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S
u segundo proyecto 
financiado por el Fon-
dart presentó ayer, la 
orfebre regional Iris 
Vivianne Fernández. 

“Mito Selknam en orfebrería 
y lana de oveja pintada” se 
llamó el proyecto, que estuvo 
desarrollando desde marzo, en 
la que a través de la utilización 
de lana de oveja pintada, creó 
aros, collares y adornos, basa-
dos en el mito de este pueblo 
ancestral, en particular de su 
ceremonia del Hain.

Una docena de estos traba-
jos comenzaron a ser expues-
tos en el local Puerta del Es-
trecho, en Avenida Costanera 

del Estrecho 1401. Allí, con la 
presencia de la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, Katherine Ibacache, 
la artista comenzó a exponer 
sus obras, con la esperanza 
que sean adquiridas por más 
de algún turista, que en esta 
época comienzan a poblar 
Punta Arenas.

Llevo trabajando 8 años en 
orfebrería y ya había ganado 
un proyecto Fondart con los 
kawésqar, y ahora con los se-
lknam. Hice tejido en junquillo, 
que es una fibra natural que se 
saca en la ribera del río San Juan 
y trabajamos con los indígenas 
para que me enseñaran el tejido 

y ellos en agradecimiento me 
lo enseñaron, porque yo trabajo 
con ellos y tomo su biografía, 
me gusta escribir. Quizás a la 
gente no le llame la atención, 
pero si le pones plata por la 
orilla y le pones un lindo aro 
contemporáneo ancestral, eso 
le encanta a la gente. Así nació 
el tema de la orfebrería y me he 
ido especializando, haciendo 
cursos en la Universidad de 
Chile y donde pueda, para ir 
adquiriendo más conocimien-
tos. En el 2018 me gané otro 
proyecto Fondart kawésqar, 
en la que quise unir la cultura 
contemporánea con la ances-
tral, y dio un lindo resultado”, 

estima la creadora, que definió 
sus obras como “lana que se 
procesa, se trabaja a mano, 
se le dan los colores naturales 
según los tintes, que puede 
ser de planta, de flores, que 
eso lo adquiero hecho y yo 
hago la orfebrería adjuntando 
este elemento natural. Dibujo 
elementos y colores típicos 
de las máscaras selknam o los 
cuerpos pintados”.

Quienes deseen conocer y 
adquirir algunas de las obras 
de Iris Vivianne Fernández, 
pueden dirigirse a este local, 
ubicado a un costado del reloj 
que da la entrada al muelle Prat, 
en horario de 10 a 18,30 horas.

En Avenida Costanera del Estrecho 1401 

Orfebrería con lana de oveja pintada que recrean 
el mito selknam podrán apreciarse hasta marzo
- A través de un proyecto Fondart, la creadora regional Iris Vivianne 
Fernández desarrolló una serie de artículos como collares, aros, y joyas, las 
que también podrán adquirirse en este espacio, ubicado en la tienda Puerta 
del Estrecho, a un costado del reloj que da entrada al muelle Prat. 

Iris Fernández saludando a quienes la visitaron en esta exposición, entre ellas, la seremi de las 
Culturas, Katherine Ibacache.

Iris Fernández lleva ocho años desarrollando la orfebrería.

Algunos de los aros creados por Iris Fernández.

Colgantes en plata también forman parte del trabajo de la orfebre.
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Hoy a las 19 horas, el 
programa “El último tren 
a casa” que produce el 
Colectivo Aczión Kultural, 
bajo la conducción de Pedro 
Guichapany presenta una 
edición dedicada a Pink 
Floyd en su gira realizada 
por Europa en 1994 para 
promocionar su disco “The 
Division Bell”

Compuesto en su mayoría 
por David Gilmour y Richard 
Wright, destacan canciones 
como “High Hopes”, “What 
do you want from me?”, 
“Coming back to life”, entre 
otras. Además, la canción 
“Marooned” ganó un pre-

mio Grammy en la categoría 
de “mejor instrumental”.

En este programa espe-
cial se podrá escuchar ín-
tegramente el disco tocado 
en vivo.

