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U
na tradición que 
ya se extiende 
por más de treinta 
años y que marca 
el inicio de año: la 

peregrinación hacia la ruta 
de la Virgen de Montserrat, 
en la comuna de Río Verde. 
Más de dos mil visitantes se 
esperan para este domingo, 
en este encuentro religioso 
organizado en conjunto por el 
obispado de Punta Arenas y la 
Municipalidad de Río Verde.

El obispo Bernardo Bastres 
destacó que esta actividad 
se ha consolidado como una 
manifestación de fe familiar, 
post Navidad. “Yo he dicho 
siempre que es una peregri-
nación muy particular, porque 
une dos elementos que para 
nosotros son muy importan-
te: el elemento de familia 

y el elemento de Dios. Van 
muchas familias de paseo y 
para participar en la misa, le 
rezan a la virgen, llevan agua 
bendita, entonces nos parece 
que esos dos elementos son 
importantes, porque es una 
prolongación de la fiesta de 
Navidad. Tendremos misa a 
las 12 y 16 horas. Y espera-
mos como todos los años, 
que lleguen unas mil quinien-
tas, dos mil personas”.

Bastres recordó que esta 
fiesta “partió por un grupo 
de personas que pusieron en 
ese lugar, que es realmente 
bonito, una virgen, y des-
pués, se unieron el bautismo 
de Jesús, que tiene que ver 
con el agua y la Virgen de 
Montserrat. Creo que ha ido 
aumentando la cantidad de 
participantes, tuvimos una 

disminución y ahora volvió a 
aumentar. Y la disminución 

fue cuando los dueños de 
las estancias cerraron la po-

sibilidad que la gente hiciera 
asados. Pero a contar de 

hace tres años, la gente está 
más organizada. Antes había 
gente que iba el día anterior 
a dormir, pero eso también 
se prohibió”.

“La Municipalidad de Río 
Verde nos apoya mucho, la al-
caldesa siempre ha sido muy 
generosa, pone funcionarios, 
avisa a la Cruz Roja, Samu, 
incluso arregla el lugar para 
que la gente pueda acudir sin 
peligro. Nosotros tenemos 
diáconos que bendicen el 
agua y unos cincuenta jóve-
nes, que son de la parroquia 
catedral, que ayudan a gente 
de la tercera edad, reparten 
agua, entre otros servicios”.

Este año el obispado no 
dispondrá servicio de trans-
porte a través de buses, por 
lo que la movilización será de 
forma particular.

En la comuna de Río Verde

Más de 2 mil peregrinos espera este 
domingo la Virgen de Montserrat 

Cada año, cerca de 2 mil personas acuden a rezar a la figura de la virgen.

La municipalidad de Río Verde prepara el sector y los senderos para la llegada de los fieles.

El obispo Bernardo Bastres presidirá dos misas, a las 12 y las 16 horas.
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Presentar CV con pretensiones de Renta en 
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o 

enviar antecedentes al correo electrónico 
crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

1. VENDEDOR
(Con conocimientos en rubro ferretería).

Presentar CV con pretensiones de Renta en Av. Carlos Ibáñez 
05741, sector Tres Puentes o enviar antecedentes al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

PREVENCIONISTA DE RIESGOS
Requisitos:
- Título Profesional de Ingeniero en Prevención de Riesgos.
- Contar con registro en calidad de experto ante la SEREMI de Salud.
- Conocimientos en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; Salud Ocupacional; Control de riesgos; Protocolos vigentes 
del MINSAL; Análisis de datos estadísticos
- Experiencia en el Área de al menos 3 años.

REQUIERE

Feria Levántate Mujer y 
folclore de Chiloé 
en Zona Franca

Emprendedoras regionales presentarán 
este fin de semana en Zona Franca la Feria 
Levántate Mujer, iniciativa del Servicio Na-
cional de la Mujer y la Equidad de Género, 
que pretende entregar un espacio a muje-
res para exponer sus productos y vender. 
24 expositoras presentarán elaboraciones 
como artesanía, confección de tejidos, 
ropa de mascotas, cosmetología y mucho 
más. La feria se desarrollará mañana, de 
11 a 20,30 horas y el domingo, de 11 a 
19,30 horas.

Además, mañana se presentará por 
primera vez en Magallanes, el grupo Tierra 
Dorada, agrupación folclórica procedente 
de Castro, que pondrá a bailar a Magalla-
nes al ritmo de la música chilota. Serán 27 
músicos y bailarines de diferentes edades, 
que presentarán dos cuadros artísticos, los 
cuales buscan difundir la música tradicional 
del archipiélago y generar encuentros con 
la comunidad residente.

