
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 13 de marzo P17

G
racias al con-
venio entre la 
Municipalidad 
de Punta Are-
nas y la Funda-

ción Teatro a Mil, este 
fin de semana llegan dos 
obras de teatro protago-
nizadas por destacados 
actores nacionales. “La 
desobediencia de Mar-
te” de Alvaro Viguera y 

“Encuentros breves con 
hombres repulsivos”, 
esta última, obra estre-
nada durante la pasada 
versión de Santiago a 
Mil, y que cuenta con la 
dirección del argentino 
Daniel Veronese. 

“La desobediencia de 
Marte” es protagoniza-
da por Francisco Reyes 
y Néstor Cantillana, y 

se presentará mañana 
a las 19 horas, en el 
Teatro Municipal, aun-
que las entradas ya se 
encuentran agotadas. 
El montaje rescata la 
relación entre dos figu-
ras fundamentales de la 
historia de la astronomía 
universal: Tycho Bra-
he y Johannes Kepler. 
Ambientada en el 1600 

pero con claras referen-
cias actuales, la obra 
se presenta como un 
juego de ficción entre 
dos hombres, quienes 
tratan de dilucidar qué es 
lo que realmente deben 
estudiar para avanzar en 
sus investigaciones.

Las presentaciones 
continúan el domingo 
a las 17 horas con “En-

cuentros breves con 
hombres repulsivos”, 
coproducción de Funda-
ción Teatro a Mil y Teatro 
Finis Terrae, que cuenta 
con las actuaciones de 
Francisco Reyes y Mar-
celo Alonso. Basada en 
el libro del escritor esta-
dounidense David Foster 
Wallace, este trabajo 
plantea una aguda mi-

rada sobre temas como 
la falta de comunicación 
entre géneros y el ma-
chismo en la sociedad 
contemporánea.

Las invitaciones para 
esta última función se 
entregarán hasta hoy, 
de 16 a 20 horas en el 
Teatro Municipal y en el 
Supermercado Unimarc 
Sur.

Convenio entre el municipio y Fundación Teatro a Mil

Destacados actores nacionales 
protagonizan dos obras que se 
presentarán este fin de semana 

- Francisco Reyes y Néstor Cantillana protagonizan “La desobediencia de Marte”, que se presentará mañana 
 a las 19 horas en el Teatro Municipal, que también acogerá, el domingo,  a las 17 horas, la función de  

“Encuentros breves con hombres repulsivos”, con las actuaciones de Francisco Reyes y Marcelo Alonso.

“Encuentros breves con hombres repulsivos” se presentará el domingo a las 17 horas. Las invi-
taciones se entregan hasta hoy, en el Teatro Municipal y en Unimarc Sur.

Francisco Reyes y Néstor Cantillana protagonizan “La desobediencia de Marte”, que se presentará 
mañana, aunque ya no quedan entradas disponibles.
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Expo Mundo Rural se inaugura hoy en Cordenap
Hoy, a las 18 horas, en las dependencias de Cordenap, se realizará la inauguración de la Expo 

Mundo Rural 2020 con la presencia de agricultores y artesanos de las cuatro provincias, que 
presentarán 43 módulos con sus productos.

Feria de Frutas, Verduras y Plantas
Mañana, de 10 a 14 horas, en la Escuela Argentina (Manuel Aguilar 01028) se realizará una 

nueva edición de la Feria de Frutas, Verduras y Plantas temporada 2019-2020, en la que más de 
treinta productores locales ofrecen los frutos de sus cosechas.

Exposición Canto a Magallanes
“Canto a Magallanes” es el resultado de un proyecto Fondart del año 2010, realizado por las 

artistas visuales regionales, Griselda Bontes y Paulina Martínez, quienes se inspiraron en la obra 
musical “El Canto a Magallanes” del destacado autor regional Fernando Ferrer, para realizar 20 
grabados en gran formato de 50 por 70 centímetros usando las técnicas de aguafuerte y aguatinta.

La exposición forma parte de la Pinacoteca de Casa Azul y estará abierta al público hasta el día 
26 de marzo, de lunes a viernes, en Avenida Colón 1027, formando parte de las actividades de 
Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura 2020.

La Peña de los Abrazos Constituyentes
Mañana a las 21 horas, en el Sindicato de Estibadores (Lautaro Navarro 1330, segundo piso) 

se realizará La Peña de los Abrazos Constituyentes en la que participarán Cristián Maldonado, 
Manuel Lagos y Faggu.

