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E ste fin de sema-
na la Zona Fran-
ca  de  Pun ta 
Arenas tendrá a 
disposición del 

público un amplio panora-
ma de actividades, todos 
enfocados en entretener 
y pasar tiempo en fami-
lia. Desde esta semana 
se ha estado realizando 
el Torneo Internacional 
de Hockey Sobre Hielo 
“Mega Patagonia”. La cita 
ha convocado a equipos 
de Argentina (Ushuaia), 
Reino Unido (Falkland Is-
lands) y Chile (La Serena 
y Punta Arenas).

“Nuestro principal obje-
tivo es reencantar a más 
gente, pr incipalmente 
jóvenes con este deporte 
y este torneo, que dentro 
de sus puntos a destacar 
es que por primera vez 
vamos a tener encuentros 
entre conjuntos compues-
tos sólo por mujeres. Los 
invitamos a disfrutar del 
Hockey sobre Hielo y a 
apoyar a los equipos” indi-
có Miguel Angel Villarroel, 
seleccionado nacional de 
esta disciplina y actual 
director de la escuadra 
local Kotaix, una de las 
organizadoras del torneo.

El certamen en su fase 

de cierre se mantendrá 
hasta este viernes, te-
niendo partidos de 10 a 12 
horas y de 20 a 22 horas. 
La final, está programada 
para el domingo 19 de 
agosto, a partir de las 19 
horas.

Música sinfónica
Además de deporte 

también habrá música en 
el recinto franco, ya que 
mañana, desde las 17 
horas, se presentará en el 
Hall Central la reconocida 
Orquesta Sinfónica de la 

Universidad de Magalla-
nes (Umag). Este grupo 
musical compuesto por 
40 instrumentistas pro-
fesionales, deleitarán a 
los asistentes con un 
repertor io compuesto 
por clásicos populares 

del cine como “Amor sin 
barreras” del compositor 
Leonard Bernstein o la 
banda sonora de la saga 
de “Star Wars” compues-
ta por John Williams. “Es 
una gran oportunidad de 
apreciar piezas musicales 

interpretadas por un gru-
po humano excepcional al 
que todos sin distinción 
alguna están invitados 
a disfrutar” af i rmó el 
director y maestro de 
la orquesta de la Umag, 
Ricardo Colima.

Día Internacional  
del Folclore

Finalmente, el domingo, 
desde las 15 horas, y co-
mo antesala del Festival 
Folclórico en la Patagonia, 
en el recinto franco se ce-
lebrará el Día Internacional 
del Folclore. La actividad, 
organizada por la seremi 
de las Culturas, Artes y el 
Patrimonio, presentará a 
todos los asistentes una 
muestra de arte popular 
en áreas como el canto y 
el baile. “Nos hemos unido 
a esta iniciativa impulsada 
por quiénes cultivan el fol-
clore en la región. Nuestro 
interés es apoyar y poten-
ciar estas instancias que 
valoran y hacen visible el 
trabajo de los diferentes 
agentes del sector”, indi-
có la seremi de la cartera, 
Katherine Ibacache.

Cabe recordar que to-
das las actividades son 
gratuitas y abiertas para 
todo público. 

En el hall central y la pista de hielo

Música y deporte ofrecerá la 
Zona Franca este fin de semana 

- En el lugar, las personas podrán disfrutar del Torneo Internacional de Hockey sobre 
Hielo “Mega Patagonia”, la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 

Magallanes y el acto de conmemoración por el Día Internacional del Folclore

La agrupación Esencias de mi Tierra también será parte de la conmemoración folclórica.

La Orquesta Sinfónica de la Umag se presentará mañana, entregando al público presente, las mejores canciones de películas del último tiempo.

Una de las agrupaciones que se presentará en el acto de celebración por el Día Internacional del Folclore es Brisa 
Austral. El conjunto ofrecerá su puesta en escena “Mapuche, fuerza ancestral”, presentado por su elenco infantil.
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Con más de 4.200 concier-
tos en el mundo, más de 5 
millones de espectadores 
y 3 millones de discos 
vendidos, el destacado 

cantautor Piero se reencontrará 
con su público austral, esta noche, 
después de las 23,30 horas, en el 
bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams 
de Punta Arenas. Para ingresar es 
necesario tener la entrada general a 
la sala de juegos del recinto. 

El legendario autor de éxitos 
como “Mi viejo”, “Llegando, lle-
gaste”, y “Si vos te vas”, tiene más 
de cinco décadas de trayectoria y 
ha logrado mantenerse vigente 
en la escena internacional. En 
2015 presentó un disco grabado 
en vivo durante un concierto en 
Chile, el cual tituló “Todavía no 
hicimos lo mejor”. En el 2016 fue 
galardonado con el Grammy Latino 
por Trayectoria y Calidad musical.