Radio Presidente Ibáñez 

se puede sintonizar en el 
88.5 FM de Punta Arenas y 
Porvenir, en el 94.3 FM de 
Puerto Natales y en el canal 
38 de TV Red Premium, 
además de www.radiopre-
sidenteibanez.cl.
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Nº Ficha Calle Entre calles Cierre Fecha de Cierre Total

1 Mario Roca Pedro Sarmiento de 
Gamboa Pedro Silva Cierre Total de 

calzada
11/12/2019

hasta 28/02/2020

2 Mario Roca Pedro Sarmiento de 
Gamboa Pedro Silva Cierre Total de 

calzada
11/12/2019

hasta 28/02/2020

3 Mario Roca Ignacio Carrera Pinto Justo de la Rivera Cierre Total de 
calzada

11/12/2019
hasta 28/02/2020

4 Mario Roca John Williams Ignacio Carrera Pinto Cierre Total de 
calzada

11/12/2019
hasta 28/02/2020

5 Pasaje Gesell Dublé Almeyda Carlos Wood Cierre Total de 
calzada

11/12/2019
hasta 28/02/2020

6 Pasaje Señoret Manuel Señoret Sin salida Cierre Total de 
calzada

11/12/2019
hasta 28/02/2020

INFORMA CIERRE TOTAL DE CALZADAS QUE SE INDICAN:
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta Nº 1049, de fecha 12 de diciembre de 2019, 
indica lo siguiente:

Uno de los grandes expo-
nentes del género musical 
electrónico de la última dé-
cada, Pablo Inzunza, quien 
después de su última gira 
por Europa y culminando una 
presentación única en el recién 
pasado Magik Garden, se 
presentará mañana en Espacio 
Rave (kilómetro 4/5 sur Club 
Calafate) con su Groove, en-
lazados con sonidos Hip-Hop, 
percusión apuntando siempre 
a la pista de baile y sin dejar de 
lado su origen latino. 

Inzunsa ha sido considerado 
el artista electrónico revelación 
de los últimos años en Chile, 
con presentaciones interna-
cionales en Alemania, Italia, 
Inglaterra, Holanda, Rumania, 
Estados Unidos, y en el festival 
Life In Color.

Previamente, la música es-
tará a cargo de los exponentes 
regionales Frank Silva, B2B 
y Francisco Seguel, quienes 
abrirán la noche con su estilo 
Minimal, Afro, Tech y Tech-
House, 

El método de entrada a este 
gran evento será a través de 
pulseras, las cuales se podrán 
conseguir a través de las redes 
sociales Facebook: Espacio 
Rave, Instagram  @espacio.

rave. La pulsera general tiene 
un valor de $7.000 incluye un 
cover (pisco, ron, cerveza). En 
tanto, la pulsera VIP costará 
$10.000 e incluye tres cover 
libres (testing, pisco, ron, 
whisky, shot jagger, shot 
tequila, vodka, agua con o sin 
gas, cerveza, vaso de bebida). 
Solamente habrá 150 pulseras 
disponibles y el valor en puerta 
será sobre $10.000.

Los puntos de venta son 
el salón de belleza Javiera 
Zamora, en Capitán Guiller-
mos 0588; el salón de belleza 
Bibai, en Eduardo Doberti 024 
interior y en Patagonia Grow 
(Croacia 1237).

Feria “Apoya 
Emprendedoras” 

mañana en la  
Escuela Portugal

Como una forma de apo-
yar a las emprendedoras 
magallánicas el Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence) en materia 
de género, llevará a cabo la 
Feria “Apoya Emprende-
doras”, con el objetivo de 
impulsar, principalmente, 
a las beneficiarias de los 
programas de capacitación 
en oficios, becas laborales 
y Despega Mipe en la zona. 
La actividad se desarrollará 
mañana, de 11 a 20 horas, 
en horario continuado, en 
la Escuela Portugal.

34 micro y pequeñas 
emprendedoras de la re-
gión darán a conocer los 
productos que elaboran y 
comercializan, a través de 
una vitrina que les permi-
tirá difundir sus iniciativas 
de negocio y ofrecer sus 
productos y servicios a la 
comunidad.

