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“Estoy ansioso de 
llegar luego a Maga-
llanes y tomar con-
tacto con la gente 
de la danza”, estas 

fueron las palabras del folclo-
rista, director de la Academia 
Nacional de Cultura Tradicio-
nal Margot Loyola Palacios y 
viudo de esta misma, Osvaldo 
Cádiz, quien ofrecerá hoy una 
charla abierta al público sobre 
“La importancia de la cultura 
tradicional en el día de la 
danza”. La actividad, la cual 
se realizará a las 19 horas en 
el Centro Cultural, marcará el 
inicio de la celebración del Día 
Danza en Magallanes, que se 
extenderá durante todo el fin 
de semana. 

El catedrático recordó que 
hace 18 años no visita la región. 
Su último paso por Magallanes 
ocurrió durante la realización 
del Festival Folclórico en la 
Patagonia, el año 2000. No 
obstante, su vinculación con la 
zona es más profunda y de larga 
data. “Margot era una enamo-
rada de esa tierra. Desde el 
año 1952 empezamos a visitar 
la Patagonia. Hacíamos clases 
en la Escuela de Temporada y 
algunas presentaciones, tanto 
en Punta Arenas como en Puer-
to Natales. Tengo gratísimos 
recuerdos de esa zona. De allá 
trajimos muchas expresiones 
que luego dimos a conocer en 
la zona central”, precisó.

La conmemoración en Pun-

ta Arenas tendrá 18 talleres 
y 20 presentaciones que 
involucran la participación de 
13 compañías. Los espacios 
de aprendizaje son gratuitos, 
por lo que los interesados 
pueden inscribirse al teléfono 
61 2614458 ó al correo elec-
trónico alejandra.subiabrev@
cultura.gob.cl.

El Día Internacional de la 
Danza se celebra desde el año 
1982 y fue instaurado por el 
Comité de Danza Internacional 
del Instituto Internacional del 
Teatro (ITI/Unesco). La fecha 
elegida fue el 29 de abril, 
en homenaje al nacimiento 
de Jean-Georges Noverre 
(1727-1810), creador del Ballet 
Moderno. 

Director de la Academia Margot Loyola 
invita a celebrar el Día de la Danza

- Serán 18 talleres y 20 presentaciones las que se realizarán en Punta Arenas. Los espacios son gratuitos.

El Ballet Folclórico Municipal será una de las agrupaciones que participará de las actividades.
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Tableros y cartas de juegos 
como Colonos de Catán, Car-
cassonne y Zombiecide, entre 
otros, se presentarán este sába-
do y domingo, desde las 16,30 
horas en ambas jornadas, en la 
tienda La Fortaleza, ubicada en 
Balmaceda Nº441. El organiza-
dor del evento, Sergio Lecaros, 
indicó que la invitación es gra-
tuita para toda la comunidad, 
con el objetivo de congregar 
a la mayor cantidad posible de 
cultores de estos juegos de me-
sa, así como motivar a aquellos 
que no conocen nada de estas 
entretenciones.

Con este fin, se enseñará las 
reglas y movimientos de los dis-
tintos juegos, habrá concursos 

y regalos, además de exhibicio-
nes. “Estos son juegos que fo-

mentan la interacción, en lugar 
de los videojuegos que son más 
personales; aquí fomentamos el 
cara a cara entre los jugadores, 
y que puedan ganar a través 
de la planificación, el cálculo y 
tolerando la frustración; es una 
instancia lúdica pero a la vez, 
educativa”, enfatizó Lecaros, 
recalcando que hay juegos 
para niños desde los 2 años en 
adelante.

En Punta Arenas hay alrede-
dor de cincuenta jugadores, los 
que se reúnen en esta tienda, 
que abrió sus puertas hace dos 
años, donde en 2017 se realizó 
un evento similar. 

