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L a Muestra y Festi-
val Costumbrista 
de Chiloé en Ma-
gallanes este año 
2018 cumple su 

vigésima novena versión, 
continuando así con una 
tradición que celebra una 
cultura y pueblo que desta-
ca por sus tradiciones y por 
hacer crecer las tierras más 
australes de Chile. 

En cada oportunidad la 

Agrupación de Conjuntos 
Folclóricos Chilotes (Aco-
chi) organiza el evento, in-
vitando a una gran cantidad 
de artistas y abriendo es-
pacios para las cocinerías. 
La fiesta costumbrista se 
realizará este fin de semana 
(hoy, mañana y el domingo) 
y se repetirá entre el 2 y el 
4 de febrero próximo. Este 
año más de 30 espectácu-
los están programados y 

se instalarán 50 puestos 
que ofrecerán diferentes 
productos gastronómicos. 
El ingreso por día es de 
$1.000 por persona. 

El  espacio art íst ico y 
cultural, nuevamente ten-
drá lugar en el  terreno 
de Acochi, ubicado en el 
pasaje Retiro. El primer 
día contempla números 
artísticos a partir de las 
20 horas, mientras que las 

dos siguientes jornadas 
tendrán entretención sobre 
el escenario desde las 14 
horas. Hoy se presentarán 
el conjunto Los Maquis, 
Tamar, el grupo de Chiloé, 
Miancapue, y cerrará Ruta 
Norteña. En la animación 
estará Sergio Mansilla Vera.

Según explicó el presi-
dente de Acochi, Camilo 
Quinchamán, esperan que 
para todos los días de la 

fiesta costumbrista, asistan 
alrededor de 12 a 15 mil 
personas. Por lo mismo 
aseguró que todos los 
elementos de seguridad 
ya han sido revisados y 
coordinados.

Con ello se dará por ini-
ciada una nueva versión 
de la Muestra y Festival 
Costumbrista de Chiloé en 
Magallanes, la cual como 
siempre, será protagoniza-

da por chochocas, milcaos, 
empanadas, curantos, cor-
deros, choripanes y anticu-
chos entre otras delicias. La 
música y el baile folclórico 
también serán un aspecto 
fundamental del evento, ya 
que el objetivo es celebrar 
las raíces chi lotas. Por 
lo mismo la organización 
invita a disfrutar el verano 
con buena comida, canto 
y baile.

Durante este fin de semana

Olores, sabores y música del 
“Archipiélago mágico” se fusionan
en el Festival Costumbrista Acochi

- La tradicional celebración se realizará hoy, mañana y el domingo, en el terreno de la Agrupación de Conjuntos 
Folclóricos Chilotes, ubicado en el pasaje Retiro. El ingreso tendrá un valor de $1.000 por persona.

La infaltable chochoca será una de las delicias culinarias que podrán disfrutar los asistentes. Música y baile entregarán la entretención artística al público.

Los milcaos serán cocinados en grandes cantidades, para satisfacer la demanda de todos los comensales. Quien desee algo diferente, podrá probar el famoso curanto chilote.
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Beatlemanía, con 28 años de tra-
yectoria y liderado por Mario Olguín, 
se presentará en el Hotel Casino 
Dreams de Punta Arenas, mañana. 
Los interesados podrá presenciar el 
espectáculo después de las 23,30 
horas, con la entrada general al recinto. 

El grupo hace unas semanas ya se 
presentó ante unas 2.500 personas 
en el Gran Arena Monticello y uno de 
sus integrantes fue el mismísimo Pete 
Best, baterista original de los Beatles, 
reemplazado por Ringo Star. Eso ha-
bla del momento del grupo nacional 
considerado por los especialistas y 
fanáticos de la música de “Los Chicos 
de Liverpool” como la mejor banda 
tributo de The Beatles.

“Estamos mejor que nunca y 
con una apuesta sensacional que 
estamos seguros le encantará a la 
gente que siempre nos transmite su 
cariño y afecto en la ciudad de Punta 
Arenas y sus alrededores”, señaló el 
propio Olguín, agregando “tenemos 

muchos temas para entretener hasta 
al paladar más exigente y si notamos 
que la gente quiere escuchar algunos 
temas inéditos, también estamos en 
condiciones de darles el gusto”.

Con respecto a la importancia de 
tocar música de los Beatles en vivo, el 
músico explicó, “para nosotros ese es 
justamente el mayor estímulo, hacer 
sentir en vivo la música de los Beatles, 

porque sólo el 20% de sus canciones 
fueron en vivo. El 80% restante sonó 
sólo en discos. Entonces haces sentir 
a la gente en vivo. Hacerlos recordar 
y permitirles que vivan un momento 
inigualable. Es como un ‘beatlómetro’ 
que siempre utilizamos y que nos dice 
cómo va la cosa, el único problema 
es que eso puede hacer durar un 
concierto harto rato”.

