
Esta semana, en el zóca-
lo del Museo Regional 
de Magallanes, se in-
auguraron las exposi-
ciones “Los espíritus 

de la Patagonia” y “Buscando la 
mirada kawésqar”. La primera 
exhibe imágenes tomadas por el 
etnólogo y sacerdote salesiano 

Martín Gusinde. Mientras que la 
segunda pertenece al fotógrafo 
local Leopoldo Pizarro, quien 
con su trabajo busca plasmar 
las arraigadas percepciones que 
tienen los descendientes del 
milenario pueblo, con respecto 
al mundo que conocen.

Las imágenes responden 

algunas dudas en torno a los 
pueblos originarios australes, 
pero también generan muchas 
otras interrogantes. El trabajo 
de Gusinde ha logrado llamar la 
atención a nivel internacional, 
generando diversos proyectos 
de investigación y de rescate 
cultural, entre otros. Por lo mis-
mo, entre las acciones realizadas 
se encuentra la exposición foto-
gráfica, la cual está conformada 
por 129 imágenes de 35 x 45 
centímetros, impresas digital-
mente en papel al clorobromuro 
de plata, a raíz de los archivos 
originales conservados en el 
Anthropos Institut de Alemania. 
Su itinerancia involucra países 
de Europa y Asia, para luego 
incorporarse a Chile, gestionado 
gracias a los productores Veró-
nica Besnier y Luis Weinstein.

“Los espíritus de la Pata-
gonia” llega a Punta Arenas 
gracias al Departamento de 
Pueblos Originarios y el Area de 
Fotografía del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, junto 
al apoyo del Instituto de Cultura 
Francés, el Goethe Institut y el 
Museo Regional de Magalla-
nes. La muestra se mantendrá 
hasta el 31 de julio. Quienes 
deseen visitarlo podrán hacerlo 
de miércoles a lunes de 10,30 a 
17 horas. El ingreso es gratuito.

La relevancia que toman 
ambas exhibiciones, es demos-
trar al público que los pueblos 
originarios siguen vivos y su 
cultura es muy importante, 
como también peculiar y propia 
del territorio. De igual forma, 
buscan plasmar una realidad que 
no ocurrió hace mucho, ya que 
los registros históricos tomados 
por Gusinde cumplirán 100 años 

en 2018. 
Por su parte “Buscando la 

mirada kawésqar” está incluida 
en esta muestra para demostrar 
que los pueblos originarios aún 
están presentes, tienen voz y 
desean ser parte de la realidad 
magallánica, en donde nadie 
quede indiferente. De cierta 
manera es demostrar que son 
parte de esta tierra y dejando 

los estereotipos de lado, y no se 
les vea de forma etnográfica, tal 
cual como se hace en el trabajo 
de Gusinde, por lo mismo exis-
ten dos visiones, una desde la 
percepción de un investigador 
que analiza un sujeto de estudio 
y otra planteada por la misma 
comunidad indígena, para que 
los demás comprendan su visión 
y anhelos.
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Muestras fotográficas en el Museo Regional

Miradas diferentes sobre 
los pueblos originarios

- Las exposiciones se titulan “Los espíritus de la Patagonia” y 
“Buscando la mirada kawésqar”. La primera exhibe imágenes tomadas 
por el etnólogo y sacerdote salesiano Martín Gusinde. Mientras que 
la segunda pertenece al fotógrafo local, Leopoldo Pizarro, quien con 
su trabajo busca plasmar las arraigadas percepciones que tienen los 

descendientes del milenario pueblo, con respecto al mundo.  

Martín Gusinde registró los rostros de los hombres y mujeres que primero habitaron Magallanes. 

En las imágenes es posible apreciar la cultura de los pueblos originarios, 
como las tradicionales vestimentas usadas para la ceremonia de iniciación 
adulta, conocida como “Hain”.

Los escolares ya se encuentran visitando las muestras fotográficas, aprendiendo sobre los orígenes de las tierras 
australes.
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Mañana a las 17 
horas comen-
zará una larga 
jornada dedica-
da al baile y ex-

presiones artísticas con el cuerpo, 
ya que se realizará la segunda 
versión del campeonato de baile, 
“Let’s Dance”, cuya organización 
está a cargo de la agrupación de 
hip hop, AK-47. El certamen se 
realizará en el gimnasio del Liceo 
María Behety, a partir de las 17 
horas. El ingreso tendrá un costo 
de $2 mil por persona.

El evento busca resaltar la 
danza y exhibir la mayor canti-
dad de estilos de baile, con el 
fin de visibilizar a los bailarines 
y recompensarlos por su es-
fuerzo. De igual manera, tiene 
el objetivo de demostrar que la 
expresión coreográfica ha logra-
do tomar gran importancia en 
Magallanes y es una actividad 
que le apasiona a muchos.