“Quedamos sorprendidos con la no-

ticia. Hay una ansiedad y un deseo por 
presentarnos. Sabemos que es un flujo 
importante de personas y queremos 
dejar la vara alta como grupo chilote. Es 
impresionante llegar a un lugar como 
Zona Franca”, anticipó el presidente de 
la agrupación, Alexis Salgado.

Agricultores venderán 
sus productos en el Mall 

Lechuga, kale, espinaca, acelga, orégano, 
ciboulette y hierbas como menta y albahaca 
es parte de lo que ofrecerá Mercado Cam-
pesino en Mall Espacio Urbano Pionero, 
mañana de 11 a 18 horas.

Una decena de emprendedores comer-
cializarán sus productos recién cosechados 
en el segundo piso del centro comercial, 
en el patio de comida.

La iniciativa surge de la alianza entre 
Indap y Mall Espacio Urbano que busca 
ampliar los mercados para la Agricultura Fa-
miliar Campesina, acercar los productos de 
estos emprendedores a los habitantes de 
la ciudad y visibilizar su producción agrícola.

Además, el domingo, el Mall dispondrá 
la campaña “Domingo de la Suerte”, ins-

tancia de la que podrá participar el público 
tan solo presentando una boleta desde 
$10 mil pesos.  Entre los premios habrá 
tickets para canje de pizza, entradas al cine, 
giftcards y mucho más. 

Noches bailables “Old 
School” en Havana

El club Habana ubicado en Armando 
Sanhueza esquina Boliviana, inaugura 
mañana, con Dvj Andrés Astorga junto a 
su colega DJ Saldivia, las noches bailables 
“old school” con música de los ‘80 y los ‘90 
para adultos jóvenes, con todo el repertorio 
“retro” que ofrece la reconocida dupla de 
dilatada trayectoria en el mundo de la noche 
magallánica.

Club Habana con renovado local y grato 
ambiente, un lugar de reunión para el adulto 
joven, atiende a su público desde las 22 
horas. Valor de la entrada por inauguración 
$2.000 por persona, y se sortearán distintos 
regalos y habrá sorpresas durante toda 
la noche tanto en la barra como también 
en la cocina, que dispone de pichangas 
calientes, tablas de carne, quesos y por 
supuesto sushi.

BREVES

Hoy a las 19,15 horas, 
en el Auditorio Ernesto 
Livacic de la Universidad 
de Magallanes, el director 
de cine chileno, Gonzalo 
Justiniano, exhibirá su pe-
lícula “Cabros de Mierda”, 
y posterior a ello, brindará 
un conversatorio acerca 
de  los temas sociales que 
aborda el film estrenado 
en 2017.

La actividad es gratuita 
y abierta a todo público 
y será posible gracias a 
la gestión y los vínculos 
que han sostenido con el 
realizador nacional, el ca-
nal universitario Umag TV 
y la agrupación de teatro 
regional Kre.

La cinta “Cabros de Mier-
da” relata la historia de 
Gladys, una joven atractiva, 
valiente y de carácter, que 
en tiempos de la dictadura, 
vive el día a día en un barrio 
marginal de Santiago, junto 
a su madre y su pequeña hi-
ja, ambas llamadas Gladys. 
Un día, reciben en su ca-
sa a un joven misionero: 
Samuel Thompson, quien 
viene a predicar la palabra 
de Dios y las bondades del 
progreso. Con su cámara, 
Samuel registrará cómo la 
población resiste en este 
escenario adverso, entre 
ollas comunes, niños sin 
padres y las primeras gran-
des protestas.

L
a compañía de teatro La 
Canalla inicia su tempo-
rada de verano con el re-
greso de la obra “Pobla-
dores: historia del Barrio 

18 de Septiembre”, montaje 
estrenado en septiembre de 
2018, que logró captar un gran 
interés en la comunidad maga-
llánica. Serán tres funciones a 
partir de hoy y hasta el domingo, 
todas a las 20,30 horas en el 
Centro Interactivo de Juegos 
y Movimiento, Cijum, ubicado 
en Avenida Salvador Allende 
0233. La compañía enfatizó 
que las puertas se cerrarán 
puntualmente a esa hora, por lo 
que recomiendan llegar un poco 
antes, sobre todo tomando en 
cuenta que las 14 funciones de 
2018 estuvieron llenas.