La entrada tiene un valor de $2.000.

Desde su participación en 
el Festival de Viña del Mar, en 
2017, a Daniela “Chiqui” Agua-
yo le cambió la vida, convirtién-
dose en una de las destacadas 
exponentes femeninas del 
stand up comedy.

La actriz, comediante, guio-
nista y directora teatral tiene 
talento a raudales. Recorrió el 
país entero con  la rutina “Saca 
a la Chiqui que llevas dentro” 
donde, junto con admitir que 
“no todas las mujeres somos 
finas y educadas”, -expresó- 
ahondó en las características 
de nuestra sociedad, donde, a 
su juicio, existe un reconocido 

doble discurso. Luego presentó 
“La vida es para ser feliz” y con 
su incursión como panelista de 
televisión creó en paralelo el 
Stand Up “#Chiquielgranros-
trodetv”.

Es en esa misma línea, hablar 
sobre las situaciones que le su-
ceden en la vida diaria, es que 
Daniela escribió “Mami Rostro”, 
la nueva rutina con la que llega 
mañana al Hotel Casino Dreams. 
“Hace cinco meses fui mamá y 
me inspiré en ello. De cómo he 
vivido esta maternidad que ha 
estado atravesada por la contin-
gencia del país. De cómo me las 
debo arreglar para compatibilizar 

mi trabajo en televisión, hacer 
mis presentaciones en vivo y 
ser mamá”.

Chiqui Aguayo señaló que los 
magallánicos podrán disfrutar 
de una rutina completamente 
nueva. “En el Festival de Olmué 
la gente conoció mi diario de 
vida. Ahora compartiré con el 
público de Magallanes mi nuevo 
diario de vida, escrito durante el 
embarazo”, enfatizó.

Sobre su retorno, la artista 
nacional confesó tenerle un 
cariño muy especial a la zona y 
su gente, ya que su madre vivió 
unos años en la ciudad. “Mi 
mamá fue parte de un grupo 

universitario de teatro en Punta 
Arenas, antes que yo existiera, 
pero siempre me transmitió el 
amor por el lugar”.

El show de Chiqui Aguayo 
está programado para mañana, 
pasadas las 23 horas en el es-
cenario del Restobar Lucky 7. 
Un lugar que también es muy 
especial y familiar para ella. “El 
último show que hice antes del 
Festival de Viña de 2017, fue en 
Dreams Punta Arenas. En ese 
tiempo, sin ser tan conocida, la 
gente me recibió muy bien y eso 
no se olvida, por eso además es-
toy muy contenta de regresar”, 
indicó la comediante.

J
uan Herrera en la 
serie “Los 80”, el 
papá del niño prota-
gonista en la película 
“Mi Amigo Alexis”, 

“El Malo” de Venga Con-
migo o el “Efe” (para los 
más cuarentones) son sólo 
algunos de los personajes 
con los que el actor Daniel 
Muñoz es reconocido por 
el público. Sin embargo, 
el artista tiene una pasión 
desbordante por la cueca 
que nació en las fiestas 
familiares, donde la música 
era una infaltable protago-
nista. “Esta pasión nace 
desde mi primera infancia 
con gran influencia de mi 
abuela materna. No había 
santo o cumpleaños que no 
se celebrara junto al tocadis-
cos. Cuando el clima estaba 
en lo más alto, aparecía el 
disco ‘Cuecas con Escánda-

lo’, lo que hoy conocemos 
como cueca brava, urbana 
o del roto chileno. Ese disco 
me marcó para siempre”, 
expresó Muñoz.

Esta pasión por estas 
expresiones populares ex-
hibirá esta noche Muñoz 

en el escenario del Res-
tobar Lucky 7 del casino 
Dreams, junto a su grupo 
Los Marujos, que incur-
sionan en una música sin 
fronteras con mucho canto 
latinoamericano. Si bien 
se formaron hace unos 

BREVES

Chiqui Aguayo presenta su stand up “Mami Rostro”

Daniel Muñoz y Los Marujos regresan a Dreams con su cueca brava

Sus nuevas vivencias como madre contará, en 
su estilo deslenguado, la comediante Daniela 
“Chiqui” Aguayo.