La feria contará con una 
gran variedad de productos, 
como artesanías en fieltro, 
lana, cuero y lenga; además 
de joyas, plantas, servicios 
de manicure, gastronomía 
local, vestuario y acceso-
rios, entre otros.

“El último tren a casa” presentará gira 
 “The Division Bell” de Pink Floyd

Yerko Puchento será el invitado estelar esta 
noche en el Lucky 7 del Hotel Casino Dreams. 
Personificado por el actor Daniel Alcaíno, 
el show será sin censura, según adelantó, 
especialmente dedicado a los “viudos” del 
personaje tras su salida de la TV. “Yerko está 
clandestino pero totalmente vivo y vigente. Lo 
que pasa es que ya no tiene a los abogados 
del canal donde trabajó para que lo defiendan; 
por eso que lo que diga este fin de semana  
en Dreams Punta Arenas, debe quedar ahí y 
no salir de ahí”, comentó entre risas Alcaíno.

La rutina de “Yerko Clandestino” ha sido 
probada de norte a sur con éxito total, in-
cluidas dos presentaciones en Concepción 
y Coquimbo y en el Festival de la Cueca 

de Santa Cruz, por lo que la jornada de hoy 
asoma como imperdible. “Esta rutina está  
renovada con respecto a lo que mostramos 
en ‘Yerko al poder’. No tiene nada que ver una 
con la otra. Ahora hablamos de lo que está 
ocurriendo  en el presente, siempre  con la 
impronta del personaje que se mantiene fiel 
a su estilo, en un show sin censura”, recalcó 
el actor nacional.

 “El llamado es a que la gente vaya porque 
es un espectáculo muy entretenido, donde 
lo vamos a pasar muy bien. Es una apuesta 
fuera de canal 13 donde nos reímos de todo 
y de todos, con un personaje que existe, que 
está vivito y coleando”, sentenció. El acceso 
al show es gratis con la entrada al casino

“Yerko Clandestino” esta noche en Dreams 

Mañana en kilómetro 4/5 sur

DJ Pablo Inzunza animará 
la fiesta en Espacio Rave

Una rutina diferente a la de “Yerko al poder” presentará el personaje, que ahora fuera de Canal 13, 
se permite dar libertad total a su afilada lengua.

Este año, Pablo Inzunza llevó 
su música a Alemania, Italia, 
Rumania e Inglaterra, entre 
otros países.

Hoy finaliza exposición  
de ilustraciones de las 

 etnias yagán y kawésqar
“El gigante de piedra”, “El lobo de Wuasana”, 

“El sol, la vida y las estrellas”, “Ayayema, espíritu 
del mal”, y “El hijo del canelo”, forman parte de 
la exposición “Herencia mitológica kawésqar y 
yagán de la Patagonia”, trabajo conjunto entre el 
artista visual Patricio Paretti y el escritor Mario Isi-
dro Moreno, que podrá visitarse hasta hoy, desde 
las 10 horas, en la Casa España, en Plaza Muñoz 
Gamero 771, tercer piso. La entrada es  liberada.
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BREVES

Tocata a beneficio
Las bandas magallánicas Indomia, Vacío, Viuda Negra, 

Aponkuyen y Solipsismo realizarán mañana, un concierto 
benéfico en el local Check Point, en Avenida Bulnes 601, 
a partir de las 23 horas. La entrada tiene un costo de 2 
mil pesos.

 

Los Pájaros y Julio  
Argentino Díaz en Celebrity

Mañana en Celebrity pub se realizará una tocata que 
combinará música latinoamericana y canto popular, con  
Los Pájaros, Manu Faggü junto a Mr. Jota Carpinxo y don 
Chicho con parte de un repertorio variado, que incluye 
boleros, rancheras, cuecas, entre otros. Además se 
presentará Julio Argentino Banda, junto a Ariel y Luis 

Torres con todo el folk patagón. 
La entrada tendrá un costo de 2 mil pesos y el show 

se iniciará a las 0,30 horas.

