
Más 50 stand y 
40 invitados 
de trayectoria 
nacional e in-
ternacional del 

mundo geek, se harán parte de 
Festigonia, cuya realización será 
este viernes, sábado y domingo, 
en dependencias de Inacap 
Punta Arenas, de 11 a 21 horas. 
La entrada general en puerta 
será de $8 mil, sin embargo los 
menores de 5 años no pagan el 
ingreso.

Festigonia contará con la par-
ticipación del actor y co creador 
del videojuego Mortal Kombat, 
Daniel Pesina; los integrantes de 
Goth (Gaming on the House), los 
cosplayers Fabibi World Cosplay, 
Leo Aguilera, Karito Cosplay, 
Ank y Rocío Cosplay. De igual 
forma están invitados C-Pher, la 
maquilladora profesional Abigail 
Ruiz, el exponente de la lucha 
libre nacional Taylor Wolf y el 
youtuber David Montoya, entre 
varios otros.

De acuerdo a la programa-
ción del evento, la apertura de 
puertas será a las 11 horas, 
pero la bienvenida al público 
comenzará a las 14 horas con 
música en vivo y bailes que 
durarán hasta las 16 horas. En 
ese momento Daniel Pesina 
hará su aparición y compartirá 
con el público. Desde las 16,30 

se llevará a cabo un bloque de 
K-pop (pop coreano). A partir 
de las 18 horas, Magallanes 
Lucha Libre buscará sorprender 
al público con las batallas que 
realizarán en el cuadrilátero. Ya 
desde las 19 horas, el cierre de 
la actividad comenzará, con una 
banda tributo a 31 Minutos, in-
terpretando los mayores éxitos 
del ex programa televisivo.

Como en la primera jornada, el 
segundo día comenzará a las 11 
horas, y la bienvenida será a las 
14 horas con la banda local, Su-
per NESios. Estos interpretarán 
las canciones más emblemáticas 
de los videojuegos. De 15 a 16 
horas habrá diversas presenta-
ciones de baile, protagonizadas 
principalmente por conjunto de 
K-pop. Finalizado este espacio, 
los youtubers David Montoya 
y Tomi, tomarán el escenario 
para interactuar con su público. 
Desde las 16,30 horas, los cos-
players invitados exhibirán sus 
trajes y se tomarán fotos con 
los asistentes. A las 17 horas 
está programado un desfile de 
cosplay, para empezar a determi-
nar los ganadores del concurso 
de disfraces que llevará a cabo 
Festigonia. Los últimos espectá-
culos para este sábado son otro 
cuadro de K-pop, Magallanes 
Lucha Libre y la banda, Gatos 
Blancos.

Al igual que los días anteriores, 
la apertura del recinto el domingo 
será a las 11 horas y la bienveni-
da a las 14 horas. En esta ocasión 
los artistas de Star Wars Fanbase 
de Santiago, exhibirán distintas 
piezas relacionadas al universo 
de la emblemática película. Des-

de las 15 horas se dará espacio 
a bandas musicales y conjuntos 
de baile para que se presenten. A 
las 16,40 horas está programada 

la llegada de la maquilladora 
profesional, Abigail Ruiz, quien 
enseñará parte de su arte. Casi 
en paralelo, se llevará a cabo 

muestras de cosplay, música en 
vivo y otras entretenciones, que 
a partir de las 18 horas, serán li-
deradas por C-pher y Ank CosArt.

p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 2 de noviembre P19

Evento comienza hoy y se extenderá hasta el domingo 4

Co creador de Mortal Kombat 
y destacados youtubers son las 

atracciones de Festigonia
- El evento se realizará en dependencias de Inacap Punta Arenas, de 11 a 21 horas. 

Rocío será una de las cosplayers que participará de Festigonia.

Fabibi también llegará a Punta Arenas para exhibir su talento en el cosplay.El youtuber, David Montoya, tendrá la oportunidad de conocer a su público magallánico.



Este sábado en Puerto Na-
tales se realizará el desfile de 
modas “Alas para volar”, en 
Galpón Patagonia, ubicado en 
calle Pedro Montt 16, a partir 
de las 19,30 horas. La actividad 
se realiza en beneficio de las 
Jornadas por la Rehabilitación 
y el ingreso tendrá un valor de 
$5 mil. 