Desde hace unos seis años, Daniel Muñoz y Los Marujos reco-
rren el país mostrando las tradiciones del roto chileno y de la 
cueca brava.
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seis años, sus integrantes 
tienen una vasta trayectoria 
musical. Consultado por el 
nombre, Muñoz señaló que 
fue en homenaje a su amiga 
personal  María Sánchez 
Valdivia quien los invitó al 
Festival de Viña del Mar y 
lo incluyó a él como jurado. 
“En un principio se me 
ocurrió que nos pusiéramos 
Los de la Maruja, pero un 
compañero de grupo, gran 
conocedor de la cultura po-
pular, propuso Los Marujos 
a secas y así no llamamos 
hasta hoy”, acotó el artista.

Para Daniel Muñoz la 
actuación es su principal 
foco y si tuviera que optar 
por ello o por la música, se 
quedaría con lo primero. Sin 
embargo, afirma que mien-
tras eso no ocurra es feliz 
recorriendo el país junto a 
Los Marujos. “Viajar, vivir 

la experiencia de compartir 
con los más  variados pú-
blicos de todo el país, me 
hace bien para el alma. Cada 
show es distinto al otro, por-
que surge todo espontáneo. 
Desde acompañarte con las 
palmas hasta el baile con 
pañuelo en mano”, afirmó.

Para el artista el concepto 
de cueca brava es un sen-
timiento que refleja siglos 
de tradición. “Conocerla es 
reconocer al roto chileno en 
su canto y poesía. Eso me 
cautivó. Entender sus re-
glas. Siento que tengo una 
responsabilidad, al ser una 
persona mediática, de hacer 
renacer y poner en valor 
esta expresión artística que 
está en el ADN de nuestro 
país”, sentenció Muñoz que 
se presentará junto a Los 
Marujos, pasadas las 23 
horas en el casino.

Clásico concierto de Jethro Tull  
en Radio Presidente Ibáñez

Especial de Frank Sinatra  
en Meridional Radio 

Una nueva edición de “Gobierno en Te-
rreno”, enfocada en el acceso de servicios 
para las mujeres, en diferentes áreas como 
salud, registro civil y seguridad, se realizará 
hoy, de 15 a 18 horas, en Zona Franca, don-
de se pretende entregar facilidades para las 
mujeres y todos quienes necesiten realizar 
trámites en diversos estamentos.

Paralelamente, se llevará a cabo la 
tradicional muestra de la Fuerza Aérea de 
Chile, que llegará para conmemorar los 90 
años de la institución, en la cual participarán 
diferentes unidades tácticas y de apoyo de 
la Cuarta Brigada Aérea.

En dos espacios se podrá acceder a 
información y exposiciones de las escue-
las matrices, especialidades y el Museo 
Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, 
que en la sala 312 del recinto franco tendrá 
una de las exposiciones más destacadas, 
denominada “Mujeres en la Aeronáutica 
Nacional”, en la que se relatará la historia 
de la mujer en la aviación. 

La muestra contará con la participación 
del Museo Nacional Aeronáutico y del 
Espacio, el Servicio Aerofotogramétrico 
de la Fach (Saf), las Escuelas Matrices de 
la Institución, el Club de Aeromodelismo 
y el maquetista Jorge Tima, entre otros 

invitados; junto con el despliegue de las 
diferentes Unidades tácticas y de apoyo 
de la Cuarta Brigada Aérea, que presenta-
rán atractivos stands con equipamiento e 
información, simuladores de vuelo y muro 
de escalada. 

“Estamos conmemorando los 90 años 
de la Fuerza Aérea de Chile con diversas 
actividades e iniciativas que permiten es-
trechar nuestros lazos con la comunidad, y 
esta exposición en Zona Franca es una de 
ellas, ya que acercaremos nuestro quehacer 

institucional a la ciudadanía de manera inte-
ractiva y familiar, para que puedan conocer 
más acerca de la gran labor que cumplimos 
al servicio del país”, expresó el comandante 
en jefe de la IVa Brigada Aérea, general de 
Brigada Aérea (A) Eduardo Mosqueira Cruz

Asimismo, desde el lunes en el recinto 
franco se llevarán a cabo la renovación de los 
permisos de circulación. Quienes necesiten 
realizar el trámite podrán acercarse desde 
este lunes 16 hasta el 31 de marzo, entre 
las 15 y las 20 horas en Sala zonAustral. 

Hoy a las 19 horas en 
el programa “El último 
tren a casa”, del colectivo 
Aczión Kultural en Radio 
Presidente Ibáñez, pre-
sentará una edición dedi-
cada a la banda británica  
Jethro Tull, a propósito de 
la presentación en Chile 
de dos de sus integrantes 
originales en el marco de la 
celebración de los 50 años 
de la agrupación: Martin 
Barre y Barriemore Barlow, 
quienes a su vez traen 
como invitado a Adam 
Wakeman, tecladista, hijo 
de Rick Wakeman, que se 
presentarán mañana en el 
Arena Monticello.

