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E l fútbol es una 
pasión mundial, 
los objetos li-
gados a su his-
toria son muy 

cotizados y coleccionados 
por diferentes personas, 
ya que a través de ellos 
se relatan anécdotas y 
momentos deport ivos 
que marcan a la afición 
de cada país.

Hoy se abrirán las puer-
tas del gimnasio del Liceo 
Salesiano San José para 
que las personas puedan 
visitar el Museo de la 
Camiseta de Paulo Flo-
res, galería que destaca 
porque es itinerante. Esta 
muestra y colección está 
compuesta por 80 artícu-
los ligados a la historia del 
fútbol, que además de ca-
misetas, contará con répli-
cas de la copas América, 
Centenario, Champions 
League y Copa del Mundo. 
El ingreso tendrá un valor 
de $3 mil adultos y $1.000 
niños, hasta 12 años. El 
montaje estará hasta el 
domingo 3 de junio, puede 
ser visitado en el primer 
día de 14 a 20 horas y las 
dos jornadas restantes de 
10 a 18 horas. 

El creador y director del 
museo es Paulo Flores, 
éste se ha desempeñado 
como relator deportivo 

en diversos medios de 
comunicación. Actual-
mente es panelista de 
Fox Sport Radio Chile y 
Radio La Clave. De igual 
forma ha trabajado para 
Chilevisión y ha narrado 
más 1.600 partidos en 
radio y más de 650 en 
televisión, recorriendo los 
5 continentes, cubriendo 
eventos como las Copas 
Mundiales Adultas 1994, 

1998, 2002, 2006 y 2010; 
las copas Américas de 
1993, 1995, 1997, 1999, 
2001, 2007 y 2011; las 
copas Libertadores, Sud-
americanas y Supercopas 
desde 1991 a la fecha.

Implementación 
histórica

Según detal ló el  re-
lator, en la exposición 
hay 40 camisetas de las 

cuales 12 son de jugado-
res históricos del fútbol 
chileno, como Elías Fi-
gueroa, Carlos Caszely, 
Iván Zamorano, Marcelo 
Salas,  la camiseta de 
Alexis Sánchez que usó 
para el campeonato de la 
Copa América de 2015, 
los guantes y camiseta de 
Claudio Bravo del mismo 
certamen, la indumentaria 
completa usada por Jaime 

Ramírez en el mundial del 
‘62 y la camiseta usada 
por Arturo Vidal en la Co-
pa Centenario. De igual 
forma hay prendas de 
Pelé, Michel Platini, Franz 
Beckenbauer, Gabriel Ba-
tistuta, Romario, Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi. A 
eso se suma zapatos de 
fútbol de la marca Adi-
das de los ‘70 de Mario 
Kempes, Puma King de 
Diego Maradona, zapa-
tillas de básquetbol de 
Earvin “Magic” Johnson 
y calzado de Usain Bolt.

El objetivo de la mues-
tra, la cual es una ini-
ciativa pionera en Chile, 
es educar a las nuevas 
generaciones de forma 

didáctica, sobre la historia 
del fútbol y lo importante 
que pasa a ser una prenda 
deportiva para los hinchas 
y el deporte en general.

El proyecto nació en el 
año 2013, es de carácter 
privado y cuenta con el 
patrocinio de la Federa-
ción de Fútbol de Chile 
y de otros importantes 
organizaciones ligadas al 
fútbol como el Sindicato 
Inter-empresas de Fútbol 
Profesional (Sifup) y la del 
Círculo de Periodistas De-
portivos de Chile. Hoy con 
casi 5 años y 50 eventos 
desde Arica hasta Punta 
Arenas, el espacio se ha 
consol idado como un 
evento deportivo-cultural. 

Desde hoy hasta el domingo en el San José

Museo de la Camiseta llega con parte
de la historia y leyendas del fútbol

- La muestra, además de exhibir zapatos y accesorios de diferentes jugadores del mundo, pondrá a 
la vista del público las réplicas de las copas América, Centenario y Champions League.

El Museo de la Camiseta cuenta con diversos elementos que cuentan una parte de la historia del fútbol, nacional, 
sudamericano y mundial.

Paulo Flores es el responsable de crear el Museo de la Camiseta.
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El jueves, en la Universidad de Magallanes, 
se dio comienzo al Festival de Cine Europeo. 
Realizaciones de Italia, Alemania, Finlandia, 
Suecia, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Croacia 
son algunas de las creaciones que estarán en la 
cartelera de esta 20º edición del evento, el cual 
se está desarrollando en el auditorio Ernesto 
Livacic de la Universidad de Magallanes, hasta 
el próximo domingo. El ingreso es gratuito.

