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VENTA DE ENTRADAS
SÁBADO  20  DE  AGOSTO

en Teatro Municipal José Bohr
Informaciones:   2200509 / gestioncultural@e-puntaarenas.cl

Tardó pero llegó, la nie-
ve caída en los últimos 
días ha permitido que 
el Club Andino haga 
oficial el inicio de la 

temporada de esquí en el cerro 
Mirador. Para ello, la inaugura-
ción la realizarán mañana con la 
tradicional bajada de antorchas, 
la cual tendrá a 60 esquiadores, 
quienes revivirán uno de los 
eventos más esperados de esta 
estación del año.

Con esto, los fanáticos del 
deporte blanco no tendrán que 
esperar más y podrán dirigirse 

con toda seguridad al sector 
poniente de la ciudad, para 
poder disfrutar de las activida-
des tradicionales del invierno 
como el esquí, el snowboard 
o la caminata. 

El directorio del Club Andi-
no, a través de su presidente 
Eugenio Prieto señaló su sa-
tisfacción por este esperado 
momento: “Los amantes de la 
montaña y de la nieve tendrán 
la posibilidad de disfrutar del 
cerro Mirador. Hemos dispues-
to todos los medios para estar 
funcionando con la totalidad de 

los servicios del club”.
El horario de atención del 

recinto será de 9 a 17 horas y 
ofrecerá los siguientes servi-
cios: cafetería; bebidas frías y 
calientes, menús de almuerzos 
para aquellos que deseen dis-
frutar el paisaje desde lo alto de 
la ciudad. Arriendo de equipos; 
para hacer algún deporte en la 
nieve siempre es necesario 
implementación, es así que el 
lugar ofrece esquís, botas, bas-
tones, tablas de snowboard y 
raquetas de nieve, entre otros, 
obviamente cada uno con un 

precio en específico para poder 
ser utilizado. Pero también, los 
vehículos motorizados tienen 
su espacio, los visitantes po-
drán recorrer la zona utilizando 
motos de nieve, trineos y bici-
cletas fatboy. Escuela de esquí; 
los interesados en aprender lo 
básico o extender sus conoci-
mientos podrán tomar clases 
individuales o colectivas de 

esquí alpino o tradicional, al 
igual que snowboard, esquí 
nórdico o de fondo, entre otros.

El Club Andino de Punta Are-
nas es una organización depor-
tiva bajo la Ley del Deporte, sin 
fines de lucro, y cuyo objeto es 
difundir y promover actividades 
ligadas a la montaña en invierno 
y en verano. Es miembro activo 
de la Federación de Ski de Chile 

www.fedeskichile.cl y fue 
fundado el 8 de marzo de 1938, 
cumpliendo 78 años de vida 
al servicio de los deportistas.

Todos los interesados en 
visitar el recinto podrán en-
contrar más información en la 
página web www.clubandino.
cl o llamar al (61) 2 241479, al 
cual también pueden hacer sus 
consultas.

En el cerro Mirador

El resplandor de las 
antorchas vuelve a iluminar

 el albo sendero de la nieve
- En el inicio oficial de la temporada de esquí el Club Andino 

abrió todas sus pistas y ofrecerá diversos servicios, entre 
los que se encuentran arriendo de equipos, motos de nieve, 

trineos y bicicletas fatboy, entre otros. De igual manera, 
habrá una escuela para aprender algún deporte invernal.
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Todos los años los niños van al cerro Mirador a disfrutar de la nieve, en familia ellos juegan y se divierten.

El Club Andino proporciona todo tipo de equipo y pistas para que sus visitantes puedan disfrutar de la nieva lo 
más que puedan.

Al recinto también van los amantes de los deportes invernales, es por ello que siempre hay gente haciendo esquí 
o snowboard principalmente.



Esta noche, después de las 
23 horas, el escenario del res-
tobar Lucky 7 será testigo del 
resurgimiento del programa 
televisivo “El Festival de la 
Una”, ya que sus artistas se 
presentarán ante el público 
magallánico para recordar los 
mejores pasajes del show. El 
ingreso al espectáculo será 
posible presentando la entrada 
general al salón de juegos.