E ste viernes, en 
el Hotel Casino 
Dreams se pre-
sentará el cantan-
te español Pablo 

Abraira, después de las 23,30 
horas. El artista llega hasta 
Punta Arenas en el marco 
de su gira “Volvería a vol-
ver”. En ella ha realizado 
una minuciosa elección del 
repertorio, por lo que será 
posible escuchar canciones 
emblemáticas como “Gavilán 
o Paloma”, “O tú o nada”, 
“Pólvora mojada” y “30 de 
febrero”, junto a algunas de 
las canciones de los musica-
les “Jesucristo Superstar” 
y “Evita”, que tantos éxitos 
dieron al hispano en Suda-
mérica.

De igual forma será parte 
de la presentación composi-
ciones nuevas y versiones de 
artistas como Stevie Wonder, 
James Taylor, The Beatles, 
Violeta Parra, Joaquín Sabina 

y Serrat, entre otros.
El cantautor ibérico dijo 

estar emocionado con estos 
conciertos, ya que puede vol-
ver a tomar contacto con el 
público de Chile, recorriendo 
además distintas ciudades. 
“Cuando eres consciente de 

que todo lo experimentado 
a lo largo de tu vida te ha 
conducido al punto en el que 
en este momento estás y de 
que absolutamente nada ha 
ocurrido por casualidad para 
llegar a este momento, es 
cuando llegas a la siguien-

Fiesta a la Chilena en Cerro Castillo

Esta noche en el Casino Dreams

Pablo Abraira trae su arsenal de éxitos musicales
 

En el Hotel Casino Dreams

Beatlemanía vuelve para entregar la
magia de “Los Chicos de Liverpool”

Hoy, mañana y el domingo 
en Cerro Castillo, comuna de 
Torres del Payne, tendrá lugar 
“La Fiesta a la Chilena”.

Hoy la actividad contará con 
unas Jineteadas Nocturnas, a lo 
que se sumará una fiesta al aire 
libre, esto en la propia cancha 

de jineteadas.
Mañana las actividades co-

menzarán a las 10 de la mañana 
con  la monta de novillos, el 
rodeo padre e hijo, la apiala-
dura, guampeadas, gymkana, 
carrera de resistencia y en la 
noche, la Peña Folclórica y el 
Baile Popular. 

El tercer y último día, domin-
go 28, la jornada comenzará a 
las 14 horas con la Monta de 
carneros y Atrapa el chancho, 
para finalizar con las Jineteadas 
en las categorías basto con 
encimera y grupa.

La muestra costumbrista 
patagónica cuenta con el 
financiamiento del gobierno 
regional.

El alcalde de Torres del Payne, Roberto Cárdenas (al centro), junto a la 
concejala Soraya Rojel y el concejal Arturo Kroeger, durante el lanzamiento 
del evento costumbrista.
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Pablo Abraira entregará sus clásicos musicales al público magallánico.

Beatlemanía vuelve a Punta Arenas y entregará a los fanáticos una amplia 
variedad de canciones.

Danzas circulares del mundo es 
una actividad enfocada al bienestar 
físico, emocional y social, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de todas las 
personas, utilizando los movimientos 
corporales y la música. De igual forma 
su objetivo es que los participantes se 
contacten y entablen conversaciones. 

La iniciativa en Punta Arenas ya se ha 
realizado, siendo organizado por los 
miembros del Consejo Internacional 
de la Danza, Ernesto Reuque y 
Carolina Bergmann. Ambos anun-
ciaron que el espacio dancístico se 
efectuará este domingo 28 de enero, 
de 11 a 12,30 horas, en el Centro 

de Yoga Iyengar (Los Flamencos 
0629). La iniciativa es abierta a toda 
la comunidad y no hace distinción de 
género, edades y experiencia previa. 
Las inscripciones se pueden realizar 
con Bárbara Burmesiter al correo 
electrónico bhargaviyoga@yahoo.
com.br o enviando un mensaje al 
WhatsApp +56 9 62082732.

De igual forma mañana se realizará 
una actividad que enseñará bailes 
griegos, de 17 a 18 horas. Para par-
ticipar de la instancia las personas 
pueden inscribirse al correo electró-
nico c.bergmanndeluca@gmail.com 
o al WhatsApp +56 9 98279288. De 
igual forma pueden ir directamente al 
recinto donde se realizará la clases, 
la cual tendrá lugar en el Centro De-
portivo Integral (CDI), ubicado en calle 
Uruguay 1560-B (al lado del gimnasio 
Fiscal de Punta Arenas).

