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M iguel Angel 
C e n t e l l a , 
magalláni-
co y triun-
f a d o r  d e 

certámenes tan relevantes 
como el Festival de la Can-
ción de Viña del Mar, volverá 
a presentarse en el restobar 
Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams. El artista regional 
estará este viernes con su 
humor cotidiano y sus anéc-
dotas llenas de risa.

Este viernes el cómico se 
reencontrará con quien ha 
sido pieza fundamental en su 
carrera artística: el público. 
Miguel Angel Centella tiene 
más de un cuarto de siglo 
sobre los escenarios y se 
ha transformado en uno de 
los más importantes de su 
género en el país en el último 
tiempo todo luego del éxito 
alcanzado en la versión 2015 
del Festival de la Canción de 
Viña del Mar.

El crédito local subirá al es-
cenario del restobar Lucky 7 
del casino de Punta Arenas, 
pasadas las 23 horas, ante lo 
cual el propio artista asegura 
que “voy con las ganas y 
la emoción de entregar un 
buen espectáculo para un 
público que la última vez y 
siempre me ha tratado muy 
bien”.

 “Yo me debo al público y 

siempre parto de esa base, 
entonces todo lo que venga 
por añadidura creo que es 
un regalo y si se da ahora 
en el Casino Dreams cuánto 
mejor”, aseguró, junto con 
adelantar las características 
de su show que debiera 
extenderse por cerca de 
una hora.

Miguel Angel Centel la 
logró reconocimiento en 
la región y en la Patagonia 
chileno-argentina, pero al-
canzó notoriedad nacional 
cuando ganó la pr imera 
temporada del programa 
“Coliseo Romano” y luego 
alcanzó el segundo lugar de 
un programa de similares 
características. Este éxito lo 
llevó a espacios como “Viva 
Dichato” y también al Fes-
tival del Huaso de Olmué.

Por toda esta influencia y 
la enorme experiencia acu-
mulada por el comediante, el 

show de este viernes en la 
capital regional promete ser 
un verdadero imperdible del 
fin de semana y lo mejor es 
que por ser un evento para 
clientes de Dreams, para 
verlo sólo habrá que cancelar 
el valor de ingreso a la sala 
de juegos ubicada en calle 
O´Higgins 1235.

“Team Mekano” 
Han pasado 10 años desde 

su fin, pero ahora regresan 
con todo. La música del axé, 
los bailes, las canciones y 
concursos del recordado 
programa juvenil Mekano 
están sonando fuerte en todo 
el país gracias a una gira que 
partió en octubre pasado. 

Esta vez el grupo, encabe-
zado por el animador José Mi-
guel Viñuela, llega a Dreams 
Punta Arenas para deleitar 
a más de una generación. 
“Están los que crecieron 

con el ritmo Axé y también 
los que, hoy más adultos, 
vivieron grandes jornadas 
festivas al ritmo importado 
desde Brasil”, acotó Sergio 
Ojeda Paz, product manager 
del centro de entretención 
magallánico. 

Rosemarie Segura, Ma-
luco, Rigeo, Romina Sáez, 
Bruno Zaretti y Flaviana son 
algunos de los integrantes 
originales del programa de 
Mega que se harán presen-
tes la noche de este sábado 
desde pasadas las 23 horas 
en el escenario del restobar 

Lucky 7.
Viñuela señaló que “desde 

que terminó el programa 
televisivo, tuve esa espina 
clavada de recorrer el país 
con el grupo, para agradecerle 
a todo el público, de Arica 
a Punta Arenas, por tanto 
cariño y apoyo que tuvimos 
en los años de televisión. 
Imagínate han pasado 21 años 
desde que empezamos con el 
programa y aún se recuerda”, 
agregó el comunicador.

El acceso al show de Meka-
no es gratuito con la entrada 
al casino.

El humor de Miguel Angel Centella y el 
ritmo de Mekano aterrizan en el Lucky 7

- Pasadas las 23 horas de este viernes, se iniciará el show del comediante magallánico, en tanto que el 
 sábado estarán los ex integrantes del desaparecido team Mekano, encabezados por José Miguel Viñuela.