La entretención es parte 
de un ciclo de clásicos de la 
pantalla chica que han mar-
cado tendencia, el cual se ha 
llevado a cabo durante este 
mes en Dreams. “El Festival 
de la Una” es el tercero en 
presentarse.

Al igual que en los ochenta, 
en esta oportunidad la direc-
ción estará a cargo de su hom-
bre ancla, Enrique Maluenda, 
el cual volverá al escenario con 
sus secciones de humor y con-
cursos, además de recordar 

la visita de famosos invitados 
que día a día sorprendían a los 
televidentes.

Durante el espectáculo se 
recreará la rutina de “Afírmese 
usted compadre”, segmento 

en el que se buscaban talen-
tos, sumado al humor de Willy 
Benítez. Para cerrar una velada 

redonda, llegará Luis Dimas, 
uno de los cantantes más 
consagrados de la Nueva Ola.
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Jazz, blues y 
bossa nova
en restopub
 El Bodegón

En calle Waldo Seguel Nº670, 
el restopub El Bodegón tendrá 
para su clientela un destacado 
espectáculo musical. Hoy habrá 
una sesión intensa de jazz junto 
al grupo Sensation Ensamble, 
acompañado por la banda Sam-
ba y Pas, que brindarán un re-
pertorio al ritmo del bossa nova.

Mañana la agrupación Jugue-
te Roto se despedirá de Punta 
Arenas con una tocata de blues. 
El grupo tendrá como artistas 
invitados a Conejo Atropellada 
y Pablak.

Ambos espectáculos comen-
zarán a las 21 horas, quienes 
deseen hacer reservas podrán 
hacerlo llamado al número tele-
fónico +56 9 74194357.

Mañana, a las 15 horas, en dependencias del 
Liceo Juan Bautista Contardi, ubicado en calle 
Manantiales Nº1027, se llevará a cabo la 4º 
Feria Intersectorial de Salud Cardiovascular, la 
cual se realiza en marco del Mes del Corazón.

En el lugar habrá diversas actividades entre 
las que se puede encontrar clases de cocina 
en vivo, evaluación nutricional, tomas de 
muestras: glicemia y colesterol, clases de 
reanimación cardiopulmonar básica, diabetes 

mellitus, infarto agudo al miocardio y ataque 
cerebro vascular. De igual manera habrá 
juegos inflables, baile entretenido, concur-
sos y premios para los participantes de las 
actividades.

El espacio es completamente gratuito y 
abierto al público, por lo que los interesados 
en conocer más sobre el cuerpo humano, vida 
sana y cómo prevenir ciertas enfermedades 
podrán acercar al espacio de aprendizaje.

Esta noche, a las 23 ho-
ras, el restobar Checkpoint 
(Avenida Bulnes Nº0601) 
rebosará de talento joven, 
ya que los participantes de 
los talleres de caracteri-
zación y vestuario teatral 
de la Casa Azul de Arte, 
presentarán su apuesta 
escénica “Creativo”.

El espectáculo hará 
muestra principalmente 
de lo que los jóvenes 
han aprendido durante el 
tiempo de clases, bus-
cando deslumbrar al pú-
blico con su habilidad por 
caracterizar personajes, 
siendo ellos mismos las 
mentes creativas detrás 
de algunos, teniendo a 
cargo la realización de la 
forma física de estos y el 
vestuario.

La entrada es gratuita, 
de manera que aquellos 
que deseen ver el trabajo 
de los jóvenes podrán ha-
cerlo sin inconvenientes.

Esta noche, en el casino Dreams

Vuelve icónico programa “El Festival de la Una” 

Enrique Maluenda es el conductor del programa de televisión “El Festival de 
las Una”, espacio que llega hoy a Punta Arenas.

Luis Dimas marcó toda una época musical, manteniendo aún su vigencia 
artística.

