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La Armada de Chile, con sus 
dos siglos de existencia, con-
templa celebrar un aniversario 
más, por lo que la Tercera Zona 
Naval y su dotación de más de 
dos mil hombres y mujeres 
asentados en la Región de Ma-

gallanes, se visten de gala este 
mes para conmemorar la gesta 
del capitán Arturo Prat Chacón.

Esta festividad nacional, la 
cual también es celebrada en 
nuestra región, estará prota-
gonizada por la recalada de 

todos los buques insignes del 
mundo en las costas de Punta 
Arenas, del 11 al 15 de mayo. 
Además, de diferentes activi-
dades culturales, deportivas y 
religiosas a las que se invita a 
toda la comunidad a participar.

Para este fin de semana, 
específicamente mañana, está 
programada una ceremonia de 
izamiento del pabellón nacional 
en conmemoración al aniversa-
rio de las glorias navales, a las 
12 horas, en la Plaza Esmeralda, 

Barrio Prat. Al día siguiente, 
a partir de las 10 horas, en la 
Avenida Costanera con calle 
Sarmiento, se efectuará la 
corrida por el Mes del Mar en 
las distancias 5 y 10 kilómetros. 
Las inscripciones se tomarán 

desde las 8 de la mañana, en 
el mismo sector.

Para la siguientes semanas 
se seguirá efectuando acti-
vidades, algunas de carácter 
privado, mientras que otras son 
abiertas a todo público. 

A partir de mañana, con una ceremonia en la Plaza Esmeralda

Armada comienza a celebrar el Mes del Mar

Mayo es un 
mes de fiesta 
para Puerto 
Natales, por-
que la ciudad 

celebra su cumpleaños, que 
en este 2018 la sorprende fes-
tejando 107 años (31 de mayo 
de 1911).

Al igual que en versiones an-
teriores, el programa de aniver-
sario en esta ocasión contempla 
actividades durante todas las 
semanas del presente mes, que 
protagonizarán artistas locales, 
regionales, nacionales e incluso 
internacionales. 

En total son 19 instancias 
las organizadas, para que tanto 
natalinos como habitantes de 
Magallanes en general pue-
dan disfrutar de los distintos 
espacios deportivos, entreten-
ción, aprendizaje y expresión 
artística, las que tendrán lugar 
en el Parque Eusebio Lillo, el 
Polideportivo de la ciudad, Ave-
nida Santiago Bueras, edificio 
Costanera, estadio Municipal, 
gimnasio Carrera y la Costanera 
de la capital de la provincia de 
Ultima Esperanza. 

Las celebraciones comen-
zarán hoy y se extenderán 
hasta el 31 del mismo mes. 
La primera jornada será para la 

Fiesta Natalina, a partir de las 
20 horas, en el Parque Eusebio 
Lillo, con la presentación de 
artistas locales y las candidatas 

a reina. En tanto, mañana, será 
el primer gran espectáculo en el 
marco del aniversario, porque el 
reconocido cantante argentino 

Luciano Pereyra ofrecerá un 
gran concierto musical que 
recorrerá sus mayores éxitos 
disqueros. El espectáculo está 

programado para las 20 horas, 
en el Parque Eusebio Lillo.

Con ello se dará por iniciadas 
las actividades para conmemo-
rar los 107 años de Puerto Nata-
les. El calendario de actividades 
señala que las celebraciones se 
retomarán el próximo viernes 
11 con artistas locales que lle-
varán a cabo una velada musical 
en el gimnasio Miguel Carrera, 
cuyo cierre estará a cargo del 
destacado cantante chileno 
Buddy Richard. Al día siguiente, 
a partir de las 15 horas, en el 
Polideportivo, se realizará una 
celebración por el Día de la Ma-
dre, pero en la misma jornada 
en el gimnasio Miguel Carrera, 
desde las 20 horas, tendrá lugar 
el Gran Acordeonazo. Cerrando 
la segunda semana, el domingo 
13, a las 10 de la mañana el 
deporte se hará presente con 
la Corrida de Aniversario.

