
P A N O R A M A @ L A P R E N S A A U S T R A L . C LPanorama La Prensa Australviernes 30 de marzo P19

Requisito para acceder 
al Registro Nacional
de Mascotas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

OPERATIVOS DE IMPLANTACIÓN DE 

MICROCHIP 
PARA CANES 

Inscripciones :  61 2 200502 / veterinario@e-puntaarenas.cl
Dirección de Aseo y Ornato José Menéndez Nº 1129

Horarios :  De lunes de viernes de 9 a 12:30 horas.

La Pascua del Conejo es un 
evento que la Municipalidad 
de Punta Arenas organiza 
cada año para conmemorar 
la Semana Santa, proporcio-

nando diversas entretenciones para 
los niños y la familia. Este 2018 dicha 

actividad tendrá lugar el domingo 
1 de abril, de 11 a 14,30 horas, en 
el Parque María Behety. Quienes 
asistan podrán disfrutar de sesiones 
de zumba, concursos, espectáculos 
en vivo y la entrega de huevos de 
chocolate para los más pequeños.

En la animación estará el payaso 
Polvorita, quien a las 11,10 horas 
iniciará su espectáculo, para luego re-
tomarlo a las 12 horas. Para las 13,40 
horas, se pondrá en el altoparlante 
una gran variedad de música infantil, 
para que todos los presentes puedan 

disfrutar en familia. Cabe señalar que 
el Conejo de Pascua también estará 
presente, para jugar, sacarse fotos 
y hacer reír a todos los asistentes.

Paralelo a toda la programación 
contemplada sobre el escenario, 
habrá un show infantil que será 
complementado con actividades 

como juegos inflables, pinta caritas, 
cama elástica y concursos. Así ha-
brá muchas opciones para pasar la 
mañana, conmemorando la Semana 
Santa en familia, tal como manifestó 
el alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, en el punto de prensa 
realizado el miércoles.

El municipio recomienda llegar a 
la conmemoración con anticipación, 
para así no perderse ni un minuto 
del evento, el cual promete muchas 
risas y baile. De igual manera hacen 
un llamado a cuidar la limpieza del 
Parque María Behety, utilizando los 
receptáculos del recinto. 

El domingo, en el Parque María Behety

Actividades recreativas infantiles marcarán 
la celebración de la Pascua del Conejo

- El evento organizado por la Municipalidad de Punta Arenas comenzará a las 11 horas y 
fi nalizará pasada las dos de la tarde. En el lugar, se hará entrega de huevos de chocolate y 

dispondrá de juegos infl ables, sesiones de zumba y otras entretenciones en familia. 

Los juegos inflables también estarán para la entretención de todos los pequeños.

El payaso Polvorita una vez más será protagonista en la Pascua del Conejo.Cada año una gran cantidad de público asiste a la fiesta de la Pascua del Conejo.

Los pinta caritas son unas de las actividades favoritas de los niños.
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Grupo Fortaleza  
en el Casino Dreams

Este viernes, en el Hotel Casino Dreams, se vivirá un 
Viernes Santo bailable, ya que en el lugar se presentará 
el grupo regional Fortaleza. Estos artistas estarán en el 
escenario del bar Lucky 7 (interior salón de eventos), des-
pués de las 23,30 horas. Para presenciar el espectáculo, 
los interesados deberán tener la entrada general al recinto.

Este viernes en el restobar 
Checkpoint se llevará a cabo 
un campeonato del popular 
juego de cartas, “¡Uno!”. Este 
certamen comenzará a las 23 
horas de esta noche, para poder 
participar es necesario que las 
personas formen un grupo de 
4 personas e inscribirse en el 
local, los cupos son limitados. 
El primer lugar ganará una ex-
quisita pichanga familiar, con 
dos schops de cerveza. 

El certamen se efectuará con 
cuatro equipos en competencia, 
quienes salgan victoriosos en 
sus partidas, deberán enfren-
tarse a los ganadores del otro 
encuentro, para así conocer al 
campeón.

Mañana el restobar Chec-
kpoint, ubicado al interior del 
Club Hípico, tendrá una noche 
diferente y llena de asombros, 
ya que en el lugar el mago 
regional, André D’ Low, presen-
tará su show “El mensaje está 
esperando”.