En el programa de este 
viernes, con la conducción 
de Pedro Guichapany Mi-
randa, se entregará uno de 
los grandes conciertos de 
Jethro Tull: “Bursting Out” 
grabado en Italia y que in-
cluye versiones en vivo de 
clásicos como “Aqualung”, 
“Thick as a Brick”, “A new 
day yesterday”, “Locomo-
tive breath”, entre otras.

Radio Presidente Ibáñez 
puede sintonizarse en el 
88.5 FM en Punta Arenas 
y Porvenir, en el 94.3 FM 
de Puerto Natales y tam-
bién en el canal 38 de TV 
Red Premium y en www.
radiopresidenteibanez.cl.

Este domingo a las 13 
horas, Meridional Radio ofre-
cerá un especial de Frank 
Sinatra, con el que comienza 
su espacio especial para un 
cantante exclusivamente 
por una hora a dicha hora y 
horario cada semana.

El espacio está conducido 
por Leo Mora, destacado 
locutor a nivel nacional, 
quien es la voz principal de 
un medio radial de Santiago 
y reconocible en muchos 
spots publicitarios televisi-
vos y radiales.

Meridional Radio está al 
aire desde octubre de 2019 y 
su programación incluye só-
lo clásicos, éxitos musicales 
que van desde las décadas 
del 50 a 80. 

Cuenta con las redes so-

ciales Facebook, Twitter 
e Instagram para que los 
auditores puedan sugerir 
especiales de su gusto o 
temas musicales durante 
el día.

Zona Franca tendrá Feria de Servicios 
 y muestra por el aniversario de la Fach

Daniel Muñoz y Los Marujos regresan a Dreams con su cueca brava

Una entretenida manera para acercar a la comunidad el trabajo que realizan, presentará 
la Fach, mañana y el domingo en Zona Franca.
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“La voz” podrá escucharse 
este domingo en el inicio de 
este ciclo.



20 / Panorama viernes 13 de marzo de 2020 / La Prensa Austral

Tras casi dos décadas, los 
partidos del campeonato 
nacional de fútbol volverán 
a las pantallas de televisión 
abierta, luego que el grupo 
Turner anunciara que ini-
ciará las transmisiones de 
un encuentro semanal a 
través de Chilevisión. Esto 
comenzará este domingo, 
cuando sea televisado el 
juego entre Unión Española 

y Huachipato.
El retorno del fútbol a las 

pantallas de la televisión 
abierta cuenta con otra no-
vedad. El exclusivo partido 
definido para ser transmitido 
cada semana, se podrá ver 
en alta definición (HD), de 
manera gratuita en al menos 
10 capitales regionales del 
país, a las que se suman 
otras 17 comunas de nueve 

regiones, llegando a más de 
10 millones de personas, 
beneficiando en Magallanes, 
a los fanáticos del fútbol en 
Punta Arenas y Natales.

“La Televisión Digital (TVD) 
permite acercar eventos de 
este tipo, de manera gratuita 
a todos los habitantes del país 
que cuenten con un televisor 
y una antena adecuada para 
poder recibir la señal”, dijo 

el seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones Marco 
Mella.

Agregó que con estas me-
didas se espera que todas las 
personas puedan acceder a 
las distintas tecnologías, ele-
vando de forma significativa 
los estándares de sus servi-
cios de telecomunicaciones.

Mella recordó que la sub-
secretaría de Telecomunica-

ciones lanzó el 2019 un plan 
de acción para implementar 
la TV Digital en los próximos 
cuatro años a partir de ese 
anuncio. TVD es un servicio 
que permite a los ciudadanos 
acceder a una excelente 
calidad de imagen y sonido 
totalmente gratis. 

Para ello, se firmó un de-
creto que estableció un con-
junto de exigencias a las 

estaciones televisivas, con el 
objetivo de que el 80% de los 
chilenos puedan contar con 
señal digital al 2022. “Este 
tipo de servicios no sólo 
permitirá al público acceder 
a entretención, sino que 
también es un paso relevan-
te para estrechar la brecha 
digital existente y que hoy 
margina a miles de familias 
de nuestro país”, acotó.