Así continuarán las activi-
dades hasta fin de mes, para 
más información las personas 
pueden acceder a la página web 
www.muninatales.cl o visitar 
el facebook “Natales Ilustre 
Municipalidad”. 

En el marco de la celebración de los 107 años de la ciudad

Cantautor Luciano Pereyra trae el
romanticismo y la música folclórica 

latinoamericana a Puerto Natales
- El cantante argentino se presentará mañana, en el Parque Eusebio Lillo, a partir de las 20 horas. 

Los festejos por un nuevo aniversario de la capital de Ultima Esperanza comenzarán este viernes con 
la Fiesta Natalina, que reunirá a artistas locales y las candidatas a reina de belleza.

Luciano Pereyra será la gran atracción para este fin de semana, en el marco de las celebraciones por el aniversario de Puerto Natales. El año pasado, el 
cantautor trasandino fue uno de los números estelares del Festival en la Patagonia.
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Requiere contratar

AnAlistA
Para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Ingeniero del área Industrial, 
Comercial, Administración o carrera afín, 
idealmente con un año de experiencia laboral, 
manejo de herramientas computacionales y 
Excel nivel intermedio.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum 
Vitae, indicando Cargo al que postula y 
Pretensiones de Renta a la dirección de correo 
electrónico postulaciones@aguasmagallanes.cl

	  

Programa Radial: 

Afséksta Táwon Kučelákso

Se contará con la distinguida presencia de académicos, 
investigadores en la temática, y descendientes de la cultura.

Se transmitirán los programas el día Miércoles de 16:00 a 17:00 horas
Fondo Nacional de 

Desarrollo Cultural y 
las Artes 

Fondart Regional 2018

Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio

Gobierno de Chile

Financia:

Mayo ha sido 
seleccionado 
para que las 
bandas  de 
rock Vacío y 

Ramenami hagan sus maletas 
para iniciar una gira nacional en 
conjunto. Los grupos locales se 
presentarán en Viña del Mar, 
Valparaíso y Santiago. Según 
dijo el bajista de Vacío, Kevin 
Van Aken, la idea surgió por las 
ansias de expandirse a otras 
partes del país, lo cual ahora 
será posible gracias a la gestión 
de Gonzalo Manzo, quien se 
desempeña como guitarrista y 
vocalista de la agrupación viña-
marina Incesticidio.

En Viña del Mar se presentarán 
en el antiguo y milenario Bar Vie-
nés, participando de la parrilla de 
bandas que son apoyadas y difun-
didas por Radio Rockata Valparaí-
so. Después contemplan realizar 
un espectáculo en Valparaíso, en 
el Bar Playa, junto a bandas locales 

como Incesticidio e Inmmigrants. 
Para culminar la gira, participarán 
de una tocata en Santiago junto a 
Sin Remedio y Paranoia, en Hangar 
Subterráneo Records.

El guitarrista de Ramenami, Ariel 
Pérez, también comentó que la 

gira es posible gracias al esfuerzo 
autogestionado de ambas bandas, 
ya que se costearon los dineros de 
sus pasajes, estadía, movilización 
y comida. “Esta es la realidad de 
muchas bandas de la región y mu-
chos no pueden salir por el mismo 

motivo, los altos costos de todo 
hace muy complicado y finalmente 
nos limitamos por quedarnos acá. 
Nosotros decidimos arriesgarnos 
y organizarnos de tal manera que 
el costo sea el mínimo”, agregó 
el músico.

Con el objetivo de despedir a la 
ciudad y reunir más fondos para su 
aventura musical, esta noche se 
realizará un evento denominado 
“Fiestokata”, para el cual están 
invitados amigos y seguidores. La 
presentación se iniciará a las 22 
horas y se realizará en el Club Pro-
greso (calle Croacia Nº1356), con los 
grupos Bongazo, Komopalta, Perro 
Muerto y Maganya como parte de 
la parrilla artística. El ingreso tendrá 
un valor de $2 mil, luego pasada la 
medianoche subirá a $3 mil. 

Para mayor información las per-
sonas pueden visitar las páginas 
de facebook de ambas bandas, 
las cuales pueden ser encontradas 
bajo el nombre “Ramenami” y 
“Vacío Banda”.