La programación para el fin de semana es 

la siguiente. 
Viernes
“La chica sin nombre” (Bélgica), 19,30 horas.
Sábado 
“Hermanos para siempre: El Gran Viaje” (No-
ruega), 18,30 horas.
“Mercy Mercy” (documental de Dinamarca), 
20 horas.
Domingo
“Bajo el sol (Zvizdan)”, (Croacia), 19 horas.

E sta noche, des-
de las 22 horas, 
en el pub restau-
rante El Muelle, 
ubicado en calle 

Croacia Nº1356, se llevará 
a cabo una peña con música 
folclórica y popular, orga-
nizada por la agrupación 
Raíces Australes. 

En el evento estarán co-
mo artistas invitados Miguel 
González (baladas y música 
del recuerdo), Marco Basti-
das (folclore de Chiloé), el 
grupo 7 de Julio (folclore y 
música latinoamericana) y 
el grupo organizador Raí-
ces Australes. La entrada 
tiene un valor de $2 mil por 
persona.

“Esculturas Primitivas”, de 
la artista valdiviana, María Inés 
Fresard de Latrille, es la exposi-
ción que se encuentra montada 
en la sala Tierra del Fuego del 
Hotel Casino Dreams. Esta 
exposición la conforman 14 pie-
zas de arcilla, metal y madera. 
La autora recurre a elementos 

de la naturaleza, dejando que 
aflore una imagen al ojo del 
espectador en diferentes pers-
pectivas. 

Los interesados en visitarla 
pueden hacerlo hasta el 8 de 
junio, todos los lunes a domin-
gos, incluido feriados, de 9 a 21 
horas. El ingreso es gratuito. 

Feria Marina “Vive el Mar” 
se titula la actividad organiza-
da por Cequa, que se realiza-
rá mañana en dependencias 
del Instituto Superior de 
Comercio “José Menéndez” 
(Insuco), de 15 a 18,30 horas, 
con ingreso gratuito. 

Este espacio ofrecerá 
gastronomía, muestras fo-
tográficas sobre la biodiver-

sidad marina del estrecho 
de Magallanes, más la par-
ticipación de la agrupación 
musical Escuela Hernando 
de Magallanes, el conjunto 
Despertar de los Ruiseñores, 
la violinista Lis Bravo, Brisa 
Austral, el Ballet Folclórico 
Municipal de Punta Arenas 
y la Orquesta de Bronces 
Escuela Padre Hurtado.

El showroom “Presumidas 
en Tacones” sabe que un par 
de zapatos no es suficiente, 
y por lo mismo vuelven con 
una nueva versión. Víctor 
Zapatos, Calzados Konny, 
Azul Violeta, Angel y Pecado, 
Liara Woman, Zapatos de 
Agustina, Makiabella Moda y 
An-Pas, le darán vida al even-
to que se realizará mañana 
desde las 12 horas y el do-

mingo desde las 15 horas, en 
dependencias de Cordenap. 
Ambas jornadas finalizan a las 
20 horas. Ingreso liberado.

De igual forma los asis-
tentes podrán encontrar 
distintos stands de em-
prendedores locales con 
joyas, maquil lajes, pro-
ductos naturales, medicina 
alternativa, vestuario y 
mucho más.

Hasta el domingo

Continúa el Festival de
Cine Europeo en la Umag

“Hermanos para siempre: El Gran Viaje” es uno de los filmes que se exhibirá mañana.

Innovadores calzados  
en showroom

“Presumidas en Tacones” vuelve para exhibir lo mejor del calzado.

Feria en el Insuco

Biodiversidad marina y
presentaciones artísticas

Brisa Austral es una de las agrupaciones que se presentará en la actividad.
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En el pub restaurante El Muelle 

Raíces Australes protagonizará
peña folclórica y popular

En el pub El Muelle se llevará a cabo esta noche la peña organizada por la 
agrupación Raíces Australes. 

En el Hotel Casino Dreams

“Esculturas Primitivas” vive
sus últimos días de exhibición

La artista invita a todos a visitar su exposición y dejar fluir la imaginación.
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La música reggae tomará 
protagonismo mañana 
sábado en Punta Arenas, 
a partir de las 15 horas en 
el gimnasio de la Escuela 

Portugal (calle Mejicana Nº527, 
Punta Arenas), ya que en el lugar 
se llevará a cabo el primer Festival 
de Reggae Jamming Patagonia. El 
ingreso es liberado y la organización 
indica que es un evento para toda 
la familia.

El encuentro musical tiene como 
objetivo difundir el estilo reggae 
en el fin del mundo, y de mostrar 
el gran talento musical regional y 
nacional, que siempre está en la 
búsqueda de espacios en donde 
exhibir su arte. Así nace Reggae 
Jamming Patagonia, que gracias al 
financiamiento del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
a través del Fondo de la Música, 
logró concretar la iniciativa.

