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E
ste fin de semana, 
quienes gustan de 
las artes plásticas 
y manuales podrán 
conocer in situ, el tra-

bajo de unos de los grandes 
artistas regionales. El pin-
tor Mauricio Valencia y su 
hermano Raúl, artesano en 
madera, abrirán las puertas 
de su taller Sala Ocre, en la 
población Gobernador Viel, 
para explicar sus métodos de 
trabajo y exhibir algunas de 
sus obras más emblemáticas 
de su amplia trayectoria.

“Esta es una muestra que 
estaba programada con an-
ticipación, pensaba abrirla 
un fin de semana, pero al 

final me parece interesante 
que durante tres fines de 
semana, viernes, sábado y 
domingo, esté abierto este 
taller de arte en la población 
Gobernador Viel, Ovejero 
0404, donde funciona la sala 
Ocre, un pequeño espacio de 
creación y vamos a presentar 
una serie de trabajos en ma-
dera y pinturas, realizadas 
en el período reciente, más 
algunas anteriores, así que 
invitamos a los vecinos del 
sector y a toda la comunidad, 
para que conozca el espacio 
donde trabajamos con mi 
hermano Raúl y vea más de 
cerca el oficio de la pintura”, 
adelantó Mauricio Valencia. 

De esta manera, la sala podrá 
ser visitada desde hoy hasta 
el domingo, de 16 a 20 horas.

Así, el visitante podrá apre-
ciar trabajos en retrato, con 
temática regional, patrimonial 
y “para nosotros es súper 
interesante el estímulo del 
contacto con las personas y 
más que nada, con la gente 
del sector, del barrio, este 
vínculo que hemos tenido 
igual es importante, porque 
muchas actividades de arte 
y culturales se concentran 
en el centro. Tendremos una 
cantidad importante de obras 
en exhibición, calculo cerca 
de 50 en distintos formatos” 
añadió el artista, que también 
busca dar relevancia al oficio 
del pintor clásico, de atril, en 
un taller.

Mauricio Valencia hizo final-
mente, un llamado especial 
para quienes quieran apren-
der. “Niños, adultos, para 
todos los que se interesen 
en conocer y acercarse a la 
pintura o al tallado en madera, 
aquí van a encontrar distintas 
técnicas: acuarela, acrílico, 
óleo, trabajo sobre soporte 
de madera, sobre madera de 
astilla que son más recientes. 
También, otro sentido de abrir 
el taller es mostrar el proceso, 
hay retratos en proceso que 
se van a exponer para que la 
gente vea cómo se trabaja la 
técnica de la pintura, cómo se 
puede lograr un retrato, cómo 
se maneja el color y aplicar 
técnicas distintas sobre ma-
dera, tela”, finalizó el pintor.

Durante tres fines de semana

Hermanos Valencia abrirán taller Sala Ocre 
para que la comunidad conozca su trabajo

Mauricio Valencia presentará algunos de los retratos a pedido, en los que está trabajando.

El pintor junto a una de sus obras, que muestra a su hermano Raúl.

Mauricio Valencia en el taller Sala Ocre, en Ovejero 0404.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

La ingeniera en Bio-
tecnología, María Jesús 
Friedli Saldivia, estará 
a cargo mañana, desde 
las 16 horas, del taller 
de cultivos probióticos y 
de fermentación que se 
desarrollará en el espa-
cio comunitario La Idea. 
“Ahora se usa mucho el 
tema de los probióticos, 
que son fermentados 
caseros que trajeron las 
abuelas de inmigrantes, 
de todo el mundo, como 
el yogurt, el chucrut, 
el quefir. Es cualquier 

alimento que tiene un 
contenido bacteriano sa-
ludable, que nos aporta, 
que llega vivo todo este 
contenido bacteriano 
a nuestro intestino y 
nos ayuda a equilibrar 
nuestra flora intestinal”, 
partió explicando Friedli 
sobre qué son los pro-
bióticos.