Bandas Vacío y Ramenami ofrecerán
tocata para dar inicio a gira nacional

Básquetbol y futsal
Deportistas 

escolares darán 
vida a una nueva 

jornada de 
competencia

Con el objetivo de que los niños 
estén mejor preparados para los 
Juegos Deportivos Escolares, la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
hace dos semanas, dio inicio a 
una Liga Escolar de Básquetbol 
y Futsal en la que participan 
diversos establecimientos edu-
cacionales de la comuna. 

Para este fin de semana hay 
una larga lista de encuentros, que 
servirán para entretener a todos 
los fanáticos del deporte.

Programación 
Básquetbol Sub-12. Sábado 5 
de mayo. Liceo Luis Alberto 
Barrera.
10 horas, Darwins vs Contardi 
(damas).
11 horas, Darwin vs Croacia (va-
rones).
12 horas, Alemán vs Don Bosco 
(varones).
13 horas, Alemán vs Insafa (damas).
14 horas, Croacia vs San José 
(varones).
15 horas, España vs Contardi (da-
mas).

Futsal Sub-10. Sábado 5 de mayo. 
Gimnasio municipal Alfredo Lorca.
10 horas, Cervantes vs Manuel 
Bulnes.
10,30 horas,  La Milagrosa vs Don 
Bosco.
11 horas, Charles Darwin vs Cer-
vantes.
11,30 horas, Escuela Argentina vs 
18 de Septiembre.
12 horas, Escuela Croacia vs Cruz 
del Sur.

Básquetbol Sub-10. Sábado 5 de 
mayo. Gimnasio Colegio Charles 
Darwin.
10 horas, Colegio Charles Darwin 
vs Alemán.
10,35 horas, British vs Juan Williams.
11,10 horas, Green Hill vs Cervantes.
11,45 horas, Villa Las Nieves vs 
España.
12,20 horas, Villa Las Nieves vs 
Cruz del Sur.
13,05 horas, Patagonia vs Cruz 
del Sur.

Futsal Sub-12. Viernes 4 de mayo. 
Gimnasio municipal Alfredo Lorca.
15 horas, Sarmiento de Gamboa vs 
Hernando de Magallanes.
15,40 horas, Manuel Bulnes vs 
Don Bosco.
16,20 horas, Padre Hurtado vs 
Patagonia.
17 horas, Río Seco vs Charles 
Darwin.
17,40 horas, Cervantes vs Villa Las 
Nieves
18,20 horas, Arturo Prat vs Croacia

Sábado 5 de mayo.
14 horas, Portugal vs Río Seco 
(damas).

Casino Dreams
El recuerdo de 
los ’80 a través 
de los clásicos 

musicales
Como es habitual 

en el  Hotel  Casino 
Dreams, este fin de 
semana está progra-
mada una cartelera de 
espectáculos para que 
todo el mundo disfru-
te. Mañana, después 
de las 23,30 horas, el 
recuerdo de los ’80 se 
hará presente a través 
de los clásicos musi-
cales que interpretará 
la Súper Banda de los 
’80. La presentación se 
efectuará en el esce-
nario del bar Lucky 7, 
ubicada en el salón de 
juegos del casino. Para 
ingresar es necesario 
tener la entrada gene-
ral al recinto.

Esta noche, a las 19 horas, en el programa El 
último tren a casa, producido por el Colectivo 
Aczión Kultural y conducido por Pedro Guicha-
pany en Radio Presidente Ibáñez, se realizará 
un programa especial en donde homenajeará 
al recientemente fallecido músico y miembro 
fundador de Inti Illimani, Max Berrú.

El músico falleció este martes 1 de mayo, a 
la edad de 74 años. El artista, de origen ecua-
toriano, había llegado a Chile en 1962, junto 
a una delegación deportiva para presenciar 
el mundial de fútbol de ese año en el país. Al 
ingresar a la Universidad Técnica del Estado, 
conoce a Horacio Durán y Jorge Coulón, con 
quienes formaría en 1967 el grupo Inti Illimani.