El humorista Miguel Angel Centella retornará al restobar Lucky 7.

Liderados por el animador José Miguel Viñuela, varios ex integrantes de “Mekano” se presentarán este fin de semana en Dreams.

 “Yo me debo al público y siempre parto 
de esa base, entonces todo lo que venga 
por añadidura creo que es un regalo y si 
se da ahora en el Casino Dreams cuánto 
mejor”, aseguró, junto con adelantar las 
características de su show que debiera 

extenderse por cerca de una hora

Rosemarie Segura, Maluco, Rigeo, 
Romina Sáez, Bruno Zaretti y Flaviana 

son algunos de los integrantes originales 
del programa de Mega que se harán 

presentes la noche de este sábado desde 
pasadas las 23 horas en el  

escenario del restobar Lucky 7



20 / Panorama viernes 4 de enero de 2019 / La Prensa Austral

PUBLIQUE 

EN ESTE ESPACIO

SUPER 

ESPECIALES

Destaque sus productos y 

ofertas en estos formatos a todo 

color con una tarifa especial. 

Contáctese con nuestros vendedores 

a los fonos

61 2204003
61 2204025 

61 2204041

Este sábado, a partir de las 10 horas, se realizará 
la charla “Los dos últimos máximos glaciares en el 
estrecho de Magallanes y sus implicancias climáticas”, 
a cargo de la estudiante doctoral de la Universidad de 
Columbia, Ph.D. Carly Peltier. 

Esta exposición se realizará en las dependencias 
del programa Gaia Antártica, de la Umag, en Avenida 
Bulnes 01855.

Carly Peltier es parte del equipo de investigación que 

dirige Esteban Sagredo del Instituto de Geografía de la 
Universidad Católica. Ella está estudiando los depósitos 
geológicos para identificar los avances pasados de los 
hielos patagónicos. Su objetivo es determinar cuándo y 
por qué ocurrieron los cambios climáticos más grandes 
en el Hemisferio Sur. Como los glaciares son muy 
sensibles al clima, el registro de sus cambios puede 
proveer información sobre cómo el clima varió antaño 
y ayudar a los nuevos modelamientos climáticos.

Quienes disfrutan del rock 
están convocados a la tercera 
versión de Costanera Rock 
Vol.3, donde podrán escuchar 
las mejores canciones e inter-
pretaciones del grupo puntare-
nense Camino de Tierra. 

Esta banda que cultiva el 
estilo rock está compuesta por 
cinco integrantes: César Ulloa 
(voz), Derek Biskupovic (guitarra-
coros), Alvaro Bórquez (guitarra), 
Rodrigo Barría (bajo-coros) y 
Alan Vidal (batería).

El grupo tiene tres discos y 
es considerado como una de 
las bandas más importante del 
género en Magallanes, con más 
de doce años de giras en Chile 
y Argentina.  ), 

El evento es organizado por el 
grupo Camino de Tierra con el 
apoyo de Audio Eventos. 

Esta tocata a orillas del estre-
cho de Magallanes será este sá-
bado al aire libre. El espectáculo 
es para todo espectador, por lo 
cual se puede ir en familia y con 
niños, además de las mascotas.

El evento se emplazará en 
Avenida Costanera a la altura 
de Croacia, desde las 20 horas.

Los organizadores piden a 
todos quienes asistan que 
cuiden el sector y que usen los 

basureros para depositar los 
desechos. 

M a ñ a n a 
sábado, 
a part i r 
de las 15 
h o r a s , 

se realizará un Encuen-
tro Deportivo Famil iar 
Cultural, organizado por 
el Ministerio del Deporte 
y que quiere reunir a la 
familia, fomentar una vida 
sana y crear actividades 
entretenidas para estas 
vacaciones.