La jornada tendrá una amplia 
parrilla artística, que promete 
cautivar a todos los presentes. 
Sobre el escenario estará José 
Dolores, reconocido por su pro-
yecto “Conciencia YoyYo”; An-
bless Nabi, quien utiliza las raíces 
ragga, reggae, soul y hip-hop en 
sus composiciones; Ventisquera 
Austral, cuyas canciones destacan 
por tratar temas regionales y agre-
gar un poco de rock and roll; R.R 
Burning, ex integrante del grupo 
Manolo Verdejo; DJ Pensativo, 
que entre sus trabajos destacan su 
participación en la canción “El baile 
de los que sobran” versión Gond-
wana; Kingo Roots, ex integrante 
de Gondwana; Sindromestiza, 
exitosa banda regional en el estilo; 
JL Rebel, destacado por mezclar 
reggae con rap; y Aponkuyen, 
agrupación que en sus canciones 
relata los sentimientos. 

Festival de reggae busca convertirse en un espacio
para difundir nuevos talentos regionales del género 

- El evento se realizará mañana, a partir de las 15 horas, en el gimnasio de la Escuela Portugal. Entre los 
artistas invitados se encuentran DJ Pensativo, Kingo Roots, Sindromestiza, JL Rebel y Aponkuyen. 

Anbless Nabi será uno de los artistas presentes en el evento musical. José Dolores mostrará su amplio repertorio musical.

Sindromestiza será una de las agrupaciones regionales que participará.

Kingo Roots plasmará toda su experiencia en el escenario.
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Presentación de libro
“Yo soy el que yo soy. Esa íntima humanidad”, de la 

escritora regional Rina Díaz. El texto es una reflexión 
poética, que aborda la diversidad sexual en la sociedad 
del siglo XXI. La presentación de la obra estará a cargo 
del poeta y profesor en lengua castellana y comunica-
ción del liceo San José, Robinson Vega, y la sicóloga del 
programa de integración escolar del liceo María Behety, 
María Jesús Ruíz.

Fecha: viernes 8 de junio.
Horario: 18,30 horas.
Dirección: salón de actos del Liceo María Auxiliadora, 

calle Magallanes Nº870, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Cartelera 
Cultural
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Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Películas realizadas en Latinoamé-
rica y que aborden temáticas de la 
región, podrán ser parte de la XII 
Muestra de Cine Polo Sur Latino-
americano 2018. Quienes deseen 
exhibir sus obras en esta fiesta del 
cine, que se desarrollará entre el 24 
y 28 de julio en Punta Arenas, tienen 
como fecha límite para la entrega de 
las cintas el 1 de julio próximo. Bases 
e información: wwwpolosurlati-
noamericano.com

Polo Sur esta vez tendrá una ex-
tensión en Tierra del Fuego, Porvenir.

Patagonia  
Rock acústico

José Furia, Hernán Vidal, Sebas-
targo y el dúo de folk Cactus An-
dante, de San Antonio, darán vida 
a la tercera edición de Patagonia 
Rock: el acústico. Este espacio de 
música en vivo tiene como obje-
tivo mostrar las interpretaciones 
en su formato más básico y noble.

Fecha: viernes 1 de junio.
Horario: 21 horas.
Dirección: Amsterdam Bier Bar, 

calle Chiloé Nº543, Punta Arenas.

Un vuelo vernáculo

Historia del arte
Curso “Historia y apreciación de la pintura”, a cargo del 

escritor y licenciado en Arte de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Alberto Aguilar Cárdenas. Conside-
ra 12 clases, en las que se analizará obras de diferentes 
pintores, desde Leonardo da Vinci, hasta artistas más 
contemporáneos como Lucian Freud y Edvard Hopper. 
Inscripciones al teléfono 940944705.

Fecha: 1 de junio al 7 de septiembre.
Horario: viernes, de 19,30 a 21 horas.
Dirección: Centro de Educación Integral de Adultos, calle 

Ignacio Carrera Pinto Nº847, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Inmigración croata  
en imágenes

“Dom, Registros de la Memoria del Cuerpo” se 
denomina la exposición de la artista, diseñadora y 
gestora cultural Karina Vukovic. La muestra incluye una 
serie de fotografías y diseños que reflexionan sobre la 
inmigración croata en la Patagonia chilena.

Fecha: hasta el 28 de junio.
Horario: 15 a 20 horas, de lunes a viernes. De 10 a 

19 horas, los sábados.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.
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La arquitecta regional Camila Man-
cilla reinaugurará su más reciente 
montaje de collage “Un vuelo ver-
náculo”. Esta exposición representa 
un viaje a través de la arquitectura, la 
naturaleza y el imaginario moderno 
que busca generar la contraposición 
de perspectivas en el espectador. 

La obra se mantendrá en exhibición 
durante todo junio.

Fecha: sábado 2 de junio.
Horario: 19,30 horas.
Dirección: espacio cultural La 

Idea, calle Mejicana Nº252, Punta 
Arenas.

Entrada liberada

Convocatoria Polo Sur
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