Mañana en el Liceo Contardi
Feria de salud cardiovascular
busca incentivar la vida sana

Importante empresa nacIonal
Requiere personal para atención de Cafetería, 

Restaurant y Operaciones

Para trabajar en sistema de turnos, estabilidad laboral y remuneración 
acorde al mercado.

Favor enviar antecedentes vía página web www.aeropuertodepuntaarenas.
cl en link “trabaja con nosotros” o al correo electrónico administracion@
aeropuertopuntaarenas.cl hasta el martes 06 de septiembre con 
experiencias en el cargo y pretensiones de sueldo.

· Cajeras / Atendedoras 
cafetería

· Personal de Aseo
· Apoyo Mantenimiento

· Garzones (as)
· Piletera (o)
· Personal de 
Informaciones y Cajeros

El romanticismo de los 
años ’70 sonará fuerte 
este fin de semana, 
ya que mañana Los 
Angeles Clásicos (ex 

Angeles Negros), se presentarán 
en el escenario del restobar lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, des-
pués de las 23 horas. El ingreso al 
recinto será posible presentando 
la entrada general al salón de 
juegos.

El show contará con dos de 
sus músicos originales, Miguel 
“Nano” Concha, como bajista 
y director; y Jorge González 
Evans, en el teclado, además 
de otros talentosos artistas. 
“Para la presentación en el 
Dreams tenemos preparado lo 

mejor de álbumes de época y 
un repertorio de nuestros gran-
des éxitos. Además haremos 
un ‘minuto cultural’, en el que 
habrá violinistas de la Sinfónica 
Juvenil de Chile”, adelanta el 
mítico bajista y promete que 
el público podrá disfrutar de 
una actuación única.

El espectáculo será especial 
para quienes gustan de la mú-
sica nacional. Los Angeles Clá-
sicos visitarán Punta Arenas 
con lo mejor de su discografía, 
recordando porqué han tenido 
una enorme influencia en la 
música del país y en el mundo. 
Por lo mismo, se tocarán inol-
vidables temas “Murió la flor”, 
“Mi niña”, “Cómo quisiera 

decirte”, “Y volveré”, “Debut 
y despedida”, entre muchos 

otros, los cuales harán que la 
audiencia cante y viaje a través 

de la nostalgia, en una jornada 
llena de recuerdos.

Mañana en el casino Dreams

Música de los ’70: Los Angeles Clásicos
invitan a viajar a través de la nostalgia

- El espectáculo se realizará mañana en la noche, y contará con la participación de dos integrantes originales de 
Los Angeles Negros: Miguel “Nano” Concha, como bajista y director; y Jorge González Evans, en el teclado.

Los Angeles Clásicos, cuenta con dos integrantes originales de Los Angeles Negros. Esta nueva conformación llega 
a Punta Arenas para deleitar al público con la música que les significó gran éxito durante los ’70. Talento joven 

mostrará su 
arte en taller

de caracterización 
y vestuario teatral
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IMPERDIBLE

Ofertas válidas sólo en los supermercados Abu-Gosch zona franca desde el 19 al 21 de agosto del 2016 Sólo consumo familiar. Los 
productos en oferta no aplica descuento. Disponibilidad de stock: Posta rosada o negra importada granel kg. 16.394 kilos; Cerveza 
Oranjeboom lata premium lager 330 cc. 84.863 unidades; Jurel Don Abdon al natural 425 g 40.532 unidades; Refrigerador y 
Frigobar 133 unidades; Zapateria  “No incluye marcas” 9.281 unidades.

Precio normal: $890

Precio normal x6: $4.494

Cerveza Oranjeboom
lata premium lager 330 cc.

Precio normal x6: $4.494

Precio normal: $890

Jurel Don Abdon
al natural 425 g

Precio normal: $349
24x$5.990

Precio normal: $769
$590

Zapateria 
“No incluye marcas”

10% dcto.

Refrigerador y 
Frigobar

Posta rosada
o negra

importada granel kg.