El montaje muestra la historia 
de este emblemático barrio 
desde su origen y la importancia 
de la vida en comunidad, su 
quiebre en el Golpe de Estado, 

el Plebiscito del Sí y el No, y su 
presente, todo narrado a través 
de cuadros escénicos con sal-
tos de tiempo que proponen 
la reflexión al espectador. La 
entrada es gratuita (con aporte 
voluntario) y la obra es para 
mayores de 14 años.

El elenco está conformado 
por Raika Bradasic, Camilo 
Varela, Diego Martínez, Ma-

nuel Orellana, Paulina Torres, 
Constanza Hernández, Andrea 
Pereda, Juan Manuel Herrera y 
Andrés Guzmán.

“Hay algunas variaciones en 
cuanto a actores, con nuevas in-
corporaciones, además que es 
bueno no dejar de hacer la obra, 
sobre todo con los momentos 
que se están viviendo, creemos 
que es una buena oportunidad 

para hacerla”, indicó Raika 
Bradasic, mientras que Juan 
Manuel Herrera añadió que 
el componente social es tras-
cendental en la obra, pues “la 
consigna principal radica en la 
organización social que tuvo el 
barrio para constituirse como 
tal y eso es una temática súper 
contingente, territorialmente 
como nos organizamos”.

Además de reestrenar esta 
obra, la compañía tiene un vín-
culo con el Festival Internacional 
de Artes Escénicas Santiago 
OFF 2020, que se realizará a 
fines de enero, donde acudirán 
con la obra “Desarraigo”, que 
participará en la novena ver-
sión de este certamen, por lo 
que están buscando recursos 
para asistir y también “para 
poder presentarla en el Mes 
del Teatro, en mayo, y la idea 
es moverla y poder ir, más 
adelante a todas las comunas”, 
concluyó Herrera.

Hoy a las 19,15 horas

Umag exhibirá película 
“Cabros de Mierda” con 

posterior conversatorio con
 su director Gonzalo Justiniano

La cinta es protagonizada por Nathalia Aragonese, quien 
encarna a Gladys, una joven de carácter que vive en un barrio 
marginal de Santiago.

Desde hoy y hasta el domingo en Avenida Salvador Allende 0233

Con tres funciones de obra “Pobladores” compañía 
La Canalla parte su temporada de verano 

Con algunas caras nuevas en su elenco, la compañía de teatro 
trabaja además para presentarse a fin de mes en Santiago, con 
la obra “Desarraigo”.
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El actor tras el “Cajarito Tutu Tutu” llega 
mañana a Punta Arenas a rostro descubierto 
a presentar una puesta en escena que ha 
paseado con éxito desde Arica a Coyhaique. 
Kurt Marcos Carrera Alvarez se presentará 
por primera vez en solitario en el Hotel 
Casino Dreams, con su rutina denominada 
“Sin Dolor”. 

El ex partner del profesor Salomón señaló 
que contará todo lo que le ha pasado en su 
carrera, desde sus aciertos y fracasos a las 
puertas que tuvo que tocar en los canales 
para mostrar su talento y muchas cosas más. 
“De manera jocosa lo contaré todo. Incluido 

cómo conocí a Pablo (el Profesor Salomón) 
y nuestro fracaso en Viña del Mar. De los 
17 años en Morandé Con Compañía y otras 
tantas  cosas más”, enfatizó.

Si bien es su debut en solitario, Punta 
Arenas no es un lugar desconocido para 
el actor. “Con salomón fuimos muchas 
veces a las Jornadas Magallánicas. Cómo no 
recordar esas centollas y esos corderos. Lo 
pasábamos muy bien disfrutando del cariño 
de la gente y de su envidiable gastronomía. 
Aunque suene extraño yo disfruto del frío 
del sur, porque soy ariqueño”. 

Sobre las razones del porqué su show 

es un imperdible de la cartelera del primer 
mes del año, el actor dijo que “será un 
momento para pasarlo bien, para reírnos. 
Haré Tutu Tutu, me pondré la capucha. La 
gente aprecia mucho al “Cajarito” y siem-
pre le entrega su cariño y amor, así es que 
por supuesto estará sobre el escenario. 
También repasaré algo de “Los Hermanos 
Sin Dolor” y muchas de las cosas que he 
hecho en mi carrera”, afirmó.

El show de Kurt Carrera está programado 
para pasadas las 23 horas en el Lucky 7 
de Dreams y su acceso es gratuito con la 
entrada al casino.

