
L a semana pasa-
da se realizó la 
Muestra y Festi-
val Costumbris-
ta de Chiloé en 

Magallanes, en donde una 
gran cantidad de personas 
se hizo presente para dis-
frutar de los espectáculos 
y delicias gastronómicas. 
El evento tendrá una se-
gunda tanda este fin de 
semana, específicamente 
comenzará hoy, a partir de 
las 18 horas, continuará 
el sábado y domingo, ini-
ciándose a las 14 horas. 
La actividad es organizada 
por la Agrupación de Con-
juntos Folclóricos Chilotes 
(Acochi) y se llevará a cabo 
en el terreno de la entidad, 
ubicado en pasaje Reti-
ro, salida norte de Punta 
Arenas. 

El ingreso tiene un valor 
de $1.000 por persona.

Más de 50  
puestos de comida

De esta manera se desa-
rrollará la vigésima novena 
versión de este espacio, 
que tendrá más de 50 
puestos que ofrecerán 
platos típicos de Chiloé, 
Magallanes y el país en 
general como chochocas, 
milcaos, empanadas, cu-
rantos, corderos y chori-
panes.

La jornada inaugural 

tendrá en su parrilla ar-
tística al conjunto Huellas 
de Nazaret, Los Maquis, 
La Nueva Kumbia, Los 
Cuatreros de Magallanes, 
Manakata y Fabián y su 
banda tropical. Para el se-
gundo día destacan agru-
paciones como Cepahui 
Hullinco y Los Algueros de 
Quetalmahue, los cuales 
se presentarán a las 17 
y 18 horas, respectiva-
mente. 

El humor de Clavel
A partir de las 19 horas 

el grupo magallánico Los 
Santurrones de la Cueca 
tomarán posición en el es-
cenario para entregar su 
música a todo el público, 
terminada su presenta-
ción Los Pioneros del Sur 
tendrán la misión de bailar 
al público. 

Otro de los grupos que 
tendrá su espacio es Flor 
de Otoña, cuyo espec-
táculo está programado 
para las 22 horas. Para 
el domingo, destaca la 
función del folclorista y 
humorista Clavel, a partir 
de las 19,30 horas.

Mayor vigilancia 
 y seguridad

Cabe recodar que la 
organización confirmó 
la realización del even-
to, a pesar del incidente 

policial vivido el domingo 
pasado, en donde un 
joven terminó con una 
herida cortopunzante 
producto de una riña. Por 
lo mismo, Acochi y Cara-
bineros de Chile asegura-
ron que aumentarán las 
medidas de seguridad, 
poniendo énfasis en la 
vigilancia.
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En pasaje Retiro

Segunda tanda y final de la Muestra 
Chilota celebrará junto a El Clavel

- El evento comenzará hoy, a partir de las 18 horas, continuará el sábado y domingo, 
 iniciándose a las 14 horas. El ingreso tiene un valor de $1.000 por persona. 

El humorista Clavel será el 
número artístico estelar del 
domingo.

Sobre el escenario se presentan grupos de folclore, cumbia, tropical y elencos de danzas.Los milcaos es una de las preparaciones favoritas y de mayor demanda entre los concurrentes.

La Muestra Costumbrista reúne una gran cantidad de público. 
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Hoy se presentará el gru-
po español Ella Baila Sola, 
después de las 23,30 horas, 
en el Hotel Casino Dreams. 
Quienes deseen presenciar 
e l  espectáculo deberán 
tener la entrada general al 
recinto. 

El la Bai la Sola l lega a 
Punta Arenas con nueva 
energía, ya que arribará con 
su nueva integrante Virginia 
Mosquete García. De esta 
manera la nacida en Tenerife 
el 20 de enero de 1989, se 
suma a la líder histórica del 
conjunto, Marta Botía, quien 
está radicada hace muchos 
años en Nueva York.

“Chile para mí es casa, 
vengo siempre y por eso 
esta alegría tan grande de 
reencontrarnos con la gen-
te”, señaló Botía, agregando 
que “con este recorrido que 
iniciamos el fin de semana 
queremos ir comprobando 
que Ella Baila Sola tiene un 
público especial y muy leal 
con su propuesta y música. 
Por lo mismo es que les 
llevamos un repertorio con 
temas clásicos del grupo, 
pero también con algunos 
singles que hemos sacado 
después y que han sido in-
cluidos en otros conciertos 
que hemos dado”.

Cabe recordar que el pri-

mer disco de “Ella Baila 
Sola” (1996) incluía temas 
como “Lo echamos a suer-
tes” y “Amores de barra” 

los que a poco andar se hi-
cieron íconos del fenómeno 
folk y la balada de mediados 
de los años noventa. 