Este domingo con el duelo entre Unión Española y Huachipato

Punta Arenas y Natales son algunas de las ciudades  
que disfrutarán con el fútbol nacional en alta definición 

“
Concierto de Músicos 
Clásicos de la ciudad 
de Pásztó” es el con-
cierto que brindará 
mañana, un ensamble 

de músicos provenientes de 
Hungría, que se presentarán 
a las 20 horas en el Auditorio 
Ernesto Livacic de la Facultad 
de Ingeniería de la Universi-
dad de Magallanes.

La delegación húngara es-
tá encabezada por el alcalde 
de la ciudad de Pásztó, Attila 
Farkas, que viene acompaña-
do de los concejales Róbert 
Veres y Sándor Molnár. En 
tanto, la orquesta está con-
formada por Tamás Tóth, 
director de la Escuela de mú-
sica de la ciudad de Pásztó 
y profesor de trompeta; 
Klaudia Fekete, profesora 
de violonchelo; Erzsébet 
Orsó Oraveczné, profeso-
ra de violín; Csilla Matuz, 
profesora de piano e István 
Balázs Szécsényi, alumno de 

trompeta en la academia de 
música Ferenc Liszt, quienes 
interpretarán obras de Henry 
Purcell, Ferenc Farkas, Bela 
Bartók, Ede Zatureczky, 
Camille Saint-Sáenz, Leó 
Weiner, Franz Liszt y Máté 
Péter.

El cónsul honorario de la 
República de Hungría en 
Magallanes, Luis Godoy, 
destacó que este recital se 
gestó gracias a la amistad que 
lo une con el profesor Enrique 
Alarcón, ciudadano chileno 
que vivió muchos años en 
el país centroeuropeo y que 
estudió Pedagogía en Música 
en Budapest. “Enrique Alar-
cón en este momento trabaja 
en el Liceo Polivalente Luis 
Cruz Martínez de San Carlos 
(Región del Ñuble). Allí fundó 
una banda de jazz y con ella 
dieron ocho conciertos en 
Hungría y uno en Viena. En 
ese contexto ellos estuvie-
ron en la ciudad húngara 

de Pásztó y se pusieron en 
contacto con los músicos 
y autoridades de la ciudad, 
de modo que suscribieron 
un convenio para hermanar 

sus ciudades. Por lo que en 
este momento Pásztó y San 
Carlos son ciudades herma-
nas y por ello se produce 
este intercambio cultural 

en el campo de la música”, 
comenta Godoy.

En ese contexto, el grupo 
de músicos y autoridades de 
Pásztó que vienen a Chile 
para dar algunas clases y con-
ciertos en la región del Ñuble, 
manifestaron su intención de 
visitar las Torres del Paine y 
Tierra del Fuego, así como de 
traer sus instrumentos para 
brindar un recital gratuito 
en Punta Arenas. “Inme-
diatamente Enrique Alarcón 
me llamó, pues me conoce 
desde la época en que vivía-
mos ambos en Hungría, y 
me planteó esta inquietud. 
Es una oportunidad que no 
podíamos desperdiciar y 
así se gestó todo esto, en 
conjunto con la Universidad 
de Magallanes”, explicó el 
cónsul honorario.

Godoy también destaca 
la importancia que la socie-
dad húngara le otorga a la 
música. “Recuerdo haber 

visto que los niños a los 6 ó 
7 años ya tenían clases de 
apreciación musical, para 
que empezaran a esa edad a 
distinguir a Bach de Mozart o 
Beethoven, por ejemplo. Hay 
conservatorios húngaros que 
son famosos mundialmente, 
con estudiantes de distintos 
países, perfeccionándose 
en métodos de pedagogía 
musical. Hungría es uno de 
los países más musicales de 
Europa, pues tienen ópera, 
opereta, ballet, orquestas 
sinfónicas y filarmónicas y 
también grandes solistas. 
Vamos a tener un concierto 
de alto nivel este día sábado 
(mañana), eso se lo aseguro 
a toda la comunidad magallá-
nica”, destacó.

El concierto es con entrada 
liberada y es organizada por la 
Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio de la Umag en 
conjunto con el Consulado 
de Hungría en Punta Arenas.

Mañana a las 20 horas en el Auditorio Ernesto Livacic

Hungría llega a la Umag a través de concierto gratuito

El repertorio que se interpretará incluye obras de Henry Purcell, 
Ferenc Farkas, Bela Bartók, Ede Zatureczky, Camille Saint-Sáenz, 
Leó Weiner, Franz Liszt y Máté Péter.


