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Aún quedan Fiestas Patrias para 
seguir celebrando en familia

- Si bien las celebraciones patrias comenzaron el martes en la noche, los eventos continuarán 
desarrollándose, incluso hasta el domingo, aunque algunas kermesses, bajaron ayer el telón.

E
n e l  Parque 
Mar ía  Behe-
ty continúa la 
Muestra Crio-
lla organizada 

por la Municipalidad 
de Punta Arenas, que 
cuenta con juegos típi-
cos, cocinerías, y músi-
ca en vivo desde las 11 
a 21 horas y que podrá 
visitarse hasta el do-
mingo. En cuanto a los 
shows artísticos, para 
hoy está anunciada la 
presencia de Trinidad 
Almonacid Alvarado, El 
Charro Neún y George, 
el Legendario. Para 
mañana, en tanto, se 
presentarán Rodrigo 
Pacheco Gallardo, Da-
vid Toledo y Sandra 

Valderas. Finalmente, 
el domingo tendrá las 
presentaciones de An-
ny Salazar, Luis Fer y 
Kariens Ule.

A su vez, en el Club 
Hípico finalizará hoy la 
Fiesta de la Chilenidad, 
en horario de 12 a 21 
horas y en la que los 
visitantes han podido 
disfrutar de juegos 
t ípicos, j ineteadas, 
conjuntos folclóricos, 
stand de comidas, jue-
gos inflables y otras 
entretenciones.

Para quienes quie-
ren salir un poco de 
la ciudad, pueden diri-
girse a la Gran Kermés 

F Sigue en la P20
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En el Club Hípico finalizará hoy la Fiesta de la Chilenidad.La Muestra Criolla podrá visitarse de 11 a 21 horas.

Juegos como la ruleta se pueden encontrar en la muestra criolla del Parque María Behety.



20 / Panorama viernes 20 de septiembre de 2019 / La Prensa Austral

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

Campestre “Te conde-
naste”, en el camping y 
eventos Espacio Nativo, 
ubicado en el kilómetro 
11 y medio de la ruta 
9 Norte. Desde las 12 
horas, los visitantes po-
drán presenciar shows 
folclóricos, puestos de 
artesanías, participar 
en concursos y juegos 
típicos y degustar pla-
tos típicos.

También,  e l  C lub 
Croata cuenta con su 
Peña Folclórica Familiar 
de Fiestas Patrias, orga-
nizada por el grupo de 
bailes Dalmacija y que 
finalizará hoy en el se-
gundo piso del Club, en 
Errázuriz Nº 812, desde 
las 19 horas hasta la 
medianoche.

En lo gastronómico 
habrá empanadas chi-
lenas, papas rellenas, 
completos, torta, can-
dola, bebidas, borgoña 

y chicha, mientras que 
en lo artístico, habrá 
grupos folclóricos, cue-
cas y grato ambiente 
familiar.

La adhesión tiene un 
costo de $5.000 y las re-
servas se pueden hacer 
al 964029044. Niños de 
hasta 12 años, acompa-
ñados de sus padres o 
abuelos, están exentos 
de pago.

En cuanto a las ker-
messes, en el Instituto 
Superior de Comer-
cio continúan abiertas 
hasta hoy las puertas 
para recibir público en 
la Expo Fiestas Patrias, 
de 11 a 21 horas, con 
entrada liberada. En el 
caso de la Kermesse 
Papelucho, se desarro-
llará hasta mañana en el 
gimnasio de la Escuela 
Portugal, que desde las 
14 hasta las 21 horas 
ofrecerá entretención y 
atractivos culinarios en 
cuarenta stands.

E Viene de la P.21

En el gimnasio de la Escuela Portugal, la kermesse Papelucho podrá visitarse hasta mañana.
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Los choripanes compiten con las empanadas en las preferencias del público que asiste al Parque María Bahety. En el Instituto Superior de Comercio se podrá asistir hasta hoy a la Expo Fiestas Patrias, de 11 a 21 horas.

De 12 a 21 horas funciona la Fiesta Criolla en el Club Hípico.
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Junta Venezuela Chile 
Hoy, por primera vez en Checkpoint, se 

realizará una jornada venezolana-chilena, para 
compartir entre amigos y compatriotas. Des-
de las 12 horas, habrá almuerzo tradicional 
venezolano y actividades durante la tarde, con 
entrada liberada. 

