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N uevamente Villa 
Tehuelches se 
convertirá en 
anfitrión de la 
emblemát ica 

fiesta de Laguna Blanca du-
rante los días 19 y 20 de ene-
ro.  El Festival de la Esquila, 
organizado por el municipio 
de Laguna Blanca, recibirá 
a todos los interesados en 
disfrutar de las tradiciones 
campesinas de la Patagonia 
magallánica.

El día sábado se inician las 
actividades con la apertura del 
Casino Oficial a las 10 horas 
en el gimnasio, donde se po-
drán apreciar exposiciones de 
artesanía, productores locales 
de Indap e Inia-Kampenaike, 
y la oferta de cocinerías y 
puestos de comida. Luego la 
inauguración oficial del Festi-
val se realizará alrededor del 
mediodía en el escenario de 
la Medialuna con la presenta-
ción del grupo Los Dedales de 
Oro y la muestra de esquila a 
cargo de los dueños de casa 
de la Cooperativa Cacique 
Mulato. Después se conti-

núa con las típicas muestras 
de esquila y presentaciones 
artísticas a cargo de Héctor 
Olavarría y conjunto folclórico 
de Sonia Miranda.

En la tarde las actividades 
comienzan a las 14 horas con 
la esperada demostración de 
trabajo de perros ovejeros 
en la cancha de Jineteadas, 
y a lo largo de la jornada se 
presentarán variados artistas 
nacionales en el escenario de 
la medialuna: Los Tehuelchi-
nos, Los Pintaninos, Esteban 
“Chepo” Sepúlveda, María 
Bello “La Clorinda”, grupo 
regional Desquite, y artistas 
internacionales como Maria-
chi “Emperador” Morelia de 
México y grupo argentino 
“Organización X”. Este primer 
día cierra con Fiesta Bailable 
en el Gimnasio de Villa Te-
huelches a las 22,30 hrs.

La segunda jornada de 
Festival comienza a las 9 
horas con exposición de 
caballos chilenos a cargo de 
la Asociación Regional de 
Criadores. Luego se da pie a 
demostraciones de esquila, 

exposiciones artesanales, 
juegos criollos y competencia 
de Jineteadas.

Nuevamente, a partir de 
las 14 horas, se presenta-
rán exponentes musicales 
de la región e invitados en 
el escenario principal de la 
medialuna: grupos folclórico 
“Violeta Parra”, “Los Pintani-
nos”, “Chalihue”, grupos re-
gionales “Semilla”, “Yaman”, 
“Wurlitzers” y agrupación 
argentina “Organización X”.

La animación oficial del Fes-
tival se encuentra a cargo del 
reconocido animador regional 
Jorge Sandoval González, 
mientras las jineteadas serán 
conducidas por el locutor 
radial Mauricio Sánchez Sal-
divia.

Tradiciones campesinas de 
Magallanes serán las protagonistas 

del Festival de la Esquila

La esquila de ovejas destaca como uno de los principales atractivos del evento.

Numeroso público acude a la actividad característica del municipio de 
Laguna Blanca.

El cordero es otro de los protagonistas del festival. Los jinetes demuestran sus habilidades y destrezas en las competencias organizadas durante el certamen.

Delegación artística mexicana arribará hoy

Mariachis y bailarines de Michoacán estarán en el Festival de la Esquila
Este viernes en la tarde 

arribará al aeropuerto Presi-
dente Ibáñez de Punta Arenas, 
una delegación artística mexi-
cana que realizará una serie de 
presentaciones en eventos pro-
gramados en diferentes lugares 
de Magallanes.

Se trata del grupo Maria-
chi Emperador, de Morelia, que 
encabeza Antonio Silva y bai-
larines del Ballet Folclórico del 
Estado de Michoacán, dirigi-
dos por el licenciado Luis An-
tonio Sánchez Campos, que en 
un número de once integrantes 
viajarán a la comuna de Laguna 
Blanca a fin de presentarse ma-
ñana y el domingo en el Festival 
de la Esquila, en villa Tehuel-
ches. Posteriormente cumpli-
rán en Punta Arenas visitas a 

la Capilla Santo Cura de Ars pa-
ra reunirse con la comunidad 
religiosa de esa congregación; 
alternar con los integrantes del 
conjunto folclórico Los Dedales 
de Oro y una visita  al Hospital 
de Día del Centro de Psiquiatría, 
del Servicio Nacional de Salud y 
otras actividades protocolares, 
como concurrir al lanzamiento 
de la “Revista del Centro Hijos 
de Chiloé”, que se realizará en la 
sede de la citada entidad.