La carrera de Zalo Reyes ha 
estado marcada por el vérti-
go. Con sólo 14 años debutó 
como cantante, ganando el 
festival del Centro de Madres 
Monterrey, de su comuna. En 
adelante todo fue éxito. Su 
salto a la fama definitiva llegaría 
con el tema “Con una lágrima 
en la garganta” (1979) y con 
una brillante participación en 
el Festival de Viña del Mar de 
1983. De ahí viaja a México, 

invitado por el presentador 
Raúl Velasco a su programa 
de TV y luego vino Sábados 
Gigantes. 

Actualmente, el “Gorrión 
de Conchalí” como se hizo 
conocido, dice estar en una 
etapa tranquila y reposada de 
su vida, disfrutando el minuto, 
a sus músicos y a su familia. 
“Cada viaje es como si fuera 
el último y agradeciendo tanto 
cariño recibido en estos más 

de 45 años de carrera”.
Respecto del show que 

presentará esta noche, des-
pués de las 23 horas en el 
Restobar Lucky 7 de Dreams, 
Zalo Reyes adelantó que 
llegará acompañado de su 
banda.“Estoy rodeado de un 
tremendo equipo, con el que 
estoy  recorriendo el país cada 
fin de semana, siempre con 
gran éxito, gracias a Dios”, 
afirmó el artista.

Para el popular cantante, 
siempre es un agrado encon-
trarse con sus fans magallá-
nicos. “Es bonito. Siempre 
recuerdo la vez que fui a Punta 
Arenas y fui recibido con una 
gran caravana en un auto des-
capotable siendo paseado por 
toda la ciudad. La gente me 
saludaba en las calles al más 
puro estilo de un Papa. Jamás 
lo olvidaré y eso está en los 
diarios de la época”, recalcó.

Después de un 2019 con 
encuentros habituales, este 
año augura más encuen-
tros para los fanáticos de la 
música y coleccionistas de 
discos de vinilo. Esto porque 
mañana se realizará el primer 
encuentro de 2020, en el 
local Muchacha, ubicado en 

Avenida Bulnes 0574 entre El 
Ovejero y Piloto Pardo.

El encuentro organizado 
por la Agrupación Melómano 
Magallánico se desarrollará 
de 15 a 22 horas y contará 
con más de mil discos, cas-
settes y compact disc, de 
variados estilos musicales.

Mañana en local Muchacha

Primera reunión 2020  
de los fanáticos de la  
música y los vinilos

Mañana en Dreams
Kurt Carrera, el hombre detrás del  

“Cajarito tutu tutu” llega con su espectáculo “Sin Dolor” 

El “Gorrión de Conchalí” se presenta esta noche en Dreams

Zalo Reyes: “En Punta Arenas me  
pasearon al más puro estilo de un Papa”

Zalo Reyes en su recordada visita a Punta Arenas en 1983.
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Con la idea de apoyar 
a los microempresarios, 
Santo Tomás Punta Arenas 
inauguró ayer la primera 
Feria Juvenil de Emprendi-
miento, en la que participan 
más de veinte negocios 
que comercializan distintos 
productos. Joyas, ropa, 
accesorios, videojuegos, 
serigrafía, puestos de co-
mida, son algunos de las 
iniciativas desarrolladas 
por estos expositores, en 
su mayoría, jóvenes.

La feria se desarrolla 
los miércoles y jueves de 
enero, con posibilidad de 
extenderse para febrero, 
de 15 a 20 horas, con en-
trada liberada. Al respecto, 
la rectora de Santo Tomás 
Punta Arenas, Valeska 
Acevedo, explicó que esta 
feria surgió “desde la nece-
sidad de los empresarios 
regionales que han bajado 
sus ventas y han estado un 
poco complicados en el úl-
timo tiempo, entonces no-

sotros estamos ofreciendo 
un espacio para que ellos 
puedan mostrar sus pro-
ductos y poder apoyarlos, 
hay ex alumnos, alumnos 
y gente externa. Como 
terminamos las clases y 
para estar en contacto con 
la comunidad, quisimos 
hacer algo diferente a los 
talleres que siempre hace-
mos en los veranos y hacer 
un aporte esta vez hacia el 
emprendedor regional, que 

tanto lo necesita”.
La feria continuará hoy, 

el jueves 17 y viernes 18; 
el 23 y 24 y el 30 y 31 de 
enero y contará con sor-
teos para los asistentes.