Piero volverá a Punta Arenas para presentarse en el Hotel 
Casino Dreams.
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A Esta noche, en el Hotel Casino Dreams

Piero se reencontrará  
con su público

Desde hace ya un tiempo el grupo 
Albatros realiza un ciclo de conciertos 
denominado “Albatros en vivo, gran 
premio Martín Gusinde”. La iniciativa, 
en cada presentación elige una pareja 
que baile mejor un set de polkas 
irlandesas. En la instancia final se re-
unirá a todos los ganadores, para que 
compitan y así conocer al campeón 
del certamen, el cual se adjudicará 
un par de noches sin costo en Puerto 
Natales, en el Hotel Martín Gusinde. 

La actividad se realizará mañana, 
a las 21,30 horas, en el salón de 
eventos del restaurante El Arriero, 
en Avenida Manantiales Nº759. En 

el lugar se presentarán el grupo Al-
batros, la banda de gaitas Aranxante, 
el flamenco de Mariné Pérez y el 

zapateo irlandés interpretado por 
Danna Basualdo, quien viene desde 
Concepción.

Mañana en El Arriero
Bailes españoles e irlandeses
acompañados de música celta 

Mañana, después de 
las 23,30 horas, en el es-
cenario Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams de Punta 
Arenas, se presentará la 
banda nacional tributo a 
Soda Stereo, Prófugos. 
Para poder presenciar el 
espectáculo es necesario 
tener la entrada general a la 
sala de juegos del recinto. 

Prófugos llega a Punta 
Arenas en el marco de las 
preparaciones de lo que 
será su presentación en el 
Movistar Arena de Santia-
go, el 21 de diciembre. En 
el lugar recrearán fielmente 
el espectáculo del extinto 
grupo trasandino en el 
Festival de Viña del Mar 
en 1987. 

En el Hotel Casino Dreams

Banda Prófugos 
presentará su show 
“Gracias Totales”

Taller de bailes 
irlandeses invita 

a participar  
a adultos

La bailarina Danna Basualdo, 
proveniente de Concepción, 
realizará un taller de bailes ir-
landeses para adultos, hoy, de 
19 a 21 horas, en calle Jorge 
Montt Nº0563. La clase tiene 
un costo de $6 mil por persona 
y las inscripciones se pueden 
hacer al número telefónico +56 
9 87749451.-

Con ello las personas tendrán 
la oportunidad de aprender una 
nueva danza, que es poco común 
en Magallanes.

Prófugos presentará lo mejor de Soda Stereo en el Hotel Casino Dreams, 
mañana sábado.

El flamenco de Mariné Pérez será uno de los cuadros que se presentará 
en la velada. 
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Mañana, a partir de las 23 horas, 
en el Colibrí Restobar, ubicado en 
calle José Menéndez Nº848, se 
llevará a cabo una noche musical que 
recorrerá las mejores canciones de 
las bandas nacionales Chico Trujillo y 
Sonora Barón, entre otras del mismo 
estilo. Los encargados de realizar 
las interpretaciones son el conjunto 
regional Consomé de Pollo, quienes 
estarán sobre el escenario a partir de 
las 23 horas. El ingreso tiene un valor 
de $1.000 por persona. 

Con música en vivo las personas 
podrán disfrutar de diversas delicias 

gastronómicas y cócteles. Los inte-
resados en asistir y pasar un buen 

pueden reservar su mesa al número 
telefónico +56 9 92474715.-

Hoy, a partir de las 10 horas y 
hasta las 14 horas, en el Cerro 

Mirador, el Club Andino llevará 
a cabo el Campeonato Intersur 

de esquí infantil. Este torneo 
de deporte blanco contará con 
la presencia de 72 corredores 
de entre 8 y 15 años, pertene-
cientes a 7 clubes: Club Lago 
Villarrica, Club Andino Escolar 
de Coyhaique, Club Andino 
Osorno, Club Andino Ushuaia, 
Club Patagonia, Club Las Arau-
carias y el dueño de casa, Club 
Andino Punta Arenas. Las 
pruebas en que competirán 
serán: Slalom el día viernes, 
Gigante el día sábado y Kombi 
Race el domingo. 

La Escuela de Temporada de 
la Umag exhibirá hoy la película 
“Elsa y Fred”, en el cine Sala 

Estrella, a partir de las 15,30 
horas. Los protagonistas y la 
historia de esta producción 

dirigida por Marcos Carnevale, 
giran en torno a la adultez ma-
yor, mostrando que el proceso 
de envejecimiento tiene múl-
tiples dimensiones. Esto será 
complementado con un con-
versatorio entre los asistentes 
y profesionales que trabajan con 
personas mayores, generado un 
espacio de reflexión individual 
y colectiva.

Las entradas se pueden 
retirar en el Centro de Día de 
la Umag, ubicado en Armando 
Sanhueza Nº1094. Hay 120 
cupos disponibles.

Película y conversatorio en la Sala Estrella

A cargo de Consomé de Pollo 

Los éxitos de Chico Trujillo y 
Sonora Barón en Colibrí Restobar

La banda Consomé de Pollo interpretará los éxitos musicales de Chico 
Trujillo y Sonora Barón.

En Club Andino
Campeonato Intersur de esquí infantil

El certamen reunirá a jóvenes esquiadores de diversas partes del país.

“Elsa y Fred” será la película que se presentará a los adultos mayores.

