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U na segunda patita 
de cueca entre-
gará la Muestra 
Criolla en el Par-
que María Be-

hety, después de haber sido 
inaugurada el viernes de la 
semana pasada, y haber en-
tregado seis días de delicias 
gastronómicas, música y baile 
a todos sus visitantes, mante-
niendo siempre un ambiente 
familiar, evitando la venta de 
alcohol.

El espacio de entretención 
continuará hoy y se manten-
drá hasta el domingo 24 de 
septiembre, atendiendo al 
público de 11 a 22 horas. El 
ingreso es gratuito. Quienes 
decidan asistir, podrán en-
contrar cerca de 170 puestos 
conformado por juegos infla-
bles y populares, cocinerías, 
kermeses, carros de alimen-
tos, artesanías y bazares. Con 
ello, nuevamente existe la 
oportunidad de degustar ricos 
anticuchos, choripanes, em-
panadas y otras delicias de la 
cocina chilena, que se hacen 
presentes más que nunca en 
Fiestas Patrias.

Los espectadores podrán 
pasar un buen rato en el 
recinto, que contará con 
música envasada, ya que las 
animaciones, los desafíos 
“dieciocheros”, bailes y can-
tos continuarán. La cueca, 
danzas chilotas y patagóni-
cas, la cumbia, pachanga y 

otros ritmos musicales no se 
apagarán, mantendrán viva la 
fiesta en esta especie de “18 
chico”, que para el domingo 
cumplirá 10 días seguidos de 
funcionamiento.

Factor climático
Según el pronóstico entre-

gado por la Dirección Meteo-
rológica de Chile en su página 
web, para hoy la temperatura 
minima será de 3 grados cen-

tígrados y la máxima de 10 
grados centígrados. Gran parte 
de la tarde estará nublado, con 
vientos de 40 a 60 kilómetros 
por hora. Para mañana se es-
pera una lluvia débil, pero con 

una temperatura de 5 a 11 gra-
dos centígrados, acompañado 
de vientos que no irán más allá 
de los 40 kilómetros por hora. 
Finalmente para el domingo, 
se esperan chubascos débiles 

de agua nieve, con vientos de 
60 a 80 kilómetros por hora, se 
contempla que la temperatura 
mínima sea de 3 grados centí-
grados y máxima de 5 grados 
centígrados.

Tras seis días de funcionamiento se viene el “18 chico”

Segunda patita de cueca entregará la
Muestra Criolla en Parque María Behety

- En el recinto se encuentran a disposición del público 170 puestos conformado por juegos inflables y populares, 
cocinerías, kermeses, carros de alimentos, artesanías y bazares. El espacio dedicado a la familia 

se mantendrá abierto hasta el domingo 24 de septiembre, atendiendo de 11 a 22 horas.
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Las delicias de la comida chilena seguirán estando a disposición del público en el Parque María Behety.

Para los vendedores y asistentes la Muestra Criolla será una suerte de “18 chico” este fin de semana.Los juegos son una gran opción para que adultos y niños se entretengan por igual.
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L a  comida  ch i lena , 
juegos tradicionales y 
la música criolla no se 
van a ninguna parte, 
ya que si bien todas 

las celebraciones dieciocheras 
culminaron, aún hay cuerda 
para rato y por lo mismo, ma-
ñana se realizará la Fiesta de la 
Chilenidad, para esos pocos (o 
muchos) que quedaron reza-
gados o simplemente aquellos 
que aún buscan festejar con las 
Fiestas Patrias. La actividad es 
organizada por el gobierno re-
gional y se realizará de 14 a 18 
horas, en el Parque Inundable 
Ramón Rada, ubicado en calle 
Claudio Bustos, esquina Capitán 
Juan Guillermos.

En el evento los visitantes 
podrán disfrutar de las prepara-
ciones gastronómicas más tra-
dicionales de Chile y la región, 
como también recordar las for-
mas de entretención de épocas 
pasadas, pero también habrá 
juegos inflables, globoflexia, 
muro de escalada y tirolesa. 
Con respecto a la música, sobre 

el escenario estarán Los San-
turrones de la Cueca. Debido a 

Ernesto Cancino, mejor conocido como El Cla-
vel, se presentará esta noche en el bar Lucky 7 
del Hotel Casino Dreams, después de las 23,30 
horas. Quienes deseen presenciar su espectáculo 
lleno de historias del campo, payas, canciones y 
toda la picardía del huaso chileno, podrán hacerlo 
pagando la entrada general al recinto.