En el Hotel Casino Dreams

Ella Baila Sola llega con nueva
energía a Punta Arenas

Hoy, los grupos Chico el Diablo, As 
de Oros, Elías Rojo, José Furia y Sur 
Floyd se presentarán en el Cerro de 
la Cruz, con el fin de protagonizar 
un encuentro de bandas de rock en 

el marco del programa “Punta Arenas vive el 
verano”, el cual es una iniciativa organizada por 
el municipio que busca entregar a la comunidad 
diferentes actividades culturales y deportivas.

El concierto se iniciará a las 18,30 horas.

Hoy las 18,30 horas

Encuentro de rock en 
 el Cerro de la Cruz

Elías Rojo será una de las bandas que se presentará en el encuentro de rock.
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Marta Botía es la integrante original de Ella Baila Sola.

Tributo a Nirvana en pub Celebrity
Hoy, después de las 

23,30 horas, en el pub Cele-
brity (calle José Menéndez 
Nº999, esquina O’Higgins) 
se llevará a cabo un tributo 
a Nirvana. Con ello la esce-
na local musical dará vida 
por un breve momento el 
sonido más emblemático 
del grunge. El ingreso ten-
drá un valor de $2 mil por 
persona. El tributo recordará los mayores éxitos de Nirvana.

Mañana en el Dreams

Los Náufragos traen sus éxitos setenteros
Mañana, después de las 23,30 horas, el reconocido grupo Los Náufragos se presentará en el Hotel 

Casino Dreams de Punta Arenas. El conjunto musical entregará nostalgia a través de sus grandes 
éxitos como “De boliche en boliche” y “Quiero gritar que te quiero”, entre otros. 

Quienes deseen presenciar la función musical, podrán hacerlo teniendo la entrada general al 
salón de juegos del recinto.

Mañana Los Náufragos protagonizarán el espectáculo en el Hotel Casino Dremas.
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Este domingo, en Radio 
Nuevo Mundo (calle Chi-
loé Nº1260), se llevará a 
cabo el primer Encuentro 
de Cubos Rubik’s, con el 
fin de enseñar, compartir 
y superar el desafío que 
este popular juego pro-
pone.

La actividad se iniciará 
a las 15 horas y contará 
con diversos formatos del 
Cubo Rubik y personas 
que estarán exhibiendo su 
talento con el popular jue-
go. El ingreso es gratuito.
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Encuentro de Cubos Rubik’s en Radio Nuevo Mundo

De izquierda a derecha Giovanni Foglia de 9 años y Duzan Vásquez, también de 9 años. Ambos estarán participando 
del encuentro mostrando su velocidad en armar el Cubo Rubik. 

Da
vi

d 
Fe

rn
án

de
z

Hoy a las 17 horas, el pro-
grama El último tren a casa en 
Radio Nuevo Mundo Patagonia, 
presentará un concierto del gui-
tarrista chileno Alejandro Silva y 
su banda. El músico ha partici-
pado con grandes de la guitarra 
como Steve Vai, Joe Satriani y 
Robert Fripp. Alejandro Silva 
Power Cuarteto tendrá su pro-
pio concierto en Punta Arenas el 
jueves 8 de febrero, en el Club 
Victoria (calle Angamos Nº956). 
El grupo de igual forma estará 
en el restobar Checkpoint, el 
viernes 9 del mismo mes, a 
partir de las 23 horas. 

La transmisión se realizará 
en la señal 104.7 FM en Punta 
Arenas. De igual forma se podrá 
escuchar el programa de forma 
online, en la página web www.
nuevomundopatagonia.cl/web.

La Renga
Para esta jornada, a partir 

de las 19 horas, pero esta vez 
en Radio Presidente Ibáñez, 
el programa El último tren a 
casa presentará otro concierto, 
siendo en esta ocasión el grupo 
argentino La Renga. 

La banda trasandina se formó 
el 31 de diciembre de 1988, en 

el barrio porteño de Mataderos, 
al oeste de Buenos Aires. A 
pesar de tener una enorme 
trayectoria, se han rehusado 
a la exposición en los medios 
durante sus más de veinte años  
y cuentan, actualmente, con 
una producción absolutamente 
independiente.

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.

Hoy, en Radio Ibáñez 

La Renga en El último tren a casa

La Renga será una de las bandas que protagonizarán la transmisión de El último tren a casa.

En dos proyectos diferentes, “Mankacen” (Cazador de sombras, 
en Selk’nam) y “Cuatro Cuerpos del Territorio”, el fotógrafo Pedro 
López plasma la identidad regional y su patrimonio respectivamente.

El montaje de las imágenes se encuentra en el Centro Cultural 
de Punta Arenas (calle 21 de Mayo Nº2421), desde las 10 horas. La 
entrada es liberada y la muestra se mantendrá hasta fines de febrero.

En el Centro Cultural

Identidad regional refleja 
exposición Pedro López

Mañana, a partir de las 22 
horas, se llevará a cabo un 
festival de música regional 
en Río de los Ciervos Nº5669, 
kilómetro cinco y medio sur. 