Esta verdadera fiesta 
del deporte y la vida al 
aire libre se emplazará en 
Avenida Costanera  a la 
altura de calle Sarmiento. 
Habrá actividades para 
todas las edades como 
baile entretenido, muro de 
escalada, calistenia, cicle-
tadas saludables, camina-
tas para el adulto mayor y 
público en general, boxeo, 
mini fútbol, tenis fútbol, 
tenis, básquetbol 3x3, 
vóleibol duplas, circuito de 
crossfit, cancha inflable, 
taekwondo, circuito mo-
triz, toboganes inflables 
y toda la buena onda con 
el propósito de promover 
hábitos y estilos de vida 
saludables para mejorar 
la calidad de vida de todas 
las personas.

“Los quiero invitar a 
todos a que participen 
de estas actividades en 
famil ia,  padres, hi jos, 
abuelos, t íos, primos, 
en un panorama ideal 
para hacer un grupo y 
fomentar la vida sana de 

forma entretenida, y bien 
sabemos que un cuerpo 
sano es requisito para una 
mente sana, y así somos 
más felices y tenemos 
una vida más plena”, dijo 
Liz Casanueva, seremi de 
Desarrollo Social.

Otro evento que se está 
organizando con el mismo 
fin es una gran cicletada 
familiar denominada “Eli-
ge Andar en Bici” que 
organiza el club deportivo 
Pedaleras del Sur. Esta 
actividad tiene carácter 
recreativo y está progra-
mada para el sábado 19 de 
enero, desde las 10 horas. 

Los amantes de las 
bicicletas se reunirán en 
el Parque María Behety y 
habrá tres categorías: Pa-
titas y rueditas, al interior 
del parque para niños de 
hasta 6 años (otros según 
caso); recreativa 4k, des-
de el parque hasta calle 
Bellavista (ida y vuelta); 
y recreativa 8k, desde el 
parque  hasta calle Bella-
vista y regreso al parque 
donde se realizará otro 
circuito. Además, habrán 
muchos premios por sor-
teo a todos quienes se 
inscriban y acrediten en: 
www.welcu.com.

Charla sobre los dos últimos glaciares en el estrecho

Costanera Rock Vol. 3, un 
espectáculo gratuito para todos 

Encuentro deportivo familiar 
cultural en la Costanera
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Todo un éxito han resultado 
las Ferias Saludables organiza-
das por el municipio de Punta 
Arenas desde el año 2017, 
las cuales buscan fomentar el 
consumo de frutas y verduras 
en la población por medio de la 
venta directa entre productores 
y consumidores.

Es, por eso, que mañana 
sábado 5 de enero se inicia 
la nueva temporada 2019 de 
ferias en la Escuela Argentina, 
a partir de las 10 horas en calle 
Manuel Aguilar 01028, lugar en 
el cual se reunirán cerca de 30 
productores locales

“El 2017 comenzamos con es-
ta iniciativa con los productores 

locales, porque nos interesa que 
nuestros vecinos puedan comer 
de manera saludable y de muy 
buena calidad, como lo es por 

medio de las Ferias Saludables. 
Además se concreta el comercio 
justo vendiendo directamente 
a los clientes, por lo que este 
sábado 5 vuelven las ferias, con 
30 productores locales a muy 
buen precio y en un ambiente 
grato”, resaltó el alcalde Claudio 
Radonich.

Radonich agregó que con 
estas ferias lo que se busca es 
generar un punto de encuentro  
y donde las personas puedan 
comprar buenos productos 
regionales.

Los pequeños agricultores 
de la zona estarán ofreciendo 
sus productos entre las 10 y 
14 horas.

Para todos aquellos que disfrutan del rock/metal, 
este domingo se realizará el evento Costanera “Ma-
pocho” 2, afuera del Café Imago Costanera.

Esta gran fiesta partirá a las 18 horas y será to-
talmente gratuita a la altura de Avenida Costanera 
con Avenida Colón.

Las bandas confirmadas son: 1.- Valak Death 
Metal (Death Metal); 2.- LosKrúos (Rock Sikiatriko); 
3.- Thorix (Thrash Metal); 4.- Annwvyn (Doom/Black 
Metal); y 5.- Buxon (Thrash Metal).

El encuentro es organizado por Bukon, que también 
estará a cargo del backline. El sonido y la amplificación 
será responsabilidad de Renaldi Alvarez.