En el zócalo del Museo Regio-
nal de Magallanes se encuentra 
montada la exposición de arte 
experimental, “Menguar”, de 
la artista visual Claudia Müller, 
quien en su obra utiliza el agua 
como medida de tiempo, y ade-
más da a conocer la implicancia 
de los astros sobre este fenó-
meno. La muestra se encuentra 
instalada en el recinto desde la 
semana pasada y se mantendrá 
hasta el  próximo domingo 22 

de octubre. El horario de aten-
ción es de miércoles a lunes, 
de 10 a 14 horas, el ingreso es 
gratuito. Cabe señalar que la 
exhibición fue traída por la Red 
Liquen Lab, por lo que los es-
tablecimientos educacionales 
o agrupaciones interesados en 
coordinar visitas guiadas deben 
contactarse al mail liquencaro@
gmail.com.

La iniciativa reúne los tra-
bajos realizados por la artista, 

en los últimos tres años. Por 
lo tanto, los visitantes pueden 
ver la utilización de variadas 
técnicas, tanto audiovisuales, 
como de luz, maquetas y otras 
confecciones manuales. Una 
característica especial de la 
muestra, es que hay cámaras 
que de cierta manera hacen 
que el visitante sea parte de la 
obra, ya que incluye la imagen 
en vivo, en un montaje antes 
diseñado.

Mañana, en el Parque Inundable Ramón Rada

Fiesta de la Chilenidad no da descanso
e invita a continuar celebrando

Delicias de la cocina chilena volverán este fin de semana en la Fiesta de la Chilenidad.

Arte experimental “Menguar”

Los astros, el agua y su relación con
el tiempo son plasmados en exposición 

La muestra incluye a los visitantes, utilizando las imágenes captadas en vivo, para incluirlas en un montaje diseñado 
acorde a la temática.
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De manera gratuita, hoy, a las 17 horas, 
en el salón de eventos del Liceo Politécnico 
Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, la 
compañía de teatro Don Barbarroja, pre-

sentará su obra “El tesoro poético”, para 
todos los pequeños que deseen presenciar 
la puesta en escena.

El objetivo de la agrupación es promover 
la cultura como línea base de la educación, 
que permita a los niños empoderarse como 
ciudadanos activos y preocupados de la 
comunidad.

Hoy, en Puerto Natales
Obra teatral “El tesoro poético”
enfocada en el público infantil

En el salón de eventos del Liceo Politécnico 
Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, se 
presentará la obra “El tesoro poético”.

Hoy en el Casino Dreams

Canciones y payas 
en la voz de El Clavel

El Clavel traerá toda la magia del campo para entretener a su público.



Desde la semana pasada se 
encuentra montada en la sala de 
exposiciones “Tierra del Fuego” 
del Hotel Casino Dreams, la 
muestra fotográfica “Kawés-
qar, aguas de la Patagonia”, 
del fotógrafo Miguel Hechen-
leitner. La imágenes fueron 
tomadas en Puerto Edén entre 
los años 2003 y 2005, mientras 
se grababa el documental “Palo 
Mojado”, dirigido por Martín 
Concha. La exhibición estará 
abierta al público hasta el 12 
de octubre, manteniendo un 
horario de visita que es de lunes 
a domingo, incluido feriados, de 
9 a 21 horas.

El objetivo de la exposición es 
dar a conocer a la comunidad, la 
irrupción de la modernidad en el 
pueblo ancestral, que si bien le 
trajo cosas positivas, también 

involucró aspectos negativos, 
como la pérdida de las costum-
bres y el debilitamiento de la 
cultura, a raíz de una serie de 
prohibiciones, consideradas fun-

damental en la forma de vida de 
estos antiguos habitantes. Como 
consecuencia en este choque 
de dos mundos, los jóvenes han 
optado por las grandes ciudades 

y los ancianos no tienen a quien 
entregar el legado de su conoci-
miento, haciendo que la historia 
quede en el olvido y la identidad 
se vaya perdiendo.
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que la instancia es organizada 
por la entidad gubernamental, 

habrá puestos que ofrecerán 
servicios públicos.

Como cada fin de semana, el pub Ce-
lebrity, ubicado en calle José Menéndez 
Nº999, esquina O’Higgins, llevará a cabo 
una noche dedicada a la música, para 
animar el fin de semana de su clientela. 
Mañana, después de las 23,30 horas, se 
presentará la banda local Fuel, quienes 

traerán al escenario los clásicos de mí-
ticas bandas del heavy metal y el rock, 
tal como Helloween, Def Leppard, Iron 
Maiden, Kiss, Ozzy Osbourne, Metallica, 
Mötley Crüe, Dio y Megadeth, entre 
otros.

Los encargados de interpretar el gran 

repertorio de las reconocidas bandas 
son Marcelo Vargas (guitarra), Patricio 
Bórquez (guitarra), Mauricio Bórquez 
(batería), Ricardo Palma (bajo y voz) y 
Patricio Fuenzalida (cantante). El ingreso 
al espectáculo tendrá un valor de $1.500 
por persona.