Danzas circulares del mundo invita a
interactuar y entretenerse con el baile

Danzas circulares unifica a las personas y las invita a bailar sin preocu-
paciones.
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CARTELERA CULTURAL

te conclusión, volvería a 
volver, para comenzar un 
nuevo viaje, libre de cargas 
nostálgicas y consciente de 
que el momento presente 
siempre ha sido y siempre 
será el ahora”, consigna el 
cantante español.

Esta noche en el Casino Dreams

Pablo Abraira trae su arsenal de éxitos musicales
 

Pablo Abraira entregará sus clásicos musicales al público magallánico.

Fotos del territorio
Imágenes correspondientes a dos proyectos exhibe el 

fotógrafo Pedro López. Se trata de “Mankacen” (Cazador 
de sombras, en Selk’nam), basado en la identidad regional. 
Mientras que el segundo trabajo, “Cuatro Cuerpos del Te-
rritorio”, considera obras referidas al rescate patrimonial 
del paisaje de Magallanes.

Fecha: hasta fines de febrero
Hora: desde las 10 horas
Dirección: Centro Cultural (calle 21 de Mayo 2421, Punta 

Arenas) 
Entrada liberada 

Historia Enapina
Las experiencias sociales y elementos materiales, fun-

damentales para el desarrollo de las faenas petrolíferas 
en Magallanes, en la exposición “Arquitectura y sociedad 
petrolera en el fin del mundo”, de la investigadora Pía 
Acevedo Méndez. Se trata de un proyecto Fondart Nacio-
nal, que rescata el patrimonio de la Empresa Nacional del 
Petróleo, Enap.

Fecha: hasta el 3 de febrero
Hora: desde las 10.30

Dirección: Museo Regional (calle Magallanes 949, Punta 
Arenas)

Accedo liberado

Completar el herbario
“Completar el Herbario” se denomina la exposición 

del artista Tomás Browne Cruz. El montaje consiste en 
18 hojas antiguas de la flora regional. Según el autor, 
es “el tiempo en la ciudad y sus alrededores, vistos 
a través de su flora. El pasado en la forma de un her-
bario de más de 70 años, compuesto por 18 géneros 
distintos”. 

Fecha: Hasta el 31 de enero
Hora:  Desde las 10.00
Dirección: Casa La Porfía (calle Errázuriz 928, Punta 

Arenas)
Entrada liberada

Rock y punk
Disfruta de los sonidos del punk rock, ska y rock alternativo 

en la tocata “Río de los Ciervos 2018”.  Este evento contará 
con la participación de las bandas regionales Ramenami, 
Vacío, Delirio Punk rock II, KomowaSka y Squamata.

Fecha: sábado 27 de enero
Hora: 22 horas
Dirección: Río de Los Ciervos 5669, Km 5 y ½ sur, Punta 

Arenas
Entrada: $3.000

Joyería Contemporánea
Exposición del proyecto “Transformación de madera 

recogida en objetos portables” de Patricia Iglesias. Este 
trabajo de joyería contemporánea interpreta el constante, 
dinámico y cíclico cambio que experimenta la naturaleza y 
los seres humanos.

Fecha: hasta el 31 de enero
Hora: 10 a 13 y 15 a 20 horas

Dirección: La Galería (Avenida Colón 511, Punta Arenas)
Entrada liberada

Estreno musical
Debut de musical de Chris Farías. Joven intérprete y 

compositor presentará, junto a Maxi Lobos, un repertorio 
de creaciones de los géneros Pop - Rhythm y Blues con-
temporáneos.  

Fecha: viernes 26 de enero
Hora: 19,30 horas
Dirección: Espacio cultural La Idea (Mejicana 252, Punta 

Arenas)
Entrada liberada

Expo de la Tierra
Trece obras escultóricas de diversos tamaños y materiales, 

entre los que destacan la piedra, madera, acero y aluminio 
fundido, conforman la exposición “De la Tierra”, de la es-
cultora nacional Lorena Olivares Loyola.

Fecha: hasta el 03 de febrero 
Hora: de 9 a 21 horas. De lunes a domingo
Dirección: Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams 

(calle O’Higgins 1235, Punta Arenas)
Acceso gratuito

Fuente: Consejo Regional de la Cultura y las Artes

Mañana, en el Cerro de la Cruz, a partir de las 17 horas 
se realizará un encuentro de bandas de rock regional, 
abierto a toda la comunidad. La actividad se realiza en 
el marco del programa “Punta Arenas vive el verano”, 
el cual es una iniciativa organizada por el municipio que 
busca entregar a la comunidad diferentes actividades 
culturales y deportivas.

El concierto será protagonizado por las bandas 
Camino de Tierra, Chicoeldiablo, Komowaska, Elías 
Rojo y Cóndor. Todos grupos regionales que con sus 
diversos estilos musicales, han logrado consolidarse 
en la escena local.