Mañana y el domingo en calle Balmaceda Nº441

Tienda La Fortaleza invita a su muestra de juegos de mesa

En la tienda La Fortaleza habrá juegos para todas las edades, las que pondrán a 
prueba el ingenio, estrategia y planificación de los jugadores.
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Canciones 
 de “fogata” en  

La Perla del Estrecho
Con un repertorio de canciones de “fo-

gata” para ser cantadas y acompañadas 
por todos los parroquianos llega Fabián 
Guenchur “Faggu”, acompañado de sus 
amigos de El Desquite al Club Regionalis-
ta del Pasaje Körner. La cita que comenzó 
ayer continúa hoy y termina mañana, a 
las 20 horas.

El local ofrece además una variada 
oferta de gastronomía típica y variedad de 
tragos, donde destacan los Terremotos 
y el trago de autor Corazón de Escarcha.

La Perla del Estrecho funciona en 
pasaje Körner Nº1034, abierto desde las 
19 horas. 
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En la conocida congregación 
evangélica de la Iglesia del Señor 
Apostólica, que se ubica en calle 
Isla de Pascua Nº878, población El 
Pingüino, que dirige el pastor Adán 
Raín Haro, hoy a las 19,30 horas, 
con entrada liberada, se presenta 
en concierto el cantante y pastor 
puertorriqueño de música sacra 
Luis Santiago.

Procedente de la ciudad de Mia-
mi, EE.UU. el artista se encuentra 
en Chile en una gira que lo llevará a 
diversas ciudades de nuestro país, 
iniciando su presentación por Punta 
Arenas, continuando luego a Puerto 
Montt, Temuco, Santiago y el norte 
del país.

A la edad de catorce años empe-
zó a ser reconocido como uno de 
los compositores más destacados 
de la música sacra, al escribir te-
mas para distintos cantantes muy 
reconocidos.

Para el año 1991, graba su prime-
ra producción titulada “Decidido”. 
“Si tú no estás”, fue el título de 
su segunda producción, seguida 
de “Porque te amo” y “Yo soy”, 
“Estrenando un corazón” -edición 
especial es su quinta producción y la 

misma- que fue grabada en Buenos 
Aires, Argentina- ya es considerada 
por muchos como una joya musical. 
Todas estas producciones dejaron 
su huella tanto en Puerto Rico como 
en América Latina y parte de Europa.

Luis Santiago ha recibido premios 
como: “Disco de más ventas”, 
“Cantante Internacional”, “Mejor 
Compositor”, “Mejor Producción” 
y “Mejor Intérprete”, entre otros. 
La vida de Luis está marcada por su 
compromiso de bendecir y ayudar 
a otros. Su versátil voz y sus letras 
de amor y paz, con la fe y esperanza 
que profesa en cada tema, han 
alcanzado a miles de personas 
alrededor del mundo.

Puertorriqueño Luis Santiago

Cantante y pastor  
de música sacra  

ofrece concierto hoy

Cantante de música cristiana, Luis 
Santiago.

Mañana en la tarde se 
realizará el evento “Expo. 
Novios Magallanes”, el cual 
tendrá lugar en el subte-
rráneo del Hotel Cabo de 
Hornos, de 12 a 20 horas. 
El ingreso tiene un costo 
de $1.000 por persona y los 
interesados deben hacer 
sus consultas en la página 

de facebook “Expo. Novios 
Magallanes”. 

En la actividad habrá más 
de 27 stands, que serán 
atendidos por empresas o 
emprendimientos que ofre-
cen servicios matrimoniales, 
como también productos 
ligados a este importante 
evento. 

El evento finalizará con 
un desfile de modas, en el 
cual se exhibirán prendas de 
lencería, atuendos para la 

ceremonia civil y religiosa. 
El inicio de este espacio 
está programado para las 
18 horas. 

Parejas tienen  
una cita en “Expo. 

Novios Magallanes”

Canciones de U2 en vivo 
Mañana, después de las 23,30 horas, en el Hotel Casino 

Dreams se presentará la banda nacional Lemon, la cual destaca 
en la escena musical por su profesional tributo a U2. El espec-
táculo se realizará en el escenario del bar Lucky 7.