La organización espera que 
participen más de 300 baila-
rines, ya que la cantidad de 
conjuntos que existen y han 
manifestado su intención de 
concursar es amplia. Con res-

pecto a los show artísticos, 
se ha programado más de 10 
espectáculos, en donde se 
exhibirán diferentes estilos, 
desde el folclore, hasta la salsa, 
bachata y hip hop, entre otros. 

El certamen tendrá un jurado 
conformado por profesionales 
regionales, nacionales e inter-
nacionales, entre los invitados 
especiales, quienes también 
realizarán una presentación 
ante el público, se encuentra el 
bailarín venezolano de hip hop, 

En campeonato “Let’s Dance”

Niños, jóvenes y adultos medirán
sus habilidades de baile 

El grupo AK-47 ha participado en certámenes tanto a nivel nacional como 
regional, logrando destacar por sus innovadoras coreografías. Mañana en el 
gimnasio del Liceo María Behety hará gala de su destreza artística 

Mañana, después de las 
23,30 horas, “El Maestro” vuel-
ve a Punta Arenas para dar vida 
a la cumbia y música tropical 
en la Región de Magallanes. El 
artista argentino buscará que 
todos los    presentes en el Hotel 
Casino Dreams bailen al ritmo 
de sus pegadizas canciones. 
Quienes deseen presenciar 
el espectáculo deberán pagar 
la entrada general al salón de 
juegos del recinto.

El cantante cuenta con una 
extensa discografía, varios de 
sus temas han obtenido récord 
de ventas en diferentes países, 
en los que ha recibido discos de 
oro y platino. En Punta Arenas 
será la ocasión de recordar 

canciones íconos de la música 
de los años ‘90, como “Nunca 
me faltes”, “Nadie sabe” y 
“Amor, amor”.

En el Hotel Casino Dreams, esta 
noche después de las 23,30 horas, 
el trío humorístico Los Atletas de 
la Risa promete hacer reír con una 
picaresca rutina completamente 
sin censura, que además abordará 
temas de la contingencia nacional. 
Los comediantes, que llevan más 
de 25 años de carrera, han triunfado 

en diversos escenarios nacionales, 
gracias a sus chistes rápidos y el 
humor musical. 

Quienes deseen presenciar el 
espectáculo, deberán presentar la 
entrada general al casino, ya que los 
humoristas realizarán su show en el 
escenario del bar Lucky 7, ubicado 
en el salón de juegos del recinto.

Mañana, después de las 23,30 
horas, el rock latino será el prota-
gonista en el pub Celebrity ya que 
la banda local Sabotage realizará un 
tributo a los máximos exponentes 
de este estilo musical. El ingreso 
tendrá un valor de $1.500 por 
persona.

Los músicos encargados de la 
velada musical son Jorge Fernán-
dez, Mario Figueroa (bajo), Nelson 

Andrade (saxo y guitarra), Patricio 
Bórquez (guitarra), Patricio Andra-
de (percusión), Manuel Ampuero 
(teclados) y Jorge Ojeda (batería). 
Estos, interpretarán los mayores 
éxitos de reconocidos grupos como 
Divididos, Miguel Mateos, Pappo’s 
Blues, G.I.T, Ataque 77, Patricio 
Rey y sus Redonditos de Ricota, 
La Renga, Soda Stereo y Enanitos 
Verdes, entre otros. 

El programa “El último tren a casa” en radio Presidente Ibáñez 
transmitirá hoy a las 19 horas, un especial del grupo chileno 
Congreso. El espacio estará dedicado al duodécimo álbum 
oficial de la agrupación, titulado Congreso: Congreso a la carta.

La transmisión se realizará a través la señal 88.5 FM en Punta 
Arenas y Porvenir, 101.9 FM en Puerto Natales y canal 38 TV 
Red Premium. De igual forma se podrá escuchar el programa de 
forma online, en la página web www.radiopresidenteibanez.cl.

Mañana en el Dreams

“El Maestro” Antonio  
Ríos está de vuelta

Tributo a banda Congreso  
en radio Ibáñez

Sabotage trae lo mejor del rock latino

Antonio Ríos, también conocido 
como “El Maestro”, traerá la fiesta 
y música bailable a Punta Arenas.

En el Dreams

Picardía y chistes rápidos a
cargo de los Atletas de la Risa

Los Atletas de la Risa vuelven a Punta Arenas para hacer reír al público con 
su peculiar estilo.
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Wolmi, y la pareja de danza Se-
ba y Jesu, quienes participan del 
concurso de baile transmitido 
por las pantallas de Chilevisión, 
“Imparables”.