Exposición de artesanía
Además de su actuación en 

el Festival de la Esquila, la dele-
gación cultural azteca montará 
allí una exposición de artesanías 
típicas mexicanas de mucho 
colorido que mostrará la ma-
nufactura de los pueblos origi-

narios de esa nación, lo mismo 
que se exhibirá en las activida-
des que cumplirán, el día sába-
do 26 en la Fiesta a la Chilena, 
de Cerro Castillo, comuna de 
Torres del Payne y en la actua-
ción que, a tablero vuelto, reali-
zarán en el gimnasio 18 de Sep-
tiembre, a las 20,30 horas del 
viernes 25 de enero.

Según se recuerdan los an-
tiguos habitantes de Magalla-
nes, sería la segunda vez que un 
auténtico mariachi se presente 
en esta zona, ya que hace mu-
chos años actuó en el cine Po-
liteama de Punta Arenas y en 
el gimnasio del Club Deportivo 
Natales, el afamado cantante 
y actor Miguel Aceves Mejías, 
acompañado de sus mariachis.

El Mariachi Emperador, na-

ce el 18 de mayo de 1997 en la 
ciudad de Morelia, bajo la di-
rección de Pablo y Antonio Sil-
va Farfán. El grupo artístico ha 
acompañado a grandes figuras 
de la canción como Marco An-
tonio Solís y el grupo Pandora 
entre otras estrellas musicales.  

El Mariachi Emperador de 
Morelia en su gira anterior por 
Chile visitó Santiago, Osorno, 
Valdivia, Cartagena y desta-
cando en el Festival de San Ber-
nardo. 

La coordinación de esta vi-
sita está a cargo del escritor e 
investigador folclórico costum-
brista Mario Isidro Moreno, el 
cual realizó los contactos en su 
visita a México, por un encargo 
del alcalde de Laguna Blanca, 
Ricardo Ritter.
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FUNDACIÓN ESPERANZA
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA                                                                                                                                          

PUNTA ARENAS

FUNDACIÓN ESPERANZA 
ejecuta proyecto denominado: 

APOYO PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN 
DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO SOCIAL 

DE LA FUNDACIÓN ESPERANZA, 
PORVENIR Y PUERTO NATALES.

“lniciativa de Asignación Directa Financiada con recursos del Fondo 6%  
Fondo Social y Rehabilitación de Drogas del Gobierno Regional de Magallanes 
y de la Antártica Chilena, con aprobación del Consejo Regional”.

En junio del año 2017 se 
estrenó la obra “Canto 
Selknam”, musical a 
cargo del Coro Cente-
nario y con la dirección 

del profesor Luis Santana, y que 
tuvo en el relato a Juan Miranda. 
Lo que partió como un regalo a 
Porvenir, y que se estrenó en la 
“Noche Selknam”, el 10 de junio 
de ese año, tras recorrer diversos 
escenarios de la región, Chile e 
incluso el extranjero, ahora cuen-
ta con su propia historia.

“Canto Selknam” quedó regis-
trado en formato audiovisual, el 
que será exhibido hoy, a las 20 
horas, en el Centro Cultural Mu-
nicipal, con entrada gratuita. Pero 
el público, además de disfrutar 
de esta obra, podrá llevarse a su 
hogar, una copia en DVD de esta 
historia, con la idea de difundir 
esta cultura.

“Hemos estado trabajando 
harto tiempo para que resulte 
todo bien, y se culminó con el 
DVD de alto nivel, de muy buen 
formato. Trabajamos con Patha-
gonia Digital, audiovisualistas 
magallánicos de muy buen nivel, 
Juan (Miranda) llevando el hilo 
conductor de la obra y el coro 

interpretando las canciones que 
van incluidas en el repertorio. 
Así que esperamos tener muy 
buena acogida, porque este 
trabajo que es del 6% de cul-
tura del gobierno, va en directo 
beneficio a la gente que vaya al 
evento, porque se va a regalar 
el DVD, para ayudar a fomentar 
nuestra cultura, y que conozcan 
un poco más y profundicen un 
poco más con respecto a lo que 
fue el pueblo selknam”, explicó 
el profesor Luis Santana.

Una de las gracias que tiene es-
te DVD es que incluye un librillo, 
en que se resume la trayectoria 
del Coro Centenario y la obra, 
en francés, inglés y español, 

en el que se relata que “Canto 
Selknam” es una obra histórico-
musical que registra el exterminio 
de una de las etnias originarias de 

Tierra del Fuego y que busca ser 
una obra referencial acerca de los 
pueblos originarios, “el único que 
desapareció de modo radical, a 
través de métodos violentos e 
inhumanos”.

Pero además de ser distribuido 
en este evento, Juan Miranda 
advirtió que también entregarán 
copias a la Secretaría de Educa-
ción para que tenga difusión en 
escuelas, colegios y liceos.