La ingeniera llegó a 
este tipo de alimentos a 
través de la biotecnología 
y no por la cocina propia-
mente tal. “Cuando uno 
entiende cómo funcionan 
estas fermentaciones 
es súper fácil hacerlas 
en casa y tomar deci-
siones al momento de 
qué comer para ciertas 
dolencias, qué comprar y 
responder una pregunta 
que me hizo una amiga y 
que originó este taller, de 
si vale la pena comprar 
probióticos en las far-
macias. Me interesa en-
tregar un set de conoci-
mientos y mostrarles mis 
inóculos, como mi chu-
crut, vinagre, cerveza, 
para que entiendan que 
es súper fácil hacerlos, 
que cuando nos hablan 
de los súper alimentos, 
nadie inventó nada, es 
volver a las recetas de 
las abuelas de antes, que 
se tomaban media hora 
diaria para hacer algo en 
la cocina que te devuelve 

la salud”, profundizó.
Friedli indicó que esta 

cocina es muy fácil de 
hacer en casa. Uno de 
sus preparados favoritos 
es el chucrut, el yogurt 
de ‘pajaritos’ llamado 
quefir, variaciones de 
quimchi, un repollo fer-
mentado, vinagre de 
manzana, entre otros. 
Por eso, el taller es abier-
to para gente de 14 años 
en adelante. “La gente 
podrá llevarse las notas 
de la clase, con todos 
los datos freak, y las re-
cetas, que tienen fotos, 
el paso a paso, tips que 
serán entregadas por co-
rreo electrónico”, indicó 

la ingeniera en Biotecno-
logía, por lo que los asis-
tentes no tendrán que 
llevar ningún material 
especial, “solamente las 
ganas y la disposición de 
conversar, que la gente 
huela más que armar con 
las manos. Esto es tan 
simple que no requiere 
una clase de cocina, pe-
ro sí que se huela para 
saber si está bien”.

Es por ello que más allá 
del taller, María Jesús 
Friedli busca establecer 
una comunidad de gente 
que fermenta y mante-
ner el contacto para se-
guir compartiendo ideas 
y preparados.

En Chiloé 862

Agrupación Eccu inauguró feria con 16 expositores
De 11 a 20 horas funciona la feria 

organizada por la agrupación de 
Emprendedores con Compromiso, 
Corazón y Unión, Eccu, que durante 
un mes han estado preparando, en 
la galería ubicada en Chiloé 862. 
Trabajos de orfebrería, artesanía, 
bisutería, barbería, decoración 
de hogar, tatuajes, perfumería, 
masaje, talleres de árbol de la vida, 
atrapasueños, mandalas, cocina, 
chocolatería, pastelería, están a 
disposición de los visitantes.

Cata Mancilla, representante de 
la agrupación, indicó que llevan 
trabajando en marcha blanca desde 
hace un mes, haciendo ferias de 
emprendedores en el Ceia, donde 
van rotando los expositores. Pero 
además, hoy habrá clase de zumba 
a las 19,30 horas, abierta a toda la 
comunidad.

Espacio comunitario La Idea ofrecerá 
taller de alimentación probiótica

Chucrut, yogurt y vinagre serán algunos de los preparados que 
enseñará la ingeniera en Biotecnología, María Jesús Friedli.
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El trabajo de distintos emprendedores podrá encontrarse en esta galería. Trabajos de orfebrería, artesanía y decoración de hogar, forman parte de 
esta feria.
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Este domingo, en el 
campo de la familia Ma-
llada (en prolongación 
Martínez de Aldunate, en 
el sector Hijuelas 3738 
colindante con laguna 
Lynch) se realizará la 
competencia de mou-
ntain bike Grado 0 “La 
revancha”, que tendrá 
dos horarios. A las 12,30 
horas será el turno de los 
niños, en las categorías 

Mini A, Mini B, Patitas y 
Peques, mientras que a 
las 14 horas se largarán 
las siguientes catego-
rías.

La inscripción tiene 
un costo de 5 mil pesos 
para niños y de 10 mil 
para adultos. Las  ins-
cripciones se reciben en 
los locales Bikeservice, 
Margonibike y Bike Store 
de Zona Franca. 

Desafío de mountain bike 
Grado 0 “La revancha”
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Iván Arenas regresa con su “Quinto infarto”
Esta noche en Dreams

H
ace poco más de un 
mes, Iván Arenas reco-
rría el país con un es-
pectáculo titulado “El 
coleccionista de infar-

tos”, ya que había sufrido cuatro 
en sus 68 años de existencia. Un 
record que pocos ostentan, pero 
que definitivamente el otrora 
Profesor Rossa se lo toma con 
humor. “Ya estoy recuperado, 
agradecido por la preocupación 
de la gente y listo para embarcar-
me rumbo a una ciudad que me 
llena de alegría, como es Punta 
Arenas. Allá me siento querido, 
respetado y muy bien atendido”, 
confidenció Arenas tras reponer-
se de un quinto infarto, sufrido 
en su departamento de Santiago 
en octubre pasado.