Para la noche, a partir de las 22 horas, habrá 
música, show, baile y mucho más. El valor de 
la entrada es de $2.000 y a partir de las 2 de 
la madrugada, subirá a $3.000, las mujeres no 
pagan entrada y los primeros grupos de cinco 
mujeres tendrán tragos de cortesía a la mesa.

Timba Austral organiza noche 
de bachata en Checkpoint

Mañana a partir de las 22,30 horas, en el lo-
cal Checkpoint, en Avenida Bulnes 599, habrá 
clases de salsa y bachata, a cargo de Verónica 
y Javier, quienes vienen llegando de Buenos 
Aires. La entrada tiene un costo de 2 mil pesos

Muestra Tuning a 
beneficio de las Jornadas

Mañana y el domingo, en el gimnasio de la 
Anef (Pedro Montt 940) se realizará la Tuning 
Expo Show Internacional, a beneficio de las 
Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. 
El evento se iniciará ambos días a las 15 horas 
y contará con la participación de representan-
tes chilenos y de Argentina. La entrada tiene 
un costo de mil pesos para adultos y de 500 
pesos para niños.

Además de los autos en exposición, habrá 
competencias, juegos, música, sorteos y la 
presentación de academias de danza urbana 
de Punta Arenas.

Esta noche en el restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams continuará desarro-
llándose la Gran Fonda Lucky 7 que tendrá 
la música de Fortaleza, DJ Paulo Saldivia, 
y de Sandy, recordado cantante en el dúo 
Sandy y Papo, que interpretará los grandes 
éxitos de la dupla dominicana.

En tanto, para mañana sábado, el grupo 

Fusión Humor será el encargado de brindar 
entretención con las ocurrencias de sus 
integrantes Rulo, Bodoque, Cebolla y León, 
a partir de las 23 horas.

En recuerdo de las mujeres y hombres de 
Chiloé que desembarcaron a orillas del estrecho 
de Magallanes el 21 de septiembre de 1843, 
el dúo magallánico Lluvia Acida compartirá vía 
redes sociales un adelanto de su próximo disco, 
llamado “Archipiélago Coloane”. Este trabajo, 
que contiene ocho temas instrumentales ins-
pirados en relatos de Francisco Coloane, será 
editado por el sello Pueblo Nuevo en formato 
digital y CD, además de una edición limitada 
en vinilo.

El tema de adelanto se titula “El camino de 
la ballena”, nombre de una de las novelas más 
conocidas del escritor y Premio Nacional de 
Literatura 1964, nacido en Quemchi (Chiloé) y 
que vivió parte de su vida en Magallanes, estu-
diando y desempeñándose en diversos oficios. 
La trama de esta novela se inicia cuando el joven 
Pedro Nauto debe hacerse cargo de su vida tras 
la muerte de su madre, embarcándose en un 

buque ballenero y con la secreta esperanza de 
encontrar a su padre. En este libro Francisco 
Coloane rinde homenaje a su tierra natal, Chiloé, 
y a la sacrificada vida de su gente, que llegó a 
aventurarse en las peligrosas aguas antárticas.

“El sonido de este tema combina elementos 
de folclor chilote con las sonoridades electróni-
cas que hemos cultivado durante casi 25 años. 
Es el adelanto más adecuado para un trabajo que 
rendirá nuestro tributo personal a la narrativa 
de Francisco Coloane, al que siempre hemos 
mencionado como una influencia fundamental 
en nuestro trabajo. Lo que él hizo mediante 
la literatura en el siglo XX, el dar a conocer a 
Magallanes y la Patagonia al mundo, nosotros 
lo hemos querido hacer mediante la música 
electrónica en este siglo XXI”, declaró el dúo 
formado por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf.

El video, realizado en conjunto con el audio-
visualista de Ancud “Invunche”, podrá verse 

a partir de mañana en https://www.youtube.
com/watch?v=Ax-4WQ6djQI&feature=youtu.
be. “Archipiélago Coloane” será publicado 
durante octubre.

Peña del Cerro de la cruz 
ofrecerá música en vivo, 

payas, comistrajo y bailoteo
Hoy y mañana, desde las 18 horas, abrirá sus 

puertas La Peña del Cerro de la Cruz, en Seño-
ret 1041. Los organizadores prometen payas, 
comistrajo, teatro, bailoteo, micrófono libre y 
música en vivo. 