Beneficio al Hogar Gatonauta
Este domingo, de 11 a 20 horas en el salón de la 

Séptima Compañía de Bomberos (en Angamos con 
Avenida España) se realizará un gran evento a bene-
ficio, que incluirá bazar, comida, artistas, artesanías, 
artículos para el hogar, joyería, artículos de belleza, 
masajes, estilistas, pet shops y mucho y mas. Además, 
se recibirán donaciones físicas como mantas, juguetes, 
collares, platos, arena y alimento de cualquier marca para 
perro y gato. También, cada stand tendrá su alcancía. 
La entrada es liberada.

Liquenlab invita a encuentro 
 de arte y política hídrica

Mañana a las 19 horas en LiquenLab (Emilio Korner #1098) 
organizó un encuentro entre artistas y activistas, para reflexio-
nar y refractar sobre el cuidado y defensa de las aguas que nos 
atraviesan y que atravesamos: glaciares y lágrimas, sangre y 
río, savia y lluvia.

Participarán el Colectivo Ultimaesperanza, que presentará 
su obra Hidropoética; Modatima Punta Arenas (Movimiento de 
Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente),  
K’ejekčekórok de comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar.

Daniela Tapia Rojas y Raimundo Günen, autores de “El cuidado 
del agua: el agua como principio organizativo”.

El encuentro es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y de las Artes, ámbito regional de financiamiento, línea 
de circulación 2019.

Materia urbana en Dreams
Diez obras en mediano y gran formato, referidas al fenó-

meno que experimentó el autor durante su vida en el campo, 
conforman la exposición “Materia urbana”, del artista nacional 
Patricio Court del Pedregal. Esta es la primera vez que el 
creador, de 78 años de edad, exhibe su trabajo en la región.

La exposición estará abierta hasta el 5 de enero, de 9 a 21 
horas, en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams.

Continúa 
muestra  
“Tiempo 

territorio”
Pinturas, grabados y cerámi-

ca forman parte de “Tiempo 
Territorio”, muestra colectiva 
sobre conceptos como mo-
vimiento, recorrido, instante, 
maritorio, frontera, isla y na-
turaleza. Las obras son de Alberto Passolini, Andrea Araneda, 
Antonia Ríos, Cata Flaño, Gustavo Oddone, Javier Canales, 
Pablo Quercia, Rodrigo Molina y Tomás Browne.

Hasta el 30 de enero estará esta exposición, en la Casa La 
Porfía, en Errázuriz 928, con entrada liberada a partir de las 10 
horas.
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El equipo de fútbol femenino Nacional, dispondrá para la venta 

mañana, pichangas familiares a $12.000, con reparto incluido, 
desde las 20 horas. Los fondos recaudados de este evento serán 
destinados a la compra de camisetas e implementación deportiva 
así como también cubrir el monto correspondiente para participar 
en la liga de fútbol Leñadura, para el equipo de fútbol femenino 
Nacional.  Para adquirir su pichanga familiar están disponibles los 
números celulares +56 946438642 y +56 985954864.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

L
os ex jugadores de 
Universidad de Chile, 
Osvaldo González, Mau-
ricio “Laucha” Arias, y 
Mauricio Aros, así como 

magallánicos que se desem-
peñan en el fútbol profesional, 
como Gonzalo Lauler, Ricardo 
Fuenzalida, Joaquín Aros, 
Eduardo Vidal, Brian Leiva, 
entre otros, serán los grandes 

invitados al campeonato Copa 
Impa, que se realizará en la 
cancha de la Asociación 18 
de Septiembre, desde hoy y 
hasta el domingo, con juegos 
en varias categorías. El encuen-
tro es organizado por el Club 
Deportivo El Pingüino.

Jugarán las categorías 2004-
2005 del Club Deportivo El 
Pingüino, 2006-2007 de Nata-

les, 2008-2009 de Barrio Sur, 
2010-2011 de Bóxing de Río 
Gallegos y 2012-2013 del Club 
Victoria. Además, el cuadran-
gular adulto con la presencia 
de los jugadores profesionales.