Feria saludable: hortalizas  
y frutas regionales

Los amantes del Rock/Metal tendrán su 
propia fiesta en la Costanera del Estrecho

Los actuales integrantes de Buxon: Felipe Mardones – batería;  Francisco Goya - guitarra lider; Bruno Andrade 
– voces;  Adriano Vera – bajo; y Giovani Aqueveque - guitarra Rítmica. 
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“Totem” es el nom-
bre de la muestra 
con la que el 9 de 
enero próximo se 
estrena la cartelera 

cultural de la sala de expo-
siciones Tierra del Fuego 
del Hotel Casino Dreams.
La presentación pertenece  a 
Francisco José Pérez, artista 
conocido como Totem.

El autor nació en Santiago en 
1978, y es uno de los jóvenes 
pintores chilenos reconocidos 
en la exigente escena de Ber-
lín, Alemania.

Comenzó su carrera artística 

formándose como actor tea-
tral, más tarde escenógrafo  e 
inventor de objetos lumínicos, 
para finalmente sumergirse 
en la pintura. En el año 2002 
se instala en Berlín.  Actual-
mente trabaja y expone en 
su AtellierGaleria”Subsuelo” 
situada en el barrio de Kreuz-
berg.

Su imaginación no se en-
cuentra limitada a un solo 
soporte como medio de expre-
sión; abarca pintura, instalacio-
nes, objetos lumínicos, escul-
turas, trabajos con materiales 
reciclados y murales a gran 

escala en espacios públicos.
Sus  obras han sido exhibi-

das en diferentes países, tales 
como México, Chile, Hungría, 
Eslovenia, Francia, España, 
Japón  y Alemania.

Acerca de su pintura, el 
artista dice: “Cuando elijo mis 
colores, puedo hacer que mi 
imaginación cobre vida, viajar, 
proyectar, improvisar con lo 
que surge espontáneo, propio 
de cada obra y experimentar 
con la sorpresa, el imprevisto, 
el movimiento de colores; me 
entrego por completo a mis 
cuadros.”

Ya se estrenó en las salas la película “No quiero ser 
tu hermano”, una comedia que hace reflexionar sobre 
el valor de la familia y lo importante de mantener los 
vínculos entre sus integrantes. 

La cinta dirigida por Gonzalo Badilla y que cuenta en 
su elento a Nicolás Poblete, Dayana Amigo, Andrea 
García-Huidobro, Susana Hidalgo, Pablo Schwarz, Ma-
riana Di Girolamo, Lucas Balmaceda, Rodrigo Bastidas, 
Fernando Larraín y Julio Jung, entre otros.

Relata la historia Johnny Andrés Gaete (Nicolás 
Poblete), un chileno joven y exitoso que está a punto 
de casarse con María Teresa Correa (Andrea García-
Huidobro), pero los arreglos de la boda se verán afec-
tados por la visita inesperada de Constanza (Dayana 
Amigo), la hermana menor de Johnny Andrés, con 
quien no tiene buena relación, pero, debido a su reciente 

ruptura matrimonial, se ve obligada a pedirle ayuda a su 
hermano y quedarse en su casa un tiempo.

La situación entre los hermanos desencadenará una 
serie de controversiales encuentros. Constanza tiene 
una personalidad muy fuerte, completamente opuesta 
a su hermano y, además, no se lleva bien con su pro-
metida, quien viene de una familia muy acomodada y 
clasista, tanto así que “Coni” culpa a María Teresa del 
alejamiento con su hermano y que éste incluso reniegue 
de su nombre para ser aceptado.

Los hermanos tendrán que vivir juntos por un tiempo 
y aprender a dejar atrás sus diferencias y reconectarse 
nuevamente.

“No quiero ser tu hermano” es el primer papel 
protagónico de Nicolás Poblete y el debut en la pantalla 
grande de Mariana Di Girolamo. 

No quiero ser tu hermano,
 la película del verano

“Totem” se llama la 
exposición que inaugura

 la cartelera cultural 
2019 del Dreams
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