Mañana, en el Parque Inundable Ramón Rada

Fiesta de la Chilenidad no da descanso
e invita a continuar celebrando

Delicias de la cocina chilena volverán este fin de semana en la Fiesta de la Chilenidad.
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En el pub Celebrity

Banda local Fuel recordará a grandes del heavy metal y rock

Imágenes del kawésqar de hoy
plasma exposición fotográfica 

Las imágenes fueron tomadas en Puerto Edén entre los años 2003 y 2005.
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T emas como “Do-
ble opuesto”, 
“Tejedores de 
ilusión”, “Aquí”, 
“Mentiras”, “El 

duelo” y “Fuera de mí”, 
entre otros, sonarán más 
fuerte que nunca en el 
escenario del restobar 
Lucky 7, del Hotel Casino 
Dreams, mañana, pasadas 
las 23,30 horas. Y es que 
en el recinto se presen-
tará la banda Día Cero, 
compuesta en su mayoría 
por integrantes del grupo 
La Ley.

El conjunto musical está 
conformado por Rodrigo 
Aboitiz, en teclado; Mau-
ricio Clavería, en batería; 
Luciano Rojas, en bajo; 
Pedro Frugone, en guitarra 
y el vocalista Ignacio Re-
dard, es el 80% de La Ley, 
ya que salvo Beto Cuevas, 
siguen los mismos que, en 
diferentes momentos, inte-

graron  un grupo que fue  
pieza clave en la historia 
de la música nacional de 
las últimas décadas. 

Tras la partida de su 
vocalista, la banda se rein-
ventó, concentrando el 
talento de cada uno de sus 
integrantes en trabajos de 
composición de nuevos te-
mas. El single “Ecos” fue 
su carta de presentación 
en sociedad en el marco 
de la Cumbre del Rock 
Chileno en enero de este 
año. Hoy Día Cero, se de-
fine como un conjunto de 
transformación. “Estamos 
agradecidos de esa etapa, 
pero ya fue, ya es historia 
y esto es nuevo. Me quedo 
con lo bueno, pero ‘La Ley’ 
hoy debe descansar de ma-
nera definitiva, al menos 
seis pies bajo tierra”, acotó 
Mauricio Clavería, uno de 
los referentes de la banda.

A pesar de que La Ley 
no continúa, sus canciones 
sí perduran, por lo mismo 

los clásicos de siempre 
volverán a los oídos de los 

fanáticos, con un espectá-
culo que podrán presenciar 

pagando la entrada general 
al recinto. 

“Dioramas de Magallanes: Escenas 
de la vida de antaño” es el proyecto 
artístico de Mauricio Valencia, Raúl 
Valencia y Oscar Güenul, quienes 
utilizando la pintura, el trabajo en 
madera y el diseño, respectivamente, 
dieron vida a tres piezas que grafican 
la vida en 1910, 1940 y 1950, cada 
uno representa al invierno, el puerto 
y la estancia, en el mismo orden. 

Estos tres dioramas son de 1,60 
centímetros de ancho, 60 centíme-
tros de largo y 55 centímetros de 
profundidad y serán trasladados has-
ta Porvenir, para ser exhibidos en el 
Museo Municipal, desde el próximo 
lunes 25 hasta el sábado 30 de sep-
tiembre. Luego, del lunes 2 al jueves 
12 de octubre, estará montada en la 
biblioteca de Laguna Blanca. Cabe 
señalar que el proyecto pudo ser 
elaborado gracias a la adjudicación 
de un Fondart 2017.

Con ello las personas que se 
encuentran en zonas más aisladas, 
podrán disfrutar del reconocido y pro-
fesional trabajo de estos artistas, los 
cuales buscaron entregar un pedazo 
visual y tangible, del Magallanes de 
antaño, utilizando un formato pocas 
veces visto.

En el Hotel Casino Dreams

Ex integrantes de La Ley interpretarán
los mayores éxitos de la afamada banda

- Bajo el nombre de Día Cero, Rodrigo Aboitiz, en teclado; Mauricio Clavería, en batería; Luciano Rojas, en bajo; Pedro Frugone, 
en guitarra y el vocalista Ignacio Redard, se presentarán mañana, pasadas las 23,30 horas.

Día Cero se presentará por primera vez en Punta Arenas, trayendo a la zona todas las canciones de La Ley.
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Dioramas exhibirán momentos históricos
de Magallanes en Porvenir y Laguna Blanca

Los dioramas son de gran tamaño y contienen una variada cantidad de detalles.
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