El certamen es auspiciado 
por el Sindicato de Trabajadores 
Profesionales de Enap Maga-
llanes, Instituto Profesional 
Santo Tomás de Punta Arenas, 
Grabados Solaser, Pescachile 
y el gran aporte personal del 
mismo director coreográfico de 
AK-47, Patricio Soto.

En campeonato “Let’s Dance”

Niños, jóvenes y adultos medirán
sus habilidades de baile 

El grupo AK-47 ha participado en certámenes tanto a nivel nacional como 
regional, logrando destacar por sus innovadoras coreografías. Mañana en el 
gimnasio del Liceo María Behety hará gala de su destreza artística 
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Ramiro Obando Fuenzalida 
es un artista visual magallánico 
que lleva pintando hace mu-
chos años, su primera exposi-
ción la hizo en el mall Espacio 
Urbano Pionero. Después de 
un tiempo de descanso, vuelve 
a la escena pictórica con una 
serie de nuevos trabajos. La 
inauguración se realizará hoy, 
a las 19 horas, en el espacio 
cultural La Idea (calle Mejicana 
Nº252). El ingreso es gratuito.

El pintor se dedica al expre-
sionismo abstracto, inspirado 
principalmente por Jackson 
Pollock. Durante mucho tiem-
po replicó las obras del artista 
hasta que finalmente encontró 
su propia línea, la cual incluye 
influencia del también pintor, 
escultor y teórico del arte es-

pañol, Antoni Tàpies. 
En total cuenta con 38 cua-

dros, sin embargo tiene la 
intención que una parte de 
ellos sean distribuidos en las 
distintas juntas de vecinos, 
como parte de un proyecto que 
está analizando junto con los 
gestores del espacio cultural 
La Idea. La muestra no tiene 
fecha de término confirmada, 
pero al menos estará en el 
recinto hasta fines de junio. 

Durante la inauguración se 
efectuará un conversatorio 
y el lanzamiento de un taller 
de arte abstracto, para el cual 
hay sólo 10 cupos, enfocado a 
estudiantes de los diferentes 
liceos de Punta Arenas que 
actualmente estén cursando 
cuarto medio. 

En pub Celebrity
Clásicos 

musicales del 
pasado y

el presente 
se unirán en 

tocata
Hoy, después de las 

23,30 horas, en depen-
dencias del pub Cele-
br i ty (cal le José Me-
néndez Nº999, esquina 
O’Higgins), se realizará 
un tributo musical a los 
grandes músicos y grupos 
del pasado y el presente, 
cuyos responsables de 
llevarlo a cabo será la 
banda local Gentleband. 
El ingreso tendrá un valor 
de $1.500 por persona.

Pharrell Williams, Eric 
Clapton, The Commodo-
res, KC and the Sunshine 
Band, Phil Collins, Toto, 
Kool & the Gang, Sting, 
Jason Mraz y Bruno Mars, 
entre otros, serán los 
art istas que el  grupo 
puntarenense tributará. 
Gentleband está confor-
mado por Miguel Angel 
Singer (voz), José Miguel 
Neira (piano), Pablo Vera 
(guitarra),  José Anto-
nio Sepúlveda (guitarra), 
Diego Acosta (batería) y 
Alvaro González (bajo y 
dirección).

El rock patagónico y el talen-
to musical local se apoderará 
de la noche sabatina, con una 
tocata que exhibirá diversos 
estilos musicales. El encuen-
tro comenzará a las 22 horas 
de mañana, en dependencias 
del Club Deportivo Prat (calle 
General del Canto Nº175), el 
precio de la entrada es $4 mil 
por persona. 

El protagonista de la velada 
será Camino de Tierra, quie-

nes vuelven a los escenarios 
después de varios meses de 
inactividad en vivo, debido a su 
concentración por componer 
nuevas canciones para su 
próximo disco, cuyo nombre 
y fecha aún no han sido es-
tablecidos. El popular grupo, 
estará acompañado de las 
bandas Ramenami, Mutante 
y KomowaSka, quienes en-
tregarán una jornada nocturna 
al puro estilo del rock and roll.

Arte abstracto 
magallánico en La Idea

Ramiro Obando se dedica al arte abstracto llevando su creatividad a colores 
encontrados habitualmente en el art pop.
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Mañana, en el club Prat 

Camino de Tierra 
vuelve a los escenarios 

Ar
ch

ivo
 LP

A

Camino de Tierra participó en el último proceso del programa Escuelas 
de Rock, adjudicándose el puesto para participar del Rockódromo en 
Valparaíso.