Obra “Canto Selknam” se exhibirá hoy en Centro 
Cultural y se repartirán 240 copias gratuitas

“Canto Selknam” es una obra histórico-
musical que registra el exterminio de una 

de las etnias originarias de Tierra del 
Fuego y que busca ser referencial acerca 
de los pueblos originarios, “el único que 

desapareció de modo radical, a través de 
métodos violentos e inhumanos”

Juan Manuel Miranda, relator de “Canto Selknam” y el director de la obra, Luis Santana, con una de las copias que 
se regalarán hoy al público.
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Idiomas -español, 
francés e inglés- 
incluye el librillo 
que acompaña al 
DVD que resume 
la trayectoria del 
Coro Centenario
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“Glass” en 

Sala Estrella
Esta película continúa la histo-

ria de las películas “Split” y “Un-
breakable”, siguiendo los pasos 
del guardia de seguridad David 
Dunn (Bruce Willis) quien busca, 
en una serie de encuentros pun-
tuales, a la figura superhumana 
de La Bestia, la personalidad 
más peligrosa y desatada de las 
veinticuatro que comparte en su 
interior Kevin Wendell Crumb 
(James McAvoy). 

En la sombra, Elijah Price 
(Samuel L. Jackson), al que 
David ya tuvo que enfrentarse 
en una ocasión anterior, parece 
emerger como una figura clave 
que conoce los secretos de 
ambos. 

Bandas tributo
Pub Celebrity ofrece excelen-

tes panoramas musicales cada fin 
de semana. Hoy viernes 18 se 
presenta la banda “Dale Gracias” 
que ofrece homenaje a Luis Al-
berto Spinetta, considerado uno 
de los padres del rock argentino 
y precursor del rock latino. El 
encuentro es a las 0,30 horas y la 
entrada tiene un valor de $2.000.

Este sábado Celebrity Pub 
recibe a Highlanders , banda 
que tributa temas de Radiohead, 
Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, 
The Strokes , Foo Fighters , Kins 
Of Lions, entre otros. La banda 
integrada por Christopher Valdi-
vieso, Mauricio Borquez, Adrian 
Paredes y José Torres, se pre-
sentará a partir de las 0,30 horas 
en el local ubicado en José Me-
néndez 999 esquina O’Higgins.
La entrada tiene un valor de $2.000.
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CARTELERA CULTURAL

Extremo del color
Obras de mediano y gran for-

mato, con la técnica de acrílico 
en tela, componen la exposición 
“Extremo del color”, del pintor 
chileno radicado en Berlín, Ale-
mania, Francisco José Pérez 
“Tótem”. Este trabajo, que inclu-
ye piezas especialmente para el 
público magallánico, enfatiza en 
el uso del color y de materiales 
reciclados.

La muestra estará hasta el 
31 de enero, de 9 a 21 horas, 
de lunes a domingo, en la sala 
Tierra del Fuego. Casino Dreams, 
O’Higgins 1235. El acceso es 
gratuito.

“Los Invasores”en Punta Arenas

Representación de “Los Invasores”, obra a cargo de la compañía de teatro “Ins-
tinto” y bajo la dirección del actor magallánico Diego Martínez Ruiz y de Adams 
Pino. El montaje, del dramaturgo chileno Egon Wolff, mediante el humor negro y 
el absurdo, exhibe el drama contextualizado en el Chile contemporáneo. El elenco 
lo integran Sebastián Maureira, Pascale Larrosa, Javier Varas, Francisca Medina, 
Consuelo Carreño y Julio Ojeda.

La función está programada para este sábado 19 de enero, a las 19 horas, en el 
Centro Cultural (21 de Mayo N° 2421). Acceso liberado. Ingreso con previa presen-
tación de invitación.

Seminario de Gestión Cultural
Gestores, organizaciones autogestionadas, dirigentes 

vecinales y representantes de la comunidad, están con-
vocados a ser parte del Seminario de Gestión Cultural. Se 
trata de un espacio de formación, impulsado por la Seremía 
de las Culturas, a través del programa Red Cultura y cuyo 
objetivo es fortalecer el trabajo cultural e identitario de la 
región de Magallanes.

El evento se realizará desde el 22 al 26 de febrero. A 
partir de las 9,30 horas. En la junta N° 23 Patagona equina 
Serrano, en Barrio Río de la Mano, Punta Arenas.

Inscripciones en el correo electrónico proacultura@
gmail.com

Redolés presenta nuevo libro

El poeta, escritor y músico nacional, Mauricio Redo-
lés Bustos, presenta en Punta Arenas su último libro 
titulado “Algo nuevo anterior (recuerdos)”. Este texto 
narra diversos momentos de su historia, algunas de mayor o menor trascendencia, 
pero con distintos trasfondos y aprendizajes. En este lanzamiento participará el 
escritor regional Oscar Barrientos Bradasic.