Rock regional en  
el Cerro de la Cruz 

La música de 
“grandes bandas 

desconocidas”  
en Radio Ibáñez
En Radio Presidente Ibáñez hay 

un programa nuevo titulado La Senda 
Infinita, este se dedica a dar a conocer 
bandas de gran trayectoria, pero que no 
lograron la visibilidad suficiente o fueron 
opacadas por grandes de su misma 
época. El espacio es conducido por 
los profesores Néstor Ríos y Patricio 
Contreras. La transmisión es todos los 
domingos, a las 22 horas por la señal 
88.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, 
94.3 (nueva frecuencia) FM en Puerto 
Natales y canal 38 TV Red Premium. El 
programa de igual forma podrá ser es-
cuchado de forma online, en la página 
web www.radiopresidenteibanez.cl.

Para este domingo, la cual será 
su tercera transmisión, se emitirán 
canciones del nuevo álbum de Tan-
gerine Dream, liderada por el músico 
canadiense Roger Floyd. De igual 
forma se escucharán nuevas compo-
siciones de la banda argentina Nexus y 
el grupo chileno Nimbus. El programa 
dedicará un espacio al trabajo del 
tecladista ecuatoriano Michel Guzmán 
y su disco Redshift, como también a 
la agrupación.

Mañana, a las 19 horas, se realizará la presentación de la obra 
de teatro “La Deriva”, trabajo escrito por Amanda Figueroa, 
estudiante de quinto año de actuación del Instituto Nacional de 
Artes de Buenos Aires. El montaje es dirigido por Roberto Saiz.

La puesta en escena entrecruza la biografía de la autora como 
una niña criada en la Región de Magallanes y el emprendimiento 
de un viaje rumbo al norte. En este recorrido, se introducen 
aspectos extraídos de la biografía de Violeta Parra y sus rutas 
de recopilación de canto a lo largo de Chile.

El espectáculo se realizará en el salón auditorio del Centro 
Cultural, el ingreso es gratuito y tiene una duración de 35 minutos.

Montaje en el Centro Cultural

Obra de teatro inspirada 
en Violeta Parra 

El popular grupo de rock patagónico Camino de Tierra será una de las 
bandas que se presentará.
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La obra de teatro “La Deriva” se presentará de forma gratuita en el Centro 
Cultural.



Este fin de semana (hoy 
viernes, mañana y el 
domingo) un grupo de 
bailarines de Santiago 
intervendrá las calles 

de Punta Arenas para presentar 
su montaje de danza contem-
poránea “Danzas del futuro”. 
El programa de presentaciones 
comenzará hoy, a las 12 horas, 

en calle Roca con Magallanes, la 
función se repetirá en calle Bories 
con Avenida Colón. Mañana el 
espectáculo comenzará a las 17 
horas en Avenida Costanera y 
finalizará el domingo 28 de enero, 
en Zona Franca. Para más infor-
mación los interesados pueden 
enviar un correo electrónico a 
lasdanzasdelfuturo@gmail.com.

Cada una de las funciones es 
gratuita y son parte de la itine-
rancia nacional adjudicada por la 
agrupación a través del Fondart 
Nacional Ventanilla Abierta 2018, 
en colaboración con Colectivo de 
Artes Escénicas Zur Vértice.

“No hay un tema específico, 
ni secuencias de movimientos 
fijadas. Escogimos elementos 
versátiles para trabajar en la calle, 
como el masking tape para escribir 
palabras, definir espacios y crear 
diferentes escenarios; parlantes 
portátiles, que nos permiten 
amplificar el rango de impacto 
sonoro; y las palomas, como 
elemento vivo, que son parte del 
entorno en cada Plaza de Armas 
de Chile”, expresó el director 
del proyecto, Francisco Bagnara, 
quien agregó que tampoco hay 
una sola forma de danzar.

“Por eso utilizamos el término 
‘las danzas, ya que es la suma de 

todas las danzas de los bailarines 
participantes y del público ciuda-
dano. Esta es una práctica flexible, 
adaptativa, que busca incorporar 

al otro desde diferentes dimen-
siones de proximidad, ya sea a 
través de la mirada, el contacto y la 
conversación. Lo que trabajamos 

no es una danza específica sino 
habilidades adaptativas, confianza 
creativa y empoderamiento de la 
danza”, concluyó.
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Danza, calles y público se unen para dar
vida a una expresión artística innovadora

- El programa de presentaciones comenzará hoy al mediodía en calle Roca con Magallanes; la función se repetirá en calle Bories con 
Avenida Colón. Mañana el espectáculo se iniciará a las 17 horas en Avenida Costanera y finalizará el domingo en Zona Franca.

En la actividad puede participar incluso el público. El montaje utiliza el espacio público para desarrollar la puesta en escena.

La presentación involucra la participación de varios bailarines. “Danzas del futuro” es para bailar sin importar lo que piensen los demás y ser felices.
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