 
“Hay arte africano, hay una 
mezcla de inf luencias y 
vivencias experimentadas 
en distintos lugares, no solo 
en occidente”, contó Marín.

Para poder presenciar 
la obra de este connotado 
escultor chileno que visita 
por primera vez nuestra 
región, se podrá asistir al 
salón Tierra del Fuego en 
el segundo piso del Hotel 
Casino Dreams, desde el 8 
de marzo hasta el 8 de abril, 
de lunes a domingo en los 
horarios de 9 a 21 horas.

Artista plástico Hugo Marín

“Para que haya cualquier fenómeno se necesita 
observador, sin observador no hay fenómeno”

- El pintor y escultor vino a presentar parte de sus obras y aprovechó de contar sobre su 
extensa carrera que ha alcanzado un gran reconocimiento internacional.

El trabajo de esculturas mezcla elementos como el barro, tela y cerámica. 

Hugo Marín expone por primera vez en la región de Magallanes.
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PROYECTO FNDR “MUSEO VIRTUAL 
DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS DE MAGALLANES”

La creación de una página web que, como herramienta de recuperación histórica, 
permita ilustrar sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la 
dictadura cívico militar en la Región de Magallanes, así como el contexto de la épo-
ca, a través de fotografías, videos, archivos de prensa, documentos y testimonios de 
familiares de ejecutados y ex presos políticos.

El sitio web www.memoriamagallanes.cl estará accesible a cualquier persona 
interesada, aportando con ello de manera directa a la promoción y difusión del patri-
monio material e inmaterial de la región en torno a los Derechos Humanos.

“INICIATIVA DE CARÁCTER CULTURAL FINANCIADA POR 
EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA CON APROBACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL”.

SEREMI
Región de Magallanes
y de la Antártica
Chilena

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

Canto Selknam se 
l lama el último 
trabajo del Coro 
Centenario, que 
se pone en esce-

na este viernes en el Centro 
Cultural Municipal, de calle 21 
de Mayo.   La obra  histórico 
musical retrata en su texto y 
música lo ocurrido con el pue-
blo selknam y su exterminio 
a manos del hombre blanco y 
sus intereses. 

El Canto Selknam nace co-
mo la necesidad del músico y 
profesor Luis Santana, quien 
después de una actuación en 
la capital fueguina, Porvenir, 
se dio a la tarea de responder 
a un compromiso con la co-
munidad isleña y aportar un 
trabajo sólido y permanente, 
que establezca en rigor lo 
sucedido alguna vez, con uno 
de los pueblos originarios de la 
isla de Tierra del Fuego.

Esta noche, lo que con hon-
da satisfacción se presentó en 
su momento en la costa por-
venireña en la pasada Noche 
Selknam, de junio de 2017, 
como un gran estreno, se 
repetirá ahora antes del viaje 
al Encuentro Mundial de Coros 

de Nancy, Francia. El evento al 
cual convoca el recién creado 
Ministerio de la Cultura, las ar-

tes y el Patrimonio,  comienza 
a las 20 horas, en el Centro 
Cultural Municipal, en calle 

En el Centro Cultural Municipal

Coro Centenario antes de su viaje a
Francia presenta su canto Selknam

El Coro Centenario con su Canto Selknam ha recorrido la región. 

La recién formada banda 
de Puerto Natales, Dorotea, 
llega para abrir el evento que 
se realizará mañana. Este 
grupo que lleva el nombre 
del imponente cerro de la 
capital de Ultima Esperanza 
mezcla psicodélica, blues 
y rock con letras de propia 
autoría y está compuesto 
por Eduardo Miranda (bajo), 
Italo Freire (guitarra) y Ariel 

Torres (batería).
Durante la jornada también 

se presentará la nueva ban-
da Zalagarda, integrada por 
músicos conocidos a nivel 
regional, los que prometen 
sorprender con un “rock 
vieja escuela”. Para finalizar 
la noche se presentará el 
dúo As de Oros, artistas que 
se encuentran presentando 
su nueva producción (2017) 

llamada “Bluescifer”, que 
promete cautivar con un 
sonido fuerte y sus letras 
“Dirtyblues”.

El evento está organizado 
por Sur Producciones y se 
realizará en el recién inau-
gurado Amsterdam Bier Bar, 
ubicado en calle Chiloé Nº543 
(interior) desde las 23 horas, 
con entrada que tiene un 
valor de $2.000 por persona.

Mañana, a las 23 horas

Tres bandas musicales regionales se
presentan en Amsterdam Bier Bar

As de Oros cerrará la noche con el repertorio de su nuevo disco “Bluescifer”.