La entrada tendrá un valor  
para la jornada de hoy de mil 
pesos por persona y 2 mil por 
auto. En tanto, para mañana, 
el ticket costará mil pesos por 

persona hasta las 17 horas y 
de ahí subirá a $1.500. Los 
autos seguirán cancelando 
2 mil pesos. Finalmente, el 
domingo, la entrada será de 
mil pesos hasta las 13 horas 
y de ahí aumentará a $1.500. 
El precio para los autos se 
mantiene a dos mil.

La programación para hoy, 
en la cancha 3, contempla los 

partidos Pingüino vs Imperio 
2012-2013 a las 17 horas; 

El torneo se iniciará hoy 
desde las 17 horas, con las 
series menores, mientras que 
para mañana, a las 18 horas, 
se jugará el encuentro entre 
San Felipe y Pingüino, en 
adulto, para dar paso al duelo 
entre los profesionales y 18 de 
Septiembre.

Las finales se realizarán 
en domingo, tras los duelos 
matinales de las categorías 
2004-2005. A las 14 horas, 18 
de Septiembre se medirá con 
el perdedor del duelo entre 
San Felipe y Pingüino, y a las 
16 horas, el equipo profesional 
se medirá con quien haya 
resultado vencedor de aquel 
encuentro.

El hockey sobre hielo re-
gresará en todo su esplendor 
este fin de semana a Zona 
Franca, con un destacado 
torneo que se inició ayer y se 
extenderá hasta el domingo. 

Cuatro equipos magallánicos 
se enfrentarán en diferentes 
categorías: adultos, Sub 16, 
Sub 14 y Sub 12. Además, la 
cita tendrá un duelo donde se 
enfrentará un equipo femeni-

no contra los arqueros de los 
cuatro equipos.

El representante del Club 
Aonikenk, Domingo Vera des-
tacó que “Zona Franca es 
nuestra casa. Desde siempre 

nos han brindado el espacio y 
las oportunidades para disputar 
diferentes torneos. Un impulso 
que se ha mantenido a lo largo 
del tiempo”.  Es por ello que el 
también arquero de Aonikenk 
invitó a asistir a la pista de hielo 
de Zona Franca, en horarios de 
9,30 a 13 horas y de 19,30 hasta 
la medianoche.

Música, tango y villancicos
La jornada de mañana con-

tará con música para distintos 
gustos. Desde las 15,30 horas, 
y ya entrando de lleno en am-
biente navideño, la Universidad 
de Magallanes llevará a cabo 
un coro participativo, donde 
alrededor de 25 músicos del 
área coral e instrumental inter-
pretarán tradicionales tonadas 
de música Latinoamericana, 
invitando a los participantes a 

sumarse en un canto fraterno.
“Es un concierto partici-

pativo, para que se sumen 
músicos y personas de todas 
partes. La idea es que la au-
diencia pueda participar al son 
de grandes canciones, como 
‘Gracias a la vida’, ‘Volver a los 
17’ y más. Todos serán bien-
venidos”, invitó la directora de 
Extensión Universitaria de la 
Umag, Mónica Araus. Por su 
parte, la agrupación “Román-
ticos del Tango”, conformado 

por adultos mayores, se pre-
sentará por segundo año con-
secutivo en Zona Franca, en 
el marco del Día Internacional 
del Tango, mostrando partes 
de milonga, barriada y ritmos 
de patio y continuando con la 
víspera de Navidad, para los 
fanáticos de los villancicos, la 
interpretación en vivo estará 
a cargo de la banda local 
“Armando Moraga”, quienes 
deleitarán con los clásicos 
cantos para grandes y chicos. 

Además de musicales navideños y tango

Torneo de hockey destaca en Zona Franca

Hoy desde las 17 horas en “La Bombonera”

Futbolistas profesionales serán las grandes estrellas  
en torneo amistoso organizado por el Club Pingüino

La pista de patinaje sobre hielo volverá a recibir un torneo de 
hockey, con equipos de Punta Arenas.

Gonzalo Lauler, defendiendo los colores de Melipilla.Mauricio Arias defendió la camiseta de la U entre 2009 y 2010.Osvaldo “Rocky” González pasó a la historia con la U en 2011 
tras ganar la Copa Sudamericana.