En el Hotel Casino Dreams 

Bebeto Chupeta trae
“El show de la sanación”

Diversas empresas y empredimientos participarán de la exposición.

Lemon es reconocido por realizar tributos a los irlandeses de U2.

Esta noche el Hotel Ca-
sino Dreams tendrá como 
protagonista a la comedia, 
ya que en el escenario del 
bar Lucky 7 estará sobre el 
escenario el comediante 
Humberto Espinoza, quien 
realizará una rutina con su 
personaje “Bebeto Chupe-
ta”, para exhibir su rutina 
“El show de la sanación”. 
El espectáculo está progra-
mado para después de las 
23,30 horas. Humberto Espinoza caracterizado 

como “Bebeto Chupeta”.
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ASEO DOMICILIARIO
PAGO PRIMERA CUOTA

O�cina Municipal 
Avda. Colón  Nº 1209

viernes

27
de 18 a 22 horas

sábado

28
de 9 a 13 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

vence el 30 de abril

ATENCIÓN NOCTURNA ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

 O�cina Municipal
ROCA Nº 940

de lunes a viernes de
 8:15 a 13:00 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

ASEO DOMICILIARIO
PAGO PRIMERA CUOTA

VENCIMIENTO LUNES
 30 DE ABRIL

Rock latino en 
bar The Clinic
Esta noche en bar The Clinic 

(calle Errázuriz Nº970) se pre-
sentará el grupo La maldición 
de Ramsey, interpretando lo 
más entrañable del rock lati-
no, a partir de las 22 horas. El 
ingreso es liberado. 

Música progresiva 
italiana en “El 

último tren acasa”

Esta noche, a las 19 horas, 
el programa “El último tren a 
casa”, en Radio Presidente 
Ibáñez, presentará un progra-
ma dedicado al grupo italiano 
de rock progresivo Premiata 
Forneria Marconi, transmitiendo 
un concierto. 

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.radiopresi-
denteibanez.cl.

Tributos 
roqueros  
en Pub 

Celebrity

A partir de las 23,30 
horas de mañana, en 
pub Celebrity (José 
Menéndez Nº999), 
se podrá escuchar 
una buena porción de 
rock argentino, con 
un tributo a La Renga. 
En tanto, el lunes 30 
de abril, la banda Sur 
Floyd ofrecerá un tri-
buto a los legendarios 
Pink Floyd.

Sol y Hain se 
presentarán
en restobar 
Checkpoint 

La reconocida cantante 
nacional Sol Domínguez 
entregará un espectáculo 
con su nuevo grupo Sol y 
Hain. La cita es en el res-
tobar Checkpoint (interior 
Club Hípico), mañana, a 
las 23 horas. Cabe seña-
lar que la exponente del 
bajo, la compositora na-
cional América Paz, hija de 
Sol Domínguez, también 
participará del montaje 
artístico.

Torneo de “Super 
Smash Bros” 

Esta noche, a partir de 
las 20 horas, en el restobar 
Checkpoint, se realizará un 
torneo del juego de la consola 
WII U, “Super Smash Bros”. 

Esta noche un grande 
del escenario local volverá 
a presentarse en vivo, a 
partir de las 22 horas, en 
Amsterdam Bier Bar (calle 
Chiloé Nº543). Se trata 
del grupo regional de rock 
patagónico Camino de Tie-
rra, que presentará nuevas 
canciones y clásicos de 

siempre. La velada conta-
rá con la participación de 
Principio Activo y Pantano. 
Por otro lado, mañana se 
realizará un tributo musical 
a la banda estadounidense 
System of Down, que pro-
tagonizarán N.A.C y Caña 
Moral, después de las 22 
horas.