Este programa de homenaje dará a conocer 
“Inti Illimani-Antología en vivo” del año 2001. 
Por lo mismo se podrán apreciar canciones 
como “Juanito Laguna”, “Charagua”, “La 
exiliada del sur”, “Lo que más quiero” y “El 

aparecido”, entre otras.
La dedicatoria podrá ser escuchada 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.radiopresi-
denteibanez.cl.

Mañana, el siempre recorda-
do grupo regional Rotweiller, 
celebrará, en Amsterdam Bier 
Bar, sus 15 años de existencia, 
donde han entregado su distin-
guido sonido rockero. El evento 
comenzará a las 22 horas y tam-
bién participarán las bandas Sur 
Oscuro, Viuda Negra, Distorsión 
Etica e Indomia. Las entradas se 
vendarán a un precio de $2 mil 
por persona.

Según manifestó el músico e 
integrante de Rotweiller, Carlos 
Beca, para la ocasión la banda 
dará a conocer al público cancio-
nes de su próxima producción, 
la cual grabarán en las próximas 
semanas.  

Vacío es una de las bandas regionales que iniciará, junto a Ramenami, una 
gira artística por escenarios del norte del país.
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Homenaje a Max Berrú 
en El último tren a casa

En Amsterdam Bier Bar

Banda regional Rotweiller
celebrará 15 años de rock

Max Berrú, extinto integrante de Inti Illimani.

Rotweiller celebrará 15 años de trayectoria.



 Panorama  / 21viernes 4 de mayo de 2018 / La Prensa Austral

Cartelera Cultural

Inmigración croata en imágenes
“Dom, Registros de la Memoria del Cuerpo”, se de-

nomina la exposición de la artística, diseñadora y gestora 
cultural, Karina Vukovic. La muestra incluye una serie de 
fotografías y diseños que invitan a la reflexión sobre la 
inmigración croata en la Patagonia chilena.

Fecha: hasta el 28 de junio.
Horario: 15 a 20 horas, de lunes a viernes. 10 a 19 

horas, los sábados.
Dirección: La Galería, Avenida Colón Nº511, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Presentan libro y conferencia
Presentación del libro “Elaborando un proyecto cultural”, 

de Roberto Guerra. El texto cuenta con el prólogo de Claudio 
Di Girólamo y portada de Alejandro “Mono” González. El 
lanzamiento de esta tercera edición incluirá una conferencia a 
cargo de Guerra, denominada “¿Qué gestionar y para qué?”.

Fecha: viernes 4 de mayo.
Horario: 14,30 horas.
Dirección: Instituto Teológico de la Patagonia. Waldo 

Seguel Nº469, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Folclore en vivo
Peña folclórica de Julio “Argentino” 

Díaz y sus amigos cantores. La presen-
tación considera un completo recorrido 
por el repertorio del cantautor regional. A 
la cita musical también acudirán Artesa, 
Carolina Herrera, Jorge Risco, 7 de Julio 
y el Desquite.

Fecha: viernes 4 de mayo.
Horario: 22 horas.
Dirección: calle Chiloé Nº1258, tercer 

piso, Punta Arenas.
Entrada: $3 mil. 

Vuelo vernáculo
La puesta en valor de los elementos de la arquitec-

tura nativa. Este es uno de los aspectos que destaca 
la exposición de collages “Un vuelo vernáculo”, de la 
arquitecta magallánica Camila Mancilla. La obra inclu-
ye una recopilación de imaginarios y simbolismos de 
Magallanes.

Fecha: hasta el 7 de mayo.
Horario: de 9 a 21 horas.
Dirección: Casino Dreams, O’Higgins Nº1235, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

“Rescate de Historia Oral y Escrita 
de Magallanes”, es el taller dirigido a 
estudiantes de pregrado y público en 
general. Es una instancia que, a partir 
de la discusión de textos y ejercicios 
prácticos, abordará la historia oral 
como marco teórico, metodología 
y técnica de investigación. Inicio de 
clases 16 de mayo. Inscripciones 
hasta el 10 de mayo en el correo 
electrónico, historiaoralmagallanes@
gmail.com. 

Acceso gratuito.