La actividad está fijada para el miércoles 30 de enero, a las 19 horas, en el 
Espacio Comunitario La Idea, Mejicana N° 252. Entrada liberada.

Seminario
El actor Fernando Frez, impartirá el Seminario 

de formación, basado en el método en Lecoq y 
denominado “¿Dónde ch*cha está mi claun?”. 
Este espacio de formación, de carácter intensivo, 
entregará herramientas básicas para la investiga-
ción de cada claun. Inscripciones gratuitas en el 
whatsapp +569 3272 3948.  

La actividad se realizará el lunes 21 de enero, 
en el Espacio Comunitario La Idea, en Mejicana 
N° 252, Punta Arenas.

Mistral en el foco
“Aproximaciones a Gabriela Mistral”. Exposición colectiva de fotografía 

convocada por el movimiento cultural La Porfía. Incluye trabajos de ocho 
exponentes de la disciplina, que se plantearon el desafío de acercarse, 
a través de la imagen, a la educadora y poetisa chilena, Gabriela Mistral. 
Participaron de este ejercicio creativo Anne Geiger, Cristián Valle, José 
Huenante, Leopoldo Pizarro, Michael Angelo Yáñez, Pablo Quercia, Paola 
de Smet D’Olbecke y Thierry Dupradou.

La muestra estará en exhibición hasta el 31 de enero. El horario de 
atención es de 10 a 19,30 horas, de lunes a sábado, en la galería La Porfía, 
en Errázuriz N° 928. Entrada liberada

Exposiciones en 
 el Museo Regional

Dos exposiciones centradas en el Continente Blanco. 
“Cartografía Antártica”, serie de mapas pertenecientes 
a una colección de Nelson Sánchez, y “Los Héroes de 
la Base O’Higgins”, pinturas de retratos elaboradas 
por Consuelo León, Eduardo Villalón y Andrea Araneda.  

Hasta el 31 de enero en el Museo Regional de Ma-
gallanes (Magallanes N° 949). Con acceso gratuito.
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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE

CONTADOR
Para integrarse a su Departamento de Contabilidad

Requisitos:
Dos años de experiencia en trabajos de 

contabilidad e impuestos.
Enviar Currículum Vitae a: conta2080@gmail.com,

indicando pretensiones de Renta.
Teléfono de contacto 9-78086173

Hoy se inicia la 
sexta versión 
de la Fiesta 
de la Cerveza 
en la ciudad 

de Puerto Natales, la cual 
se efectuará en el Cen-
tro Costumbrista Chilote 
hasta este domingo 20 
de enero.

El recinto se ubica en la 
calle Javiera Carrera a un 
costado del hospital Au-
gusto Essmann, donde los 
asistentes tendrán acceso 
a 50 distintos sabores de 
cerveza, a un show en 
vivo con 20 bandas sobre 
el escenario, juegos in-
fantiles, fiesta y servicios 
gastronómicos.

El show artístico se ini-
cia hoy a las  17 horas y se 
prolongará hasta pasada la 
medianoche.

Este evento está inserto 
en el programa de las Ac-

tividades de Verano 2019 
que se realiza en la provin-
cia de Ultima Esperanza. 
Este se inició el miércoles 
16 de enero con la Expo 
Verano que se efectúa en 

los salones de la Escuela 
Bernardo O’Higgins entre 
las 14 a las 21 horas, la que 
es organizada por una pro-
ductora privada de Punta 
Arenas. Esta es la primera 
versión que se realiza en 
Puerto Natales y contem-
pla actividades diarias con 
show artísticos, juegos in-
flables, patios de comida y 
la exposición de artesanías 
de creadores provenientes 
de Curicó, Valle del Elqui, 
Punta Arenas y Puerto 
Natales. La actividad está 
abierta al público hasta 
este domingo.

A las jornadas en Puerto 
Natales se suma la presen-
tación de bandas regiona-
les que tocarán en vivo para 

los asistentes, también se 
ofrecerán juegos inflables 
para los más pequeños, y 
se podrá degustar de platos 
locales referentes de la 
gastronomía local.

Se espera una gran 
concurrencia de público 
al recinto del Centro Cos-
tumbrista Chilote, donde 
en cada jornada se abrirán 
las puertas a partir de 
las 17 horas. La entrada 
tendrá un valor general de 
$3.000 y se solicita a los 
asistentes que utilicen los 
ecovasos disponibles para 
minimizar el uso de vasos 
de plásticos, siempre re-
cordando que depositen 
los residuos en los puntos 
establecidos.

Este es el logo representativo de la fiesta cervecera que se realizará en la capital de Ultima 
Esperanza.

Hoy se inicia la Fiesta de la Cerveza en Puerto Natales
- Evento está inserto en el programa de las Actividades de Verano 2019.

El miércoles 16 de enero se inauguró la Expo Verano.
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