H
ace diez años, Mau-
ricio Palma era un 
comediante que co-
menzaba a brillar en 
el mundo de Youtu-

be, con sus personajes como 
“Narco Henríquez Aminoplis”, 
“Carlos Romo Corbalán”, sus 
clases de batería sin batería y el 
“Hermano de las parábolas”. 
De ellos, el que más sobrevive 
es el pastor religioso prota-
gonistas de las misas pop, 
aunque las características de 
los otros personajes han ido 
formando parte de “Violento 
Parra”, el trovador ABC1 que 
según su creador, “vive en el 
mismo planeta de José Piñera 
y Cecilia Morel”. 

Todo el crecimiento podrá 
ser apreciado por los maga-
llánicos, con un espectáculo 
por partida doble que trae 
Mauricio Palma, que anoche 
actuó en Puerto Natales. Hoy, 
a las 22,30 horas, se presen-
tará “Violento Parra”, con su 
particular mirada de la realidad, 
la contingencia y la sociedad, 
no apto para graves, en el local 

Check Point (Avenida Bulnes 
0599). Y mañana, en el mismo 
local y horario, será el turno 
del espectáculo “Tiempos 
violentos”, un stand up en 
el que Mauricio Palma y sus 
personajes profundizarán en 
esta época en que la violencia 

se ha normalizado en todos los 
ámbitos de la sociedad.

- ¿Ese nombre se ajusta 
más a la realidad?

- “Nosotros lo hicimos ‘con 
querer’ porque pensábamos 
que lo que estábamos acu-

mulando era un país postdic-
tatorial, más que democrático, 
que nos estaba haciendo 
normalizar más la violencia. De 
alguna forma, vivir sometidos 
a las inclemencias de la natu-
raleza nos tuvo muy corrido 
el tejo de tolerancia al dolor, 

y por ese lado, aceptamos y 
aguantamos hartas cosas”.

-¿De repente no es un 
poco agobiante el día a día 
para ti como artista con la 
“competencia” que tienes 
con tanta declaración ab-
surda que aparece en estos 
tiempos?

- “En cualquier momento 
nos regalan un chiste estos 
weones. Camila Flores, José 
Antonio Kast, creo que son 
parte de los mejores guio-
nistas del país, y en general, 
todo el espectro político, Pepe 
Auth, y otros más, nos regalan 
su creatividad a veces deliran-
te. Pero tratamos de integrar 
siempre, de eso se trata. 
Estrenamos ‘Tiempos Vio-
lentos’ en abril de 2019, y el 
show ha evolucionado, tiene 
contenidos agregados y esta 
sensación de validación inter-
na, desde que veníamos en 
sintonía con algo, más allá de 
que todavía quedan muchas 
cosas por entender de todo 
este proceso y de estallido, 

que nosotros aún vemos de 
una forma demasiado interna, 
tan nacional, pero que parece 
que las tensiones humanas 
están explotando en varias 
partes del mundo. Entonces 
a mí me da por pensar que 
nuestros jefes tienen jefes, y 
ahí entramos en el tema más 
especulativo, más delirante, 
pero a mí me parece súper 
bakán y necesario que haya 
despertado, desde donde sea, 
un interés de las personas por 
encontrarse con el otro y ese 
es uno de los rescates que 
hacemos como conclusión 
de nuestro espectáculo de 
alguna u otra manera, porque 
si solamente nos quedáramos 
con la violencia y nuestra 
crítica a nosotros mismos, 
sin una propuesta de mejora, 
sería muy mala onda”.

Esta es la propuesta hu-
morística que trae Mauricio 
Palma, espectáculos a los que 
se podrá acceder adquiriendo 
las entradas a través del sitio 
Chilecomedia.com. cada una 
a 7 mil pesos por noche.

Hoy y mañana en Check Point

 “Violento Parra” aterriza su helicóptero en 
 Punta Arenas con el “Hermano de las parábolas” a bordo

- Mauricio Palma y sus personajes se presentaron anoche en Puerto Natales y hoy ofrecerá un espectáculo 
totalmente enfocado en el trovador ABC1, mientras que mañana será el turno de los “Tiempos violentos”.

Todos los jueves y viernes de enero

Santo Tomás presenta primera 
 feria de emprendedores con 

marcado espíritu juvenil

“Violento Parra” promete un show especial para toda la “rotada” esta noche en Check Point y 
mañana, acompañado del “Hermano de las Parábolas”.

Daniela Meléndez, del “Espejo mágico”.

Tomás Barreau de la tienda de videojuegos y anime 12th.

“Haiken / hebras fuegui-
nas”, “cosméticos natura-
les Gea” y “Aoinitiendita” 
son algunas de las tiendas 
que presentan sus pro-
ductos.
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