Esta jornada, a partir de las 
19 horas, un conjunto de obras 
del pintor uruguayo Carlos Páez 
Vilaró serán exhibidas en Es-
pacio Cultural “La Idea” (calle 
Mejicana Nº252), como parte de 
la exposición “Medio Mundo”. 
La temática de esta exhibición 
hace alusión a las pinturas que 
el artista hizo en el Conventillo 
Mediomundo, el cual fue un 
inmueble de inquilinato que es-
taba emplazado en el Barrio Sur, 
Montevideo, Uruguay.

La presentación de la actividad 
la realizará Emiliano Peraza. 

Obras de pintor uruguayo 
en Espacio Cultural “La Idea”

La vida y cultura en el Conventillo Mediomundo fue plasmado en las pinturas 
que hizo Carlos Páez Vilaró.
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Talleres de música
Talleres de interpretación musical en violín, viola y 

violoncello. Inscripciones e informaciones al teléfono 
612220068 o al correo electrónico: conservatorio.
musica@umag.cl. Este espacio de perfeccionamiento 
es organizado por la seremi de las Culturas, en alianza 
con el Teatro Municipal de Santiago y la Universidad 
de Magallanes.

Fecha: del 20 al 23 de agosto.
Horario: de 10 a 13 horas y desde las 15 a 18,30 horas.
Dirección: Conservatorio de Música de la Umag, 

Avenida Bulnes Nº345.
Entrada liberada

Charla de fotografía
La fotografía como medio de expresión, será el 

tema central de la charla liderada por el profesional 
del área, Héctor González, proveniente de Cunco, 
Región de La Araucanía. Esta actividad forma parte 
de la celebración del Mes de la Fotografía, impulsado 
por la Mesa Regional de la disciplina. El programa 
se  puede revisar en la página web,www.cultura.
gob.cl/mesdelafotografia/mes-de-la-fotografia-en-
magallanes.

Fecha: viernes 17 de agosto.
Horario: 20 horas.
Dirección: Maipú Nº828.
Acceso gratuito.

Magallanes 2020 en fotos

Exposición colectiva con imágenes de la Región de 
Magallanes, pertenecientes a 30 personas de diferentes 
ciudades, incluso Río Gallegos y Santiago. La muestra, 
inspirada  en los 500 años del descubrimiento del Es-
trecho, cuenta con sesenta imágenes de temas como 
naturaleza, ciudad y retrato. 

Fecha: hasta el 30 de agosto.
Horario: lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 14,30 

a 19,30 horas.  
Dirección: Casa La Porfía, Errázuriz Nº928.
Entrada liberada.

Fin de la fiesta
Luego de exitosas presentaciones en Puerto Natales, Porvenir 

y Puerto Williams, la Compañía Malonera de Boleros de Valparaíso 
pone fin a su gira por la Región de Magallanes. La banda rescata 
clásicos de la época de oro de las grandes orquestas tropicales.  

Fecha: viernes 17 de agosto.
Horario: 20 horas.
Dirección: gimnasio municipal de San Gregorio.
Acceso gratuito.

Mil sonidos en mi Barrio
Expresiones artísticas locales. Presentaciones de danza 

y música a cargo de estudiantes de la Escuela Argentina, la 
agrupación de adultos mayores “Para que no me olvides”, el 
Galán de Angol, la intérprete Karen Ule y el humorista “Rolo” 
Contreras, componen la parrilla artística de la segunda edición 
del festival del cantar vecinal “Mil Sonidos en mi barrio”.

Fecha: sábado 18 de agosto.
Horario: 18 horas.
Dirección: Escuela Argentina, Avenida Frei, esquina Manuel 

Aguilar.
Entrada liberada.

Magallanes en postales
“Mirando el pasado en formato 9x13: Las tarjetas 

postales en Magallanes 1894-1960, colección MRM”, 
se denomina la exposición desarrollada por el historia-
dor magallánico, Dusan Martinovic. La muestra incluye 
más de 60 reproducciones (formato 60 x 40 cms.), 
textos explicativos y objetos, que ilustran más de 60 
años de historia.

Fecha: hasta el 11 de septiembre.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949.
Entrada gratuita.

Curso 
historia  
del arte

Curso de Historia 
y Apreciación de la 
Pintura, a cargo del 
escritor y licencia-
do en Arte, Alberto 
Aguilar. El presente 
capítulo está desti-
nado al pintor surrealista belga, René Magritte, conocido 
por sus ingeniosas y provocativas imágenes. Informa-
ciones al teléfono: 940944705

Fecha: viernes 17 de agosto.
Horario: 19,30 horas.
Dirección: sala multimedia del Ceia, Ignacio Carrera 

Pinto Nº847.
Acceso gratuito y sin previa inscripción

Obras de Guillermo Grez
“Procesión y San Jorge”, se denomina la exposición 

del pintor Guillermo Grez. Se trata de obras que recogen 
el imaginario, el mito, el erotismo, la textura del paisaje 
y la religiosidad popular de la isla de Chiloé.

Fecha: hasta el 26 de agosto.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino 

Dreams, calle O’Higgins Nº1235.
Entrada gratuita.

CARTELERA CULTURAL

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