Con una trayectoria en esce-
narios locales y de otras ciuda-
des del país, el artista invitado 
promete sorprender, cautivar y 
entretener a los asistentes, con 
sus variados trucos de magia e 
ilusiones.

El espectáculo comenzará a 
las 23 horas, la entrada al evento 
tiene un costo de $3 mil, para 
dos personas se cobrará $5 mil. 
La actividad es organizada por 
el Círculo Mágico Patagónico.

Exponente de la música ranchera 

Ramón Muñoz celebrará 
más de 40 años de 

 trayectoria artística

H oy, a partir de 
las 22 horas, 
se llevará a ca-
bo una tocata 
para inaugurar 

el nuevo local nocturno de 
música en vivo “Nuevos 
Espacios”, ubicado en calle 
Boliviana Nº499 (BK Disco 
Pub). El recinto tiene co-
mo objetivo exhibir el arte 
musical y dar a conocer las 
grandes bandas regionales. 
Por lo mismo en su noche 
inaugural tendrá a las ban-
das Mutante, Holocausto 
Ludovico, Distorsión Etica 
y Viuda Negra. El ingreso 

tiene un valor de mil pesos 
hasta medianoche, pasado 
el horario subirá a $2 mil.

La actividad es organi-
zada por Tocatas Punta 
Arenas y la invitación es a 
disfrutar de la buena mú-
sica regional y apoyarlos 
con su asistencia. De igual 
forma, los organizadores 
hicieron un l lamado al 
cuidado, ya que este es 
un nuevo espacio muy 
necesario y que es pre-
ciso cuidarlo para poder 
disfrutar de un buen fin de 
semana y darle más cabida 
a la música regional.

En calle Boliviana Nº499 

Local “Nuevos Espacios” inaugura  
espectáculo de rock en vivo

Mutante será una de las bandas que se presentará durante el evento.

Fortaleza entregará entretención y baile en este Viernes Santo.

El cantante de música 
ranchera Ramón “Moncho” 
Muñoz se presentará hoy 
en el Centro Cultural de la 
ciudad, ubicado en Aveni-
da 21 de Mayo 2421, para 
celebrar más de 40 años de 
trayectoria artística. 

El espectáculo se realiza-
rá a partir de las 20 horas y 
el ingreso tendrá un valor 
de $3 mil por persona. 
La presentación contará 
con participación de otros 
artistas regionales y una 
orquesta de mariachis en 
vivo, que estará para darle 

un toque especia l  a la 
ocasión.

“Se propuso hacer esto 
para que la gente de Punta 
Arenas disfrute de todo lo 
que es el canto mexicano 
y la ranchera. En el reper-
torio tendré clásicos de 
Antonio Aguilar y Vicente 
Fernández, entre otros, 
pero también música de mi 
propio repertorio”, explicó 
Muñoz, quien espera que 
la gente pueda disfrutar 
de un buen momento, en 
donde la entretención está 
garantizada.

Ramón Muñoz celebrará más de 40 años de trayectoria musical, en el 
Centro Cultural, a partir de las 20 horas de hoy.
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En el restobar Checkpoint 

Mago regional presentará show
“El mensaje está esperando”

André D’ Low plasmará toda su experiencia en la magia sobre el escenario del Checkpoint.
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Popular juego de cartas “¡Uno!” 
busca su mejor exponente

El popular juego de cartas tendrá su propio certamen este fin de semana.



La Diócesis de Punta Are-
nas de la Iglesia Católica  
ha programado una serie 
de liturgias religiosas 
durante esta festividad 

de Semana Santa para recordar la 
muerte y resurrección de Jesús.

Las misas comenzaron ayer y 
continuarán hoy y se mantendrán 
hasta el domingo próximo. Para la 
actual jornada, la Iglesia Catedral 
celebrará la pasión y muerte del 
señor Jesús, a partir de las 15 ho-
ras; el Santuario María Auxiliadora 
lo hará de 10 a 12,30 horas; en el 
Santuario Jesús Nazareno la misa 
comenzará a las 15 horas; en la 
Parroquia Cristo Obrero se realizará 
la Liturgia de la Cruz, a partir de las 
15 horas; en el mismo horario, la 
Parroquia Nuestra Señora de Fá-
tima también tendrá su actividad; 
mientras que la Parroquia Santa 
Teresa de los Andes comenzará 
la conmemoración a las 17 horas.