E n la  sa la  de 
exposiciones 
Tierra del Fue-
go del  Hotel 
Casino Dreams 

se encuentra montada 
la muestra fotográfica 
“Karró”, perteneciente al 
audiovisualista, Cristián 
Renner Solar. En la exhi-
bición el autor de las imá-
genes busca plasmar los 
característicos colores 
de la Patagonia, la mun-
dialmente reconocida 
naturaleza, pero también 
entregando momentos y 

detalles que ocurren en 
estos inhóspitos lugares.

Las imágenes específi-
camente fueron tomadas 
en el Parque Nacional 
Torres del Paine y los 
campos que rodean a la 
ciudad de Puerto Natales. 
Con ello, las personas 
tendrán la oportunidad de 
volver a recordar lugares 
que alguna vez visitaron, 
o conocer sectores que 
desean presenciar in si-
tu, incluso aquellos que 
encuentren difícil llegar 
alguna vez, al  menos 

tendrán la oportunidad 
de vivir una parte de la 
experiencia, a través del 
trabajo artístico del profe-
sional que visita constan-
temente estas zonas, ya 
que se desempeña como 
guía turístico.

Según di jo  Renner, 
considera que su labor 
involucra compartir estas 
visiones de la naturaleza. 
Mediante esta obligación 
que siente por tener el 
privilegio de visitar regu-
larmente tales lugares, 
le alegra el saber que 

niños, jóvenes y abuelos 
puedan observar una 
porción de las bellezas 
de la región. Además, 
espera poder inspirar y 
concitar interés para que 
las generaciones futuras 
vean la naturaleza de otra 
manera.

La exposic ión foto-
gráf ica se mantendrá 
en Punta Arenas hasta 
el jueves 29 de junio y 
podrá ser visitada de lu-
nes a domingo, incluido 
festivos, de 9 a 21 horas. 
La entrada es gratuita.
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SEREMI
Región de Magallanes
y de la Antártica Chilena

Ministerio de
Desarrollo Social

FUNDACIÓN FIDE XII
REQUIERE  PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, LOS SIGUIENTES 

SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMUNA 
DE PUNTA ARENAS:

1  PROFESIONAL DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS SOCIALES PARA DESEMPEÑARSE 
COMO COORDINADOR/A DE CENTRO, CONTRATO A HONORARIOS, 
RENTA BRUTA $930.000.

1 DUPLA PSICOSOCIAL DE PROFESIÓN TRABAJO SOCIAL Y DE PROFESIÓN 
PSICOLOGÍA, CONTRATO A HONORARIOS $850.000.

4 MONITORES/AS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES CARRERAS AFÍN, 
PARA TRABAJAR DE LUNES A VIERNES EN JORNADA COMPLETA Y 
CON DISPOSICIÓN PARA SISTEMA DE TURNOS DIURNO Y NOCTURNO, 
CONTRATO A HONORARIOS.

6 MONITORES/AS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES CARRERAS AFÍN, PARA 
TRABAJAR EN SISTEMA DE TURNOS LOS DÍAS SÁBADO Y DOMINGO, 
CONTRATO A HONORARIOS.

1 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO/A  PARA JORNADA COMPLETA DE LUNES 
A VIERNES, CONTRATO A HONORARIOS.

INTERESADOS ENVIAR CV ACTUALIZADO Y COPIA SIMPLE DE 
TÍTULO, EN ASUNTO ENVIAR CARGOS A LOS QUE POSTULA, 

DIRIGIDO A TRINIDAD ESPAÑA B.  CORREO 
tespana@fidexii.cl

FIDE XII
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
XII REGION MAGALLANES (FIDE XII)

• Medicina cuántica • Masaje craneal 
• Sanación suprema del ser •  Manejo 

de emociones en tiempo de crisis
• Talleres y cursos.

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Por este mes de 
junio te ofrecemos 

canalización de 
Angeles, limpieza de 

aura más alineación de 
chakras
Por solo 

$15.000

REQUIERE

ADMINISTRATIVO CONTABLE
• Experiencia mínima 2 años en el cargo

• Manejo de software, office, manager, otros
• Con recomendaciones
• Pretensiones de renta 

Enviar curriculum a rrhh@recasur.cl
El tradicional

sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

En la sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams 

Los colores de la Patagonia y su belleza
son el enfoque en la exposición “Karró”

La utilización de los marcos entregan un color y estilo que recuerda a las casas y construcciones varias que existen 
a lo largo de la Patagonia. Las imágenes por su parte demuestran las bellezas naturales existentes.

El trabajo fotográfico de Renner tiene el objetivo de exhibir lugares, a los 
cuales no toda la comunidad puede llegar.

Cristián Renner Solar se declara un amante de la naturaleza y señala que 
su obligación es entregar sus bellezas a todo el mundo.
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