El actor se presentará esta 
noche en el escenario del Res-
tobar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, show que podría titu-
larse “Iván Arenas y el quinto 
infarto”, en alusión a su nuevo 
episodio de salud. “La presen-
tación arrancará con una breve 
introducción sobre mi mirada de 
lo que está pasando en el país 

y también algo de la rutina del 
coleccionista de infartos. Habrá 
hartos chistes de médicos y les 
contaré detalles de lo gracioso 

que fue mi traslado al hospital en 
este último accidente vascular. 
Sólo les anticipo que la camilla 
no cabía en el ascensor y fue 

un chiste la forma en que me 
bajaron… para que les cuento el 
show en la ambulancia…”

Con más de 40 años de tra-

yectoria y con historias muy 
singulares contadas con un sello 
inigualable, Iván Arenas jamás 
pierde el sentido del humor, de 
ahí que la jornada de este fin de 
semana se transforma en un 
panorama imperdible para quie-
nes quieran reír de buena gana 
en un show en formato casino 
“sin censura”, y que se iniciará 
pasadas las 23 horas, y al que 
se podrá acceder presentando 
la entrada al casino.

El símbolo
En tanto ,  para  mañana 

Dreams ofrecerá en el mismo 
horario, el baile noventero se 
tomará el centro de eventos, 
con la presencia de El Símbolo, 
grupo argentino liderado por 
Frank Madero, que promete 
“un show bien arriba para todo 
público, muy interactivo y donde 
la idea es hacer bailar a todos 
y todas, tanto con nuestros 
éxitos como con algunos temas 
nuevos”. Así, no faltarán los 
conocidos temas “Uno, dos, 
un, dos tres…” o “No te preo-
cupes más”.

El parque O’Higgins frente al cine de 
Cerro Sombrero, recibirá mañana a las 
18 horas, el evento gratuito “Ruidos con 
Sombrero”, organizado por la banda local 
Punta Espora, que tendrá como invitados 

a los estudiantes del taller de música de 
la Escuela de Cerro Sombrero a cargo del 
profesor Rafael Cubillos. 

Punta Espora nació el año pasado con su 
sonido que trata de fusionar los elementos 

musicales del rock surf e instrumental, 
junto con un sonido experimental teniendo 
en cuenta las características naturales e 
históricas de Tierra del Fuego. El grupo 
está conformado por Manuel Flores en 

guitarra; Claudio Ruiz, bajo; Mario Briones, 
batería y Rodrigo González, en teclados. 
La agrupación hasta el momento cuenta 
con cinco temas inéditos y pronto lanzará 
su primer EP.

Mañana a las 16 horas en Cerro Sombrero

Banda Punta Espora organiza la primera edición de “Ruidos con Sombrero”

 Hoy entre las 11 y las 18 horas

Agricultores de Indap ofrecerán 
verduras y hortalizas en Mall 
Espacio Urbano Pionero

Lechuga regional, ci-
lantro, ciboulette, raba-
nitos, ruibarbo, plantas 
ornamentales y huevos 
frescos, entre otros pro-
ductos, se ofrecerán hoy 
en el Mercado Campe-
sino que se desarrollará 
en Mall Espacio Urbano 
Pionero, de 11 a 18 horas. 
En total serán 10 agri-
cultores los que comer-
cializarán sus productos 
regionales en el tercer 
piso del centro comer-
cial, próximo al patio de 
comida.

La dirigenta del Con-
sejo Asesor Regional 

Campesino, Rosa Cár-
denas, destacó que “el 
mismo día se cosechan 
los productos que van de 
la tierra, al lavado y de ahí 
directamente a la venta. 
Son productos frescos, 
del día, algo que lamen-
tablemente no siempre 
los magallánicos pueden 
disfrutar. Invitamos a 
toda la comunidad a que 
asista y pueda disfrutar 
de las verduras que se 
producen en la zona, a 
veces con difíciles con-
diciones climáticas, pero 
con mucho esfuerzo y 
amor”, aseguró.

Productos como lechuga regional, recién cosechadas, podrán 
ser adquiridas en el tercer piso del mall, junto al patio de comida.
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El actor, conocido por su rol de “El profesor Rossa”, llegará con una rutina “sin censura”.
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Mañana y el domingo, 
desde las 15 horas y con 
entrada liberada, el gimna-
sio del Liceo Sara Braun, 
recibirá a las 28 bandas que 
animarán la segunda edición 
del festival “Somos del sur 
2019”, un encuentro que 
tendrá representantes de 
localidades magallánicas 
como Porvenir, Cerro Som-
brero, Puerto Natales y Punta 
Arenas; argentinas como Río 
Grande y Río Gallegos y del 
resto de Chile, como Temu-
co, Linares, Chillán, Valdivia 
y Santiago.