Mañana será la vigilia pascual 
noche bautismal. A las 22 horas 

habrá misas en la Iglesia Catedral, 
Santuario María Auxiliadora, Pa-
rroquia San Miguel y la Parroquia 
Cristo Obrero. De 21 horas en 
adelante, la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima y la Parroquia 
Santa Teresa de los Andes darán 
comienzo a sus misas. El Santuario 
Jesús Nazareno tiene su propia 
actividad, a las 20 horas.

Finalmente, el domingo, la ce-
lebración por la Pascua de Re-
surrección, también tendrá sus 
horarios y recintos. Los lugares 
donde se celebrará misa son la 
Iglesia Catedral (12,15 y 19 horas), 
Santuario San Sebastián (19 horas), 
Santuario María Auxiliadora (9,30; 
11,30 y 19 horas), Santuario Jesús 
Nazareno (11 y 16 horas), Parroquia 
San Miguel (11 horas), Parroquia 
Nuestra Señora de Fátima (11 ho-
ras) y Parroquia Santa Teresa de los 
Andes (11 horas). Cabe señalar que 
en la programación, se indica que 
la Parroquia Cristo Obrero, realizará 
misa en horario habitual.
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Hasta el próximo domingo 

Templos programaron diversos oficios
religiosos durante esta Semana Santa

- Las iglesias, santuarios y parroquias, en diferentes horarios, conmemorarán la pasión 
 y muerte de Jesús (hoy), vigilia pascual (mañana) y el día de la resurrección (domingo).

El desclave de la cruz es una de las estaciones del martirio de Cristo que se recordará simbólicamente durante esta Semana Santa

Esta noche, a las 19 horas, 
en el programa radial El último 
tren a casa, producido por el 
Colectivo Aczión Kultural y 
conducido por Pedro Guicha-
pany en la emisora Presidente 
Ibáñez, se transmitirá la obra 
“La Biblia”, del grupo musical 
argentino Vox Dei.

El disco fue lanzado en 1971 
y es frecuentemente conside-
rado un hito del rock en español 
y una de las primeras óperas 
rock en castellano.

En esta propuesta la banda 
cuenta con la participación 
de una orquesta de 25 cuer-
das (violas, violines, cellos y 
bajos) y un coro de 16 voces 
femeninas, todos dirigidos por 
Roberto Lar. 

Los integrantes de Vox Dei 
eran Willy Quiroga (voz y ba-
jo), Rubén Basoalto (batería y 
percusión), Ricardo Soulé (voz, 
guitarra líder, armónica, violín 
y piano) y Juan Carlos “Yodi” 
Godoy (voz, guitarra rítmica).

El programa podrá ser escu-
chado en la señal 88.5 FM en 
Punta Arenas y Porvenir, 94.3 
FM en Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. De igual 
forma se transmitirá a través 
de la página web www.radio-
presidenteibanez.cl.

Esta noche

Programa radial El último tren a
casa transmitirá obra “La Biblia”

En un nuevo capítulo del espacio 
radial El último tren a casa se 
presentará la obra “La Biblia”, 
del grupo musical Vox Dei.
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CARTELERA CULTURAL

Clave femenina
“La naturaleza magallánica, en clave femenina”. Así se 

denomina la exposición que rescata el trabajo de mujeres 
de la región que han hecho su aporte artístico, mediante la 
expresión de sus obras que reflejan el paisaje del territorio 
austral. Incluye trabajos de Leonor Harris, Eliana Ibacache y 
el colectivo Matices.

Fecha: hasta el 2 de abril.
Horario: 10,30 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Segunda edición Arca
Hasta el 30 de marzo de 2018 se encontrará abierta la 

convocatoria para quienes deseen postular a la segunda 
edición de la Residencia Artística Arca (Artistas en Re-
sidencia Cabo de Hornos). Esta versión seleccionará a 
creadores de cine documental que trabajen su primera 
o segunda película. Durante la residencia, recibirán la 
asesoría de destacados profesionales de la industria 
cinematográfica nacional. Toda la información para pos-
tular se encuentra disponible en la página web www.
arcaresidencia.com.