Stand up comedy en el Dreams

Jenny Cavallo, desparpajo 
 y crítica al machismo 

La comediante Jenny 
Cavallo, de exitoso paso 
en el último Festival de 
Viña del Mar, llega hasta 
Punta Arenas con su show 
#Tedije, el cual incorpora lo 
que la actriz no alcanzó a 
decir en la Quinta Vergara, 
donde hace una crítica a los 

hombres que no le hacen 
caso a las mujeres. 

Anticipándose a este 
evento la ex Club de la 
Comedia aseguró que va 
a “continuar pasándolo 
bien sobre el escenario, 
tocando temas que son del 
diario vivir, una especie de 

observación de conducta, 
pero con mucho cariño, 
aunque algunos se moles-
ten. Este show de stand up 
comedy está previsto para 
mañana, desde la 23 horas, 
en el Restobar Lucky 7, y el 
ingreso será con la entrada 
del casino en mano.

Los músicos vuelven con todos los éxitos que marcaron la historia del rock chileno.



Luego de siete años de receso, mañana 
se reinaugura la medialuna del club de 
rodeo de Río de los Ciervos. Este club que 
lleva más de cincuenta años de existencia 
reabrirá sus puertas para todos los amantes 
de este deporte. En el evento habrá más 
de setenta caballos que participarán en la 
medialuna recién remodelada.

Mañana será la inauguración, a las 10 
de la mañana, y se desarrollarán las series 
libres y el domingo, a partir de las 15 horas, 
se correrá la serie campeonato. Para llegar 
hasta este lugar saliendo hacia el camino 
sur, en dirección hacia el Fuerte Bulnes, en 
el kilómetro cinco y medio a mano derecha.  
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21 de Mayo (ex Asmar), con 
entrada liberada, abierta para 
que toda la comunidad pueda 

acompañar este último trabajo 
artístico del Coro Centenario 
con su Canto Selknam.

En el Centro Cultural Municipal

Coro Centenario antes de su viaje a
Francia presenta su canto Selknam

El Coro Centenario con su Canto Selknam ha recorrido la región. 

Mañana se reinaugura  
la medialuna del club de  
rodeo Río de los Ciervos

La medialuna de Río de los Ciervos fue remo-
delada y se reinaugurará mañana. 

El guitarrista Claudio Narea y el baterista Miguel Tapia, ambos 
ex integrantes de la desaparecida banda Los Prisioneros, vuelven 
a Magallanes interpretando gran parte de los éxitos del trío que 
marcó la década de los ochenta. Nadie podrá evitar contagiarse 
con las canciones de una de las bandas chilenas más importante 
de la historia.

“La voz de los ochenta”, “¿Quién mató a Marilyn?” o “El baile 
de los que sobran” son algunas de las canciones que de seguro 
formarán parte del repertorio que los músicos han preparado. 
Para este evento que se realizará este viernes 9 a las 23 horas 
y  como es habitual en Dreams, el acceso a este show será con 
la entrada del casino. 

Jenny Cavallo se presentará mañana en el Casino Dreams. 

Narea y Tapia 

Los ex Prisioneros 
vuelven al Hotel 
 Casino Dreams

En Porvenir
Primer ciclo itinerante  

de documentales  
chilenos inclusivos 

Tres documentales chilenos se presentarán durante los 
próximos tres domingos del mes, en el marco de Primer Ciclo 
Itinerante de Documentales Inclusivos, proyecto que aporta a la 
inclusión de personas en situación de discapacidad. Las obras 
que se presentarán abordan distintas temáticas y se presentarán 
en el Museo Fernando Cordero Rusque de la capital fueguina.

La primera película que se exhibirá este fin de semana -el 
domingo a las 15 horas- será el filme llamado “La Once”, de 
Maite Alberdi. Este documental forma parte del Primer Ciclo 
Itinerante el cual está financiado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad e incluye tres documentales chilenos reconocidos 
tanto a nivel nacional como internacional. Las próximas proyec-
ciones se realizarán los otros dos domingos venideros, y serán 
las obras “Quilapayún más allá de la canción” y “María Elena”. 
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E l grupo compuesto 
por Javiera Cárcamo 
(percusión), Paola 
Delgado (voz) y Ni-
colás Carril (guitarra 

y voz), se presentará mañana 
en El Bodegón, en el marco 
de su primer aniversario como 
grupo folclórico. Su música 
rescata la riqueza del canto 
latinoamericano como boleros 
o valses peruanos, fusionado 
con canciones clásicas de la 
canción chilena de todos los 

tiempos. Para esta ocasión 
realizarán una presentación 
que busca también la partici-
pación del público con intere-
santes sorteos, la cual además 
contará con la presencia del 
mago Martín.