El gimnasio del estableci-
miento contará con dos esce-
narios: “Glaciar” y “Lenga”, 
y la entrada será liberada para 
gente de todas las edades. A 
nombre de la organización, 
Cristián Pérez destacó la 
autogestión que hubo detrás 

de este evento. “Este festival 
es el resultado de la unión de 
varios artistas, músicos, que 
nos reunimos para hacer una 
unión de bandas. Lo hicimos 
el año pasado en el espacio 
cultural La Idea, con buenos 
resultados, vinieron bandas 
de distintos lugares de Chile 
y Argentina. Ya teníamos un 
antecedente de ese festival, 
así que lo postulamos al 
FNDR nos adjudicamos los 
fondos y seguimos con el 
espíritu de la autogestión 
para este encuentro, que es 
sin fines de lucro. Cada banda 
buscó su financiamiento para 
estar presentes, y los fondos 
que nos ganamos fueron 
para la producción del evento, 
arriendo del gimnasio, deco-
ración, escenario, publicidad 
y personal técnico, más un 
documental que se hará al 

respecto. El festival no tiene 
color político o instituciones 
involucradas”, recalcó Pérez.

La jornada de mañana se 
iniciará a las 17,30 horas con 
la presentación de la banda 
Esto no cambia nada, para 
continuar después con Jopen 
Jauken, Los Chapmans, Los-
krúos, Pantano, Solteronas 
en escabeche, As de Oros, 
Kimeros, Peregrino, Oso de 
hielo, Volcán, Barco y cerrará 
Ramenami, a las 23,30 horas.

En tanto, el domingo el 
inicio será a las 16,30 horas 
y estará a cargo de Julio 
Argentino Díaz, seguido de 
Retrov, Punta Espora, Vacío, 
Distorsión ética, Los Klasky, 
The Death Symphony, Re-
sonancia armónica, Raje!, 
Invernadero, R.A.I.N., Bajo 
cero, Josefuria y a las 23 ho-
ras finalizará La tinta de Jack.

LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

Mañana y el domingo en el Liceo Sara Braun

Con 28 bandas se realizará segundo
encuentro musical “Somos del sur”

T
ras actuar anoche en An-
tofagasta, este domingo a 
las 20 horas, se presentará 
en los salones del Hotel 
Casino Dreams, Gipsy 

Kings ft. André Reyes, quien es 
cofundador y compositor del 
grupo, que logró gran fama a fines 
de los ’80 y principios de los ’90, 
popularizando el flamenco gitano, 
con éxitos como “Djobi-Djoba”, 
“Bamboleo”, “Baila, baila”, “Vo-
lare”, entre otros. La novedad 
para esta presentación es que la 
entrada estará a dos por uno.

La agrupación tuvo una desta-
cada participación en la edición 
del año pasado del Festival del 
Huaso de Olmué, lo que hizo que 
planificaran una gira por todo el 
país. Sin embargo, la contingencia 
nacional puso en duda esta serie 
de actuaciones, pero el grupo 
decidió de todas maneras, venir, 
para dar un respiro a la gente a 
través de su música. Esta gira 

contempla, además de Punta 
Arenas, las ciudades de Antofa-
gasta, Puerto Varas, Viña del Mar, 
además de una presentación en el 
casino Gran Arena Monticello. La 
única postergación fue para Con-
cepción, que tendrá el concierto 

en marzo. 
Gipsy Kings tienen una trayec-

toria con 30 millones de discos 
vendidos, representando al pop 
flamenco y la rumba. Las entradas 
tienen un valor desde los 11 mil 
a los 40 mil pesos, pero con esta 

promoción de dos por uno, serán 
mucho más accesibles al público 
y que se pueden adquirir a través 
del sistema Ticketpro.

El grupo tuvo una división entre 
hermanos, quedando por un lado 
Nicolás y por otro André Reyes, 

que es quien incorporó a una 
nueva generación de músicos, 
que incluye a Chico Castillo, 
Mario Reyes, Thomas Reyes y 
Souen Reyes. En total, serán diez 
músicos sobre el escenario, des-
tacando cinco guitarras españolas.

Este domingo en los salones de Dreams

Los éxitos de Gipsy Kings con entrada a dos por uno

Un formato que privilegia la guitarra flamenca hizo famoso en todo el mundo 
a Gipsy Kings.

André Reyes lidera esta versión de Gipsy Kings.

La banda Los Klasky forma parte de este festival y se presentará este domingo a las 19 horas.
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