Entre los invitados estarán Les Almites (Almita y 
Juanma), la Sexta de Hudson (Manu, Jona Sandoval 
y Jorge González), “Machito” Guichapani, Dorotea, 
Mario Grandi, Manuel Huinao y Simplemente Yiro.

La entrada tiene un costo de $3.500 y se pueden 
adquirir llamando al 992719364.

Lluvia Acida presentará mañana 
un adelanto de su próximo disco

Esta es la portada del disco que presentará Lluvia 
Acida en octubre, y cuyo primer adelanto podrá 
escucharse desde mañana.

Shows hoy y mañana en Lucky 7
Dreams recordará los éxitos 
de Sandy y Papo e invitará a 

reír con Fusión Humor.

Cebolla, Rulo, Bodoque y León serán los encargados 
de hacer reír mañana a quienes acudan a Lucky 7.
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La escultora y académica de la Universi-
dad de Magallanes, Paola Vezzani inauguró 
a principios de septiembre, en la Sala Tierra 
del Fuego del Hotel Casino Dreams, la 
muestra “Estrecho de Magallanes”, en 
la que expone su visión de los paisajes 

regionales y profundiza en torno a la idea del 
viaje y las navegaciones en la zona austral.

La exposición se encuentra abierta hasta 
el 28 de septiembre, incluyendo estos días 
festivos, de 9 a 21 horas, en el segundo 
piso del centro de eventos, ubicado en 

O’Higgins 1235.
La muestra está compuesta por figuras 

individuales y un mural formado por un con-
junto de obras, que configuran un paisaje 
de alrededor de diez metros de ancho por 
tres de alto. 

La mayoría de las obras fueron elabora-
das el último año, aunque también estarán 
presentes algunas como “Rosa de los 
vientos”, que formó parte de la exposición 
que presentó el año pasado en Santiago, 
en la galería Patricia Ready.

A
ctividades artísticas, culinarias y 
costumbristas prepara, habitual-
mente, la comunidad chilota, para 
conmemorar un nuevo aniversario 
de la llegada de la goleta Ancud, 

que tomó posesión del estrecho de Maga-
llanes, el 21 de septiembre de 1843. 

Es así como el Centro Hijos de Chiloé 
tendrá hoy, a las 19 horas, su velada de gala, 

en el Teatro Municipal, con entrada libera-
da. En el acto participarán como invitados 
especiales, el grupo de acordeonistas del 
Colegio de Chonchi y de la Escuela Rural de 
Terao. Asimismo, se presentará el conjunto 
folclórico Los Ruiseñores. En esta ceremonia 
se distinguirá, además, a dos chilotes, uno 
de Punta Arenas y otro de Porvenir. 

En tanto, mañana sábado, después de 

la misa en la catedral, a las 11,30 horas se 
realizará el acto conmemorativo en el monu-
mento a la goleta Ancud, en la costanera, en 
la que la Agrupación de Conjuntos Chilotes, 
Acochi, hará un esquinazo y depositará una 
ofrenda floral.

Pero para la comunidad chilota, lo más 
importante será compartir en torno a sus 
tradiciones. Es así como durante la tarde, 

desde las 15 horas, se realizará una nueva 
edición de la muestra chilota, en el gimna-
sio de la Escuela Hernando de Magallanes, 
y que es apoyada por el gobierno regional. 
Los visitantes podrán degustar comidas 
típicas, presenciar trabajos en artesanía 
y disfrutar de canciones y bailes a cargo 
de los conjuntos chilotes que conforman 
Acochi.

Comunidad chilota celebra llegada de la goleta Ancud

De la artista Paola Vezzani

Continúa abierta exposición “Estrecho de Magallanes” en Sala Tierra del Fuego

Muestras de comida y de productos artesanales forman parte de esta expo chilota.Mañana a las 11,30 horas se realizará el acto conmemorativo de la llegada de la goleta Ancud, en la costanera.

Música y bailes típicos del archipiélago formarán parte del espectáculo.El gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes acogerá mañana, esta nueva versión de la muestra.
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Figuras de la naturaleza magallánica hechas en acero forman parte de la exposición. Después de cuatro años, Vezzani expone en la Sala Tierra del Fuego.
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