Enapinos en
 el fi n del mundo

Objetos, entre los cuales figuran fotogra-
fías, relatos y vestimentas, forman parte de 
la exposición “Enapinos: Los campamentos 
petroleros del Fin del Mundo”. La muestra 
es un rescate de la historia y las relaciones 
sociales de los asentamientos en Tierra 
del Fuego.

Fecha: hasta el 30 de mayo.
HoraRIO: 10,30 a 17 horas, miércoles 

a lunes.
Dirección: Museo Regional, Magallanes 

Nº949, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Historia y patrimonio
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Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
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Waldo Parra ya ha estado con 
anterioridad en Punta Arenas, 
pero regresará para presentar 
su último libro.

H oy, a las 19 
horas, en el 
edificio de la 
Sociedad de 
Instrucción 

Popular de Magallanes 
(Avenida Colón Nº956), 
se llevará a cabo el lan-
zamiento del libro “Ma-
sones y libertadores, el 
legado de los héroes”, el 
cual viene siendo la ter-
cera parte de esta saga, 
cuyo autor es el escritor 
Waldo Parra.

La actividad es impulsa-
da por la librería Entrepá-
ginas y la Universidad de 
Magallanes. Pueden asistir 
todas las personas intere-
sadas en participar, ya que 
el ingreso es gratuito.

La saga “Masones y 
l ibertadores” entrega 
un relato alternativo y 
detallado de los jóvenes 
patriotas latinoamerica-
nos que lucharon por la 
independencia de sus 
respectivos países. Sin 
embargo el texto se en-
foca en aquellos que la 
historia no ha conside-
rado, siendo una figura 
recurrente la del chileno 
José Miguel Carrera, la 
del argentino Carlos Ma-
ría de Alvear y del español 
Francisco Javier Mina.

En “Masones y Liber-
tadores, el legado de los 

héroes” se profundiza 
sobre este aspecto de 
la h istor ia,  revelando 
momentos esenciales de 
los albores de la repúbli-
ca, aún ausentes en los 
textos de historia.

Sobre el autor
Waldo L. Parra realizó 

sus estudios en el Liceo 
Salesiano San José de 
Punta Arenas y luego 
en el Liceo Alemán de 
Santiago, de la Congre-
gación del Verbo Divino. 
Es abogado, magíster en 
Derecho Económico, de 
la Universidad de Chile. 
También cuenta con un 
magíster  en Ciencias 
Jurídicas, de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile, y un doctorado en 
Derecho en la misma casa 
de estudios.

P a r r a  f u e  V i s i t i n g 
Researcher Fellow en 
University of California, 
Santa Bárbara (UCSB), 
Estados Unidos. Desde 
2012, da clases en la 
Facultad de Economía 
y Negocios (Fen) de la 
Universidad de Chile, y 
desde 2018, es profesor 
de la Facultad de Derecho 
en la Universidad Gabriela 
Mistral (UGM). Actual-
mente, es Of Counsel 
de importantes estudios 

jurídicos, y abogado inte-
grante de la Ilustre Corte 
de Apelaciones de San 
Miguel. Su libro “Maso-
nes y libertadores” logró 
estar en el top del best 
seller nacional.
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INFORMA

CIERRE PARCIAL DE CALZADA 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta 
N°0341 de fecha 30/04/2018, ha autorizado a la empresa CONSTRUCTORA 
SALFA, para el cierre parcial de calzada en determinada vía pública de la 
comuna de Punta Arenas, en contexto de los trabajos de instalación de 
ducto subterráneo.

• CIERRE PARCIAL DE CALZADA;  EN CALLE JUAN CARLOS RUIZ 
MANCILLA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ENRIQUE ABELLO 
Y AV. MANANTIALES, DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2018 Y HASTA EL 30 
DE MAYO DE 2018, COMUNA DE PUNTA ARENAS.

Hoy, a las 19 horas

Escritor Waldo Parra entregará
en Punta Arenas lo último de la
saga “Masones y libertadores”

- La actividad se realizará en la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes (Avenida Colón Nº956). El ingreso es gratuito.

El autor ya cuenta con dos textos que abarcan la historia de próceres latinoamericanos que participaron del proceso 
de independencia del continente, y ya tiene un tercero, el cual presentará en Punta Arenas. 
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