Precio referencial: $5.590

$4.490 AHORRAS
$1.100

10% dcto.
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A las 17 horas de hoy, en 
radio Nuevo Mundo Patagonia, 
el programa “El último tren a 
casa” que produce el Colectivo 
Aczión Kultural y conduce Pedro 
Guichapany presentará un gran 
panorama radial con el legendario 
Festival de Woodstock. Es así 
que se hará recuerdo de lo vivido 
en el mes de agosto de 1969 
(15,16 y 17) cuando se realizó uno 
de los conciertos más grandes del 
mundo, el cual reunió a cerca de 
500 mil personas.

De eso han pasado 47 años 
y sigue siendo el mayor evento 
que reunió a grandes de la música 
rock como Janis Joplin, The Who, 
Jimi Hendrix, Santana, Ten Years 
After, Joan Báez, Ravi Shankar 
y muchos más. La emisión se 
realizará por la 104.7 FM y la 
página  web www.nuevomun-
dopatagonia.cl.

A pesar de lo anterior, el pro-

grama no terminará ahí, debido a 
que por la emisión 88.5 FM co-
rrespondiente a radio Presidente 
Ibáñez, canal 38 Tv Red Premium 
y www.radiopresidenteibanez.
cl. los fanáticos del jazz podrán 
disfrutar de la música de John 
Scofield Trío, a partir de las 19 
horas, de este viernes. Este fue 
un guitarrista de jazz y composi-

tor, que ha colaborado con otros 
artistas como Miles Davis y otros 
importantes artistas. 

En esta ocasión, se transmitirá 
un concierto que hizo en compa-
ñía de Steve Swallow en bajo y 
Bill Stewar en batería, ofrecido 
en el famoso club de jazz Blue 
Note de Nueva York el 26 de 
septiembre de 2004.

El grupo magallánico de músi-
ca electrónica Lluvia Acida, com-
puesto por Rafael Cheuquelaf y 
Héctor Aguilar, se presentará 
hoy en Puerto Williams, a las 
19 horas, en el Liceo Donald Mc 
Intyre. El espectáculo buscará 
hacer renacer la aventura del 
piloto Luis Alberto Pardo Villalón, 
marino chileno que estaba al 
mando del barco escampavía 
Yelcho, de la Armada de Chile. 
Es por ello, que rescatará imá-
genes del pasado y a través de 
su música contar la hazaña del 
afamado personaje.

Para ello, su recital lo han 
titulado “En el corazón de los 

hielos”, el cual dura 40 minutos y 
une las imágenes registradas por 
el camarógrafo de la expedición 
James Hurley más otros testi-
monios gráficos con la música 
del dúo, consistente en temas 
de sus discos “Antartikos” 
(2005) e “Insula in Albis” (2013), 
además de temas inéditos.

“Esta es la historia más impor-
tante sucedida en la Antártica a 
contar. Queremos darle cohe-
rencia al show y de cierta forma 
es como musicalizar una película 
antigua y darle un aspecto rele-
vante a Pardo”, señaló Rafael 
Cheuquelaf.

La presentación es parte de 

una gira regional, la que seguirá 
el sábado 27 de agosto, en la 
biblioteca de Puerto Natales, a 
las 19 horas. Para Punta Arenas 
será el sábado 3 de septiembre, 
en el salón Ernesto Livacic de la 
Universidad de Magallanes, tam-
bién a las 19 horas, y concluirá 
en la comuna de Primavera el 
sábado 10 de septiembre, en 
el mismo horario que los dos 
anteriores, en el cine de Cerro 
Sombrero. Todas las funciones 
son gratuitas, y son organizadas 
por el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, y cuenta con 
el apoyo del Instituto Antártico 
Chileno.

Lluvia Acida se inspira en 
hazaña del piloto Pardo

- El primer espectáculo de música electrónica será en Puerto Williams, 
hoy, a las 19 horas. También se contempla shows en Puerto Natales, 

Punta Arenas y Cerro Sombrero.