Las bandas que protagoni-
zarán el festival son Maganya 
(reggae), Unabomber (D-beat 
y rock and roll), Matiko Salvaje 
(cumbia), Pantano (rock) y As 
de Oros (rock).

El evento es organizado 
por la agrupación Elysium y 
cuenta con la colaboración 

de Tocatas Punta Arenas, 
Prod XII y Angamos Sala de 
Ensayo.

El lugar ofrece una ex-
periencia grata de tres am-
bientes, lounge bar, sector 
escenario y terraza con vista 
al estrecho de Magallanes, 
además cuenta con guarda-
rropía y seguridad. El valor 
de la entrada es de $2 mil 
por persona, hasta la media-
noche, después aumentará 
a $3 mil.

Este evento ofrece trans-
porte de ida y vuelta al recinto, 
el traslado se hará desde 
Avenida Independencia con 
calle 21 de Mayo. La micro 
es para 28 pasajeros y sus 
horarios de salida serán a las 
23,15 horas, 12 de la noche 
con 20 minutos y una de la 
madrugada. El retorno comen-
zará a partir de las 4,30 horas 
hasta que se llene el bus, en 
caso de que quede gente se 
realizará otro viaje.

Festival de música regional 
 en Río de los Ciervos

La exposición está abierta al público en el Centro Cultural, hasta fines 
de febrero.

As de Oros es una de las bandas que estará en el festival en Río de los Ciervos.
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La Confederación Deportiva de Magallanes agradece al 
Instituto Nacional de Deportes que a través del proyecto 
Asignación directa código 1712030267 del Fondeporte, nos 
entregó financiamiento para el traslado vía aérea hacia y 
desde la ciudad de Arica de los jugadores representantes 
de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas y de la región 
de Magallanes y Antártica Chilena, que participaron en 
el Campeonato Nacional de Fútbol ANFA 2018 en donde 
obtuvieron el título de Campeones de Chile.

Instituto 
Nacional de 
Deportes
Ministerio del Deporte

Gobierno de Chile

Ayer se realizó la 
primera jornada 
de la sexta Con-
vención de Circo 
Al Fin del Mundo, 

organizada por la agrupación 
Circo del Sur. Este espacio 
reúne niños, jóvenes y adultos 
en torno a las artes circenses 
con la realización de talleres, 
funciones, charlas y concursos. 
El evento se está llevando a 
cabo en el Liceo Sara Braun de 
Punta Arenas.

Su programación de hoy con-
templa el inicio de los espacios 
de formación a partir de las 8,30 
horas, hasta las 17,15 horas, 
para participar los interesados 
deben pagar $8 mil. Luego de 
19,30 a 23 horas, se efectuarán 
los espectáculos “A tempo”, 
“Allegro” y la noche de fuego. 

Estas últimas tres son de ingre-
so gratuito.

Para mayor información los 
interesados pueden hacer sus 
consultas al correo delsurcirco@
gmail.com o preguntar en la 
facebook “Circo del sur Punta 
Arenas”.

Mañana los talleres se reali-
zarán en el mismo horario y las 
presentaciones se iniciarán a 
las 19,30 horas con “Estepa” y 
a las 20,15 horas estará sobre 
el escenario “Poétique”. El 
domingo a las 10,30 horas se 
efectuará un conservatorio, un 
feedback de la convención, a 
partir de las 12 horas, compe-
tencias programadas para las 
15 horas y el lanzamiento final 
a las 19 horas. Todas son de 
ingreso gratuito. 

Cabe señalar que los talleres 

son para mayores de 12 años y 
exclusivos para los inscritos a 
la convención.

Entre las disciplinas que 
se impartirán se encuentran 
acrobacia aérea en las moda-
lidades iniciación, tela básico, 
tela intermedio, cuerda básico 
e intermedio, lira intermedio, 
trapecio intermedio y straps; 
acrobacia de suelo también 
estará presente con equilibrio 
de manos, movimiento acro-
bático y rueda alemana, entre 
otros; los malabares se impar-
tirán en las modalidades multi 
ball, argollas, swing y bolo, por 
mencionar algunos.

Finalmente estarán los espa-
cios complementarios, estos 
son aspectos básicos para 
payaso, hatha yoga, flexibilidad, 
danza, monociclo y teatro circo.

Convención de Circo Al Fin del Mundo

Enseñarán las disciplinas circenses
y entregarán espectáculos al público

- Las actividades comenzaron ayer en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas.

La Convención de Circo Al Fin del Mundo cumple su sexta versión y en cada oportunidad enseña y perfecciona 
las artes circenses en Magallanes.

Ayer los niños pudieron disfrutar de los espectáculos programados en la convención.

El evento llevó a cabo presentaciones para todas las edades.
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