La actividad tendrá en la 
pasarela a modelos regionales, 
como también aquellas que 
son parte de Milano Models. 
La animación del evento estará 
en manos de la comediante 
trasandina, Yamila Reyna.
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Este domingo

Gran corrida solidaria invita a 
 la vida sana y  colaborar con  
el Centro de Rehabilitación

Parejas campeonas del  
Nacional de Cueca de Arica  

se reúnen en Magallanes 

Este sábado 3 de no-
viembre en el gim-
nasio de la Escuela 
Patagonia, se realizará 
la Muestra de Cam-

peones de Cueca Adultos 2018. 
La jornada contará con la partici-
pación de los actuales campeo-
nes nacionales de la categoría 
Widny Mendoza y Jhon Cea, 
provenientes de la comuna de 
Lota, Región del Biobío.

Además de ellos, llegarán 
parejas campeonas de Arica, 
Iquique, Antofagasta, Llay- llay, 
Doñihue, Linares, Temuco, 

Panguipulli, Puerto Montt y 
Región Metropolitana.

Cabe destacar que este 
evento está organizado por 
Diana Gamín y Cristóbal Rebo-
lledo, campeones de Magalla-
nes, los cuales han trabajado 
ardua y cuidadosamente para 
ofrecer un hermoso espec-
táculo a nuestra comunidad. 

Junto a este selecto grupo 
de bailarines también arribará 
desde la zona central el con-
junto cuequero Los de Sep-
tiembre, los cuales junto a los 
magallánicos El Despertar de 

los Ruiseñores, interpretarán 
las cuecas para estos grandes 
exponentes de nuestra Danza 
Nacional.

En cuanto al show, será el 
debut del Conjunto Folclórico 
de la empresa Recasur y 
también contará con la parti-
cipación de la agrupación Los 
Arreboles de la Patagonia. La 
conducción del evento estará a 
cargo de Sergio Vargas Aguilar.

El evento comenzará a las 
19 horas y tiene un costo de 
$ 1.000 la entrada.

Diana y Cristóbal esperan 

Los campeones de la Región de Magallanes.

En Puerto Natales 

Yamila Reyna animará desfile de 
modas en beneficio de las Jornadas 

Con el objetivo de ayudar a las 
Jornadas por la Rehabilitación, 
este domingo se realizará una 
corrida donde podrá participar 
toda la familia. El punto de partida 
será en la multicancha de Avenida 
Costanera del Estrecho con calle 
Croacia. 

Habrá dos modalidades una 
recreativa (4 kilómetros) y otra com-
petitiva (8 kilómetros), la inscripción 
requiere de un aporte voluntario. De 
igual forma se venderán camisetas 
especiales de la actividad, cuyo 
costo estará a $2 mil. 

La largada está programada para 
las 10 horas, por lo que la recomen-
dación es llegar con anticipación 
para prepararse de la mejor manera 
para la carrera.

La comediante animará el desfile en beneficio de las Jornadas por la 
Rehabilitación.

El Coro Italiano es el organizador del evento binacional.

Cé
sa

r S
an

do
va

l
La actividad es organizada por el Club 
de Leones Cruz del Sur y cuenta con la 
colaboración de diversas entidades. 
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PRECIOS 
DE MIEDO

$ 1.760

$ 1.850
$ 950

CAFÉ EN 
GRANO
ENTERO 
COPACABANA

BANDEJA CARITAS

PASALO 
DE MIEDO

GOMITAS

FRUGELÉ 
HALLOWEEN

ATUN 

VAN CAMP
AGUA Y ACEITE

CARAMELOS

FRUTALES 
HALLOWEEN

500 grs.

25 un.

90 un.

160 grs.

100 un.

HALLOWEEN

 950 950
HALLOWEEN

$ 4.990

$ 990

Encuentro de Coros en la 
Patagonia reúne a intérpretes 
chilenos y argentinos

Ayer el séptimo Encuentro de Co-
ros en la Patagonia tuvo su primera 
presentación, en la Iglesia Catedral 
de Punta Arenas, entregando al 
público un variado repertorio de can-
tos, interpretados por algunas de las 
agrupaciones invitadas, las cuales 
son de Punta Arenas, Viña del Mar, 
Valparaíso y Antofagasta. También 
participan conjuntos argentinos.