Con varios conciertos en la región el dúo de música electrónica Lluvia Acida conmemorará el rescate antártico del 
piloto Pardo.
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Festival de Woodstock  y jazz de
John Scofield en emisión radial 

El jazz de John Scofield Trío se apoderará hoy de radio Presidente Ibáñez, a 
partir de las 19 horas.
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Av. Colón 766• Piso 6
Fono 612 209101 
reservas@hotelfinisterrae.cl

Panoramico
R E S T A U R A N T

BEST WESTERN

Viernes Buffet 
Internacional, 

y nuestro excelente 
servicio a la carta

Hoy, a las 19 horas, la 
literatura se tomará 
el Espacio Cultural 
La Idea (Mejicana 
Nº252), ya que se 

lanzará el libro “La última ce-
niza” (editorial Oxímoron) de 
la periodista y escritora chilena 
Montserrat Martorell. Esta obra 
narra la historia de Alfonsina 
y Conrado, quienes viven en 
el mismo edificio en el barrio 
Lastarria (Santiago), pero aún 
no se conocen. 

Sumidos en un torbellino de 
malas elecciones amorosas, 

además de otras situaciones 
familiares y personales, ambos 
deberán tomar difíciles deci-
siones vitales que sellarán su 
trayectoria. Esta novela profun-
diza en la violencia de género, 
donde la multiplicidad de voces 
construye una prosa con tintes 
de poesía. La presentación del 
texto contará con la presencia 
del escritor magallánico Oscar 
Barrientos.

Luego, a las 21 horas, será 
el turno de la música, la cual 
estará liderada por la banda 
regional Luis y Los Selenoides, 

quienes presentarán lo mejor 
de su repertorio en formato 
acústico.

Por otro lado, el sábado 27 
de agosto, y los días 3 y 10 de 
septiembre próximo, se dará 
inicio a un taller de bordado 
experimental. Los cupos son 
limitados, por lo que será ne-
cesario que los interesados  se 
inscriban enviando un mensaje 
a la página de www.facebook.
com/tejenomas.

Cabe señalar que todas las 
actividades son gratuitas y 
abiertas a todo público.

Hoy el músico regional Daniel Gó-
mez exhibirá parte de su trabajo de 
música vanguardista titulado “5 obras 
para la Región de Magallanes en CD”. 
Su primera muestra la realizará en el 
Liceo Luis Alberto Barrera, a las 11 
horas, mientras que la segunda pre-
sentación se llevará a cabo en la Casa 
Azul del Arte (Avenida Colón Nº1027), 
a las 18,30 horas. Esta última es con 
entrada liberada y abierta al público 
en general.

La iniciativa fue financiada a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cul-

tural y las Artes, del Consejo Nacional 
de la Cultural y las Artes. Consiste bá-
sicamente en cinco discos que buscan 
dar a conocer la música experimental 
y de vanguardia.

Es por ello, que entre los estilos 
que se pueden encontrar están el 
rock psicodélico instrumental, mú-
sica del mundo, ambiental y fusión 
inspirada en el folclore de Asia central 
(Turquía). Por lo mismo se utiliza una 
gran variedad de instrumentos, como 
por ejemplo la Baglama, el cual es 
semejante a una mandolina.

Literatura y música regional 
inundarán Espacio Cultural La Idea

Monserrat Martorell es periodista y escritora, llega hasta Punta Arenas para presentar su libro “La última ceniza”, 
creación que aborda el tema de la violencia de género.

En Casa Azul del Arte y Liceo Luis Alberto Barrera

Música vanguardista 
magallánica exhibirá los 
resultados de su trabajo

- El proyecto se titula “5 obras para la Región 
de Magallanes en CD”, la cual es

 liderada por el artista Daniel Gómez.

Los discos ya están listos y entre ellos se encuentra el primer trabajo solista de Daniel Gómez, donde el 
artista experimenta con la música de ambiente, la cual puede ser utilizada en sesiones de yoga o espirituales.
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