Hace un año hicieron su 
debut y desde entonces han 
venido realizando shows en 
diversos locales de la ciudad. 
El trío en cada espectáculo da 
muestra de una variedad de 
música de ayer y hoy, como 

son las tonadas, la chacare-
ra o cuecas, pero también 
incorporando este último 
tiempo canciones del pop 
latino actual. “Lo que presen-
tamos nosotros es de todo un 
poco, entonces tenemos algo 
movido, tenemos algo para 
cortarse las venas y en eso 
se incluye folclore argentino, 
chileno, afro peruano, tam-
bién rescatamos los ritmos 
de Chiloé”, señaló la percu-
sionista de cajón peruano, 

Javiera Cárcamo.
Para esta presentación, el 

grupo Amaranta decidió utilizar 
una modalidad poco usual la 
cual llamaron “Amaranta a la 
carta”, que consiste en la posi-
bilidad de que el público pueda 
elegir las canciones que quie-
ran escuchar. En el comienzo 
la noche se presentará con su 
espectáculo de humor y magia 
el mago Martín y también se 
sortearán durante el tiempo 
que dure el espectáculo no-

vedosos regalos.
El evento comenzará a las 

22,30 horas de este sábado, 

en El Bodegón, ubicado en 
Waldo Seguel Nº670 con 
entrada libre y gratuita. 

Mañana, en El Bodegón

Grupo Amaranta celebra su primer año 
rescatando el folclore latinoamericano

- El trío artístico mezcla distintos ritmos como canciones de 
todas las épocas y para este primer aniversario han preparado 

un show que busca la participación de los asistentes.

A partir de hoy comienza la 
presentación de muestra “La 
naturaleza magallánica, en clave 
femenina” en el Museo Regional 
de Magallanes, la cual se basa en 
rescatar el trabajo de mujeres de 
la región que han hecho su aporte 
cultural con obras que reflejan el 
paisaje de estos territorios.  Esta 
exposición busca mostrar cómo di-
ferentes mujeres de la Patagonia, 
que no necesariamente han tenido 
una formación formal en el ámbito 
de las artes, se han introducido en 
esta área y mediante diferentes  
procesos, técnicas y formatos han 
plasmado su visión e impresión 
del entorno único que las rodea. 

La idea de esta actividad es 
resaltar el trabajo que realizan 
su trabajo inspirado en el paisaje 
magallánico y mediante las diver-
sas obras se podrá apreciar no 
sólo un análisis e interpretación 
del patrimonio natural que estas 
mujeres observan diariamente, si 

no también el rescate de un oficio 
que se ha perdido con el tiempo: 
el de registrar de manera personal 
y única el espacio en que nos 
encontramos. “Esto está pensado 
para visibilizar de alguna manera el 

trabajo de las mujeres en términos 
de creatividad e investigación” 
resaltó la directora del Museo 
Regional, Paola Grendi.

Entre los colectivos y mujeres 
particulares que expondrán en 

esta ocasión se encuentran el 
Colectivo Matices, Agrupación 
ArteLanas Merino, la Escuela de 
Pintura Magallánica (formada por 
alumnas de Andreas Araneda y Ca-
talina Flaño), Leonor Harris y Eliana 

Ibacache. En esta exposición se 
podrán encontrar desde pinturas 
hasta innovadoras instalaciones 
que guardan relación con la flora 
y fauna de la Patagonia. 

La exposición estará abierta al 

público por todo el mes de mar-
zo, en el subterráneo del Museo 
Regional, en horario de corrido 
de 10,30 a 17 horas, de miérco-
les a lunes (martes cerrado por 
mantención).

Exposición rescata el trabajo visual y plástico de mujeres magallánicas 
- La muestra busca homenajear las creaciones artísticas de mujeres que han basado sus obras en el paisaje de la Patagonia.

Amaranta está compuesto por Javiera Cárcamo (percusión), Nicolás Ca-
rril (guitarra y voz) y Paola Delgado (voz). El grupo presentará mañana su 
espectáculo “Amaranta a la carta”.

Parte de las pinturas del paisaje patagónico que comenzarán a exhibirse desde hoy.
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Parte del trabajo de Eliana Ibacache que representa los hongos que se producen en el suelo 
magallánico. 