Nuevas canciones de Camino de 
Tierra en Amsterdam Bier Bar 

Camino de Tierra entregará su peculiar sonido del rock patagónico.
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Actividades:
Conversatorio Viernes 4 mayo

Av. Colón 160 de 20:00 a 21:30 hrs.
Temazcales:

Sábado 5 mayo
Junta en Av. Colón 160 de 

11:30 a 15:00 hrs.
Domingo 6 mayo

Junta en Av. Colón 160 de 
11:30 a 15:00 hrs.

Conversatorio 
Geometría Sagrada
y Temazcal Mixto
con Luis Carlos Gómez 
“Luca” Colombia

Temazcalero danzante 
del sol FSI, Círculo San Juan, Colombia
Arquitecto Biólogo, Bio Constructor

  Marco Aguilar/ Macarena Mora/ Yoga Chandra
 +56 9 66884200 +56 9 71428483

mambyoga@hotmail.com
socomar.marco@gmail.com

FUEGO SAGRADO DE 
ITZACHILANTLAN COLOMBIA CHILE

Destilería

Degustación Ceviches

Tabla peruana

Tablas de Sushi

Tablas de Quesos

69 variedades de piscos…

Gran variedad de tragos 

y destilados

HAPPY HOURS

O’Higgins 1033 - Fono 61 2229898

12:00 a 2:00 hrs. Punta Arenas 

SUPER 
ESPECIALES

Informa a su distinguida clientela 
que el día 

LUNES 30 DEL PRESENTE 
NUESTRA PLANTA 

NO ATENDERÁ PÚBLICO
Hoy viernes 27 de abril y desde el 
2 al 9 de mayo nuestro horario de 

atención será de 08:30 a 18:00 horas.

Mañana y el domin-
go 29 de abril 
se realizará una 
nueva edición 
de la Feria Au-

togestionada de Artes y Oficios 
en Punta Arenas, actividad que 
por quinta vez reunirá a artistas, 
artesanos y autogestores, que 
muestran abiertamente a la comu-
nidad su trabajo en un espacio de 
encuentro fraterno donde se apela 
al intercambio de experiencias y 
conocimientos.

Cuenta además con una amplia 
y variada programación de acti-
vidades para todas las edades y 
gustos, entre las que destacan un 
Taller de Teatro Infantil para niñas 

y niños entre 5 y 10 años (sábado 
16 horas); Trueque Infantil de ju-
guetes, cuentos y ropa de abrigo; 
música en vivo; función de títeres; 

puntos ecológicos, entre otras, 
haciendo del evento un punto de 
reunión y panorama para la familia. 

La Feria Autogestionada de Ar-

tes y Oficios en Punta Arenas que 
se llevará a cabo en el gimnasio 
de la Asociación Nacional de Tra-
bajadores (Anef), ubicado en calle 
Pedro Montt Nº940, culminará 
con un mitin solidario el martes 
1 de mayo, a partir de las 14,30 
horas, oportunidad en la que se 
discutirá sobre la actual condición 
de los trabajadores chilenos en un 
conversatorio abierto. De igual 
forma habrá una presentación de 
música, teatro, lectura y el acopio 
de materiales de construcción para 
la rehabilitación del centro cultural 
La Casita del Cerro, recientemente 
afectada por un incendio que 
la destruyó prácticamente por 
completo.

Durante este fin de semana en el gimnasio de la Anef

Feria reunirá a artistas, artesanos
y autogestores de Punta Arenas

Vuelve la acción de la lucha libre 
Magallanes Lucha Libre celebrará su segundo aniversario 

mañana, en el gimnasio de la Escuela Portugal, a partir de las 
18 horas. Para ello realizarán un gran evento en el cual habrá 
stands, se realizarán concursos, merchandising, meet & greet 
y por supuesto, toda la acción de la lucha libre más austral del 
mundo. El ingreso al evento será de $3 mil; preventa a $1.500 
por persona. Las entradas pueden ser adquiridas en Videocenter 
Funstore (Chiloé Nº715) y El Pistolero botillería (General del 
Canto, esquina Covadonga). Menores de 8 años entran gratis.
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El innovador espacio ofrecerá una gran variedad de productos.
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