Convocatorias Red Cultura 
Se encuentra abierta la convocatoria para ser parte de una 

nueva edición de las iniciativas del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio: “Residencia de Arte Colaborativo”, 
“Financiamiento para Iniciativas Cultural OCC” y “Fortaleci-
miento de la Gestión Cultural Local”. Bases e informaciones 
en la página web, www.redcultura.cl/noticia/Ministerio-de-
las-Culturas-las-Artes-y-el-Patrimonio-abre-convocatorias-
Red-Cultura-2018. El plazo de postulación vence el próximo 
4 de abril.

Feria de artes y oficios
Teatro, música en vivo, talleres abiertos en diferentes 

disciplinas, trueques, encuadernación, charlas para 
niñas, niños y la familia, en la cuarta feria de Artes y 
Oficio. Se trata de una iniciativa en la que intervienen 
exponentes de diversas expresiones artísticas.

Fecha: viernes 30 y sábado 31 de marzo.
Horario: de 14 a 21 horas.
Dirección: Gimnasio Anef, Pedro Montt Nº940, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Encuentros circenses
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

invita a los creadores de artes circenses a participar del 
concurso “Encuentros Creativos Circenses”, que busca 
fomentar la colaboración con festivales y centros culturales. 
Se seleccionarán 6 propuestas inéditas que se presentarán 
durante septiembre y octubre de 2018 en el Centro Cultural 
Matucana 100. La postulación estará abierta hasta el viernes 
13 de abril 2018. Bases e informaciones en la página web 
www.cultura.gob.cl/convocatorias/encuentros-creativos-
circenses.

Taller audiovisual
Taller residencia “Técnicas y nuevas tecnologías para 

la realización audiovisual en la naturaleza”, dirigido a pro-
fesionales y técnicos del audiovisual chileno, residentes 
de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes (5 
cupos disponibles). Fecha de realización: 27 de abril al 
3 de mayo, en Ancud. Postulaciones hasta el 4 de abril. 
Las bases y formulario pueden ser encontradas en la 
página de facebook “m30m”. Organiza la Cooperativa 
de Trabajo m30m.

Expo “Afuera”
La muestra comprende una serie de 12 fotografías de 

Nicolás Amaro, capturadas en dos viajes a Islandia, reali-
zado íntegramente en la zona de Laugavegur, un cordón 
montañoso en el centro sur de la isla, cuyos característicos 
colores, producto de la actividad volcánica, invitan a generar 
reflexiones sobre lo que distingue a los paisajes reales de 
los imaginarios. 

Fecha: Hasta el 6 de abril.
Horario: 10 a 20 horas.
Dirección: Casa La Porfía, calle Errázuriz Nº928, Punta 

Arenas. 

Expo de Hugo Marín
Catorce obras componen la muestra del artista nacional 

Hugo Marín. Se trata de un trabajo que incluye seis pinturas en 
gran formato y ocho esculturas elaboradas en cuero, cerámica 
y barro. Marín ha exhibido sus creaciones en Francia, Suiza, 
Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Ecuador y Perú, entre otros.

Fecha: Hasta el 8 de abril.
Horario: de 9 a 21 horas.
Dirección: Casino Dreams, O’Higgins Nº1235, Punta 

Arenas.
Acceso gratuito

Elencos artísticos Umag
Se encuentra abierto el período de inscripción para 

formar parte de los elencos artísticos de la Universi-
dad de Magallanes. Los interesados en integrarse a la 
agrupación Folclórica deben escribir al correo electró-
nico: jorge.risco@umag.cl; para el taller de Literatura 
a pavel36@yahoo.com y teatro, nitzame1@gmail.com 
Estas instancias son de acceso gratuito y abiertas a 
toda la comunidad.

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

Ar
ch

ivo
 LP

A
Ce

di
da

Ce
di

da

Ce
di

da
Ar

ch
ivo

 LP
A

Ce
di

da
Ar

ch
ivo

 LP
A

Ce
di

da
Ar

ch
ivo

 LP
A