Este evento organizado por el 
Coro Italiano de Punta Arenas, se 
mantendrá hasta el 3 de noviembre. 
Hoy la programación contempla 
una función en la Escuela Bernardo 

O’Higgins de Puerto Natales, a partir 
de las 19 horas. Mañana, se llevará 
a cabo la gala final, en el Teatro 
Municipal José Bohr, a las 19 horas. 
La velada tendrá a 12 agrupaciones 
vocales, interpretando lo mejor de 
su repertorio, para así entregar al 
público un espectáculo digno de 
recuerdo. 

Todas las presentaciones son 
gratuitas y abiertas a todo público, 
por lo que la organización invitó a 
toda la comunidad a asistir, ya que 
han puesto mucho cariño y esfuerzo 
a la instancia cultural.

que la comunidad magallánica 
los respalde y apoye en este 

gran esfuerzo que han reali-
zado por traer esta muestra 

nacional de Campeones a 
nuestra región.

Los actuales campeones nacionales del torneo.

Arreboles de la Patagonia será uno de los conjuntos que se presentará en el evento.

Artistas regionales y entretención 
infantil encabezarán Payapalooza

-Actividad será en benefi cio de las Jornadas por la Rehabilitación. 
La agrupación Payapuq: payasitos de hospital 

(Agrupación de Voluntarios sin fines de Lucro) 
está organizan una actividad que busca colaborar 
con las Jornadas por la Rehabilitación. 

El evento se titula “Payapalooza”, se realizará 
este sábado, de 15 a 19 horas, en el gimnasio del 
Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Avenida 

Colón 1250. 
El espacio promete música, baile, sorpresas y 

diversión. Para ello la parrilla artística contempla 
la presentación del conjunto de baile AK-47, los 
artistas de Circo del Sur, Carolina Saldivia, el doble 
de Romeo Santos y el doble de Elvis Presley, 
entre otros. 

La actividad es organizada por Payapuq, quienes con el evento esperan colaborar con las Jornadas por la 
Rehabilitación.
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CARTELERA CULTURAL

Arte y DDHH

Expo diseño
Una serie de trabajos realizados por los estudiantes de la carrera de diseño de Inacap 

Punta Arenas. Se trata de la Expo Diseño, que se efectúa en el marco de las actividades 
de celebración del mes de la disciplina.

Fecha: Hasta el 9 de noviembre
Hora: Desde las 10 horas
Dirección: Avenida Colón 1027, Punta Arenas
Entrada gratuita

Historias de piel
Luego de haber itinerado por las ciudades de Santiago y Valparaíso, llega a Punta 

Arenas la exposición “Historias de piel”, de la artista chilena Liliana Ojeda, Master en 
Joyería de la University of Central England. En este trabajo Ojeda exploró áreas médicas 
como anatomía e histología para dar origen a su innovadora propuesta que mezcla arte 
y ciencia. La serie de diecinueve obras emulan interiores del cuerpo humano y que no 
estamos acostumbrados a ver.

Fecha: Hasta el 6 de diciembre
Hora: Desde las 11 horas
Dirección: La Galería, Avenida Colón 511, Punta Arenas
Acceso liberado

Pinturas de Ilabaca

Inauguración de la muestra “El niño que preguntaba a los grandes”, 
del pintor Gonzalo Ilabaca, quien llega por primera vez a exponer en 
Punta Arenas. Este montaje incluye pinturas en diferentes formatos 
y al óleo.

Fecha: Lunes 5 de noviembre
Hora: 19,30 horas

Dirección: Sala Tierra del Fuego, Hotel Casino Dreams, 
O’Higgins 1235, Punta Arenas

Acceso gratuito

Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Magallanes

Se encuentra abierta 
la convocatoria del Con-
curso Nacional Arte y 
Derechos Humanos. La 
temática de inspiración 
es “A 70 años de la De-
claración Universal de 
Derechos Humanos”. 
Las bases y requisitos 
de participación, se 
encuentran disponibles 
en www.indh.cl. Plazo 
de postulación vence el 
próximo 16 de noviem-
bre de 2018.

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z


