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Día del 
Patrimonio

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

26 de mayo
Cementerio Municipal Sara Braun 
19:30 - 21:00 - 22:30 / Tour nocturno.

27 de mayo
Teatro Municipal José Bohr
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
12 a 13:30 horas / Talleres de música y danza, Casa Azul del Arte.
Palacio José Montes Pello
10 a 18 horas / Visitas guiadas.
Cementerio Municipal Sara Braun 
11 a 15 horas / Visitas guiadas.
Recorrido Centro Cívico
10 a 18 horas / Visitas guiadas, Palacio José Montes. 

Cultural

M ás de 70 
ac t i v i da -
des, alre-
dedor de 
50 entida-

des públicas y privadas 
participando y gran parte 
de las comunas con pro-
gramaciones propias, son 
algunas características que 
tendrá el Día del Patrimonio 
Cultural en Magallanes. Por 
primera vez la conmoración 
nacional, tendrá dos días 
para su realización, por lo 
que las personas podrán 
aprovechar la fecha en su 
máxima plenitud, la cual es-
te año 2018 se hace bajo el 
lema “Haciendo historia”.

Las celebraciones de 
forma oficial comenzarán 
mañana y se mantendrán 
hasta el próximo domingo. 
Como es habitual, habrá 
aperturas de edificios em-
blemáticos, recorridos guia-
dos, talleres, exposiciones, 
presentaciones musicales 
y charlas relacionadas con 
el rescate, puesta en valor 
y difusión del patrimonio 
cultural. Todos los detalles 
y programación completa 
podrán ser encontrados 
en la página web www.
diadelpatrimonio.cl, para 
que los interesados en 
participar, puedan organizar 
sus horarios. 

Espacios abiertos
Por mencionar algunas 

actividades en Punta Are-
nas: se encuentra la mues-
tra fotográfica que exhibe 
la histor ia deport iva de 
Magallanes. Esta estará 
montada hasta mañana, a 
partir de las 9 horas, en el 
Centro Deportivo Integral 
(calle Uruguay Nº01560 A). 
Por su parte, el museo sale-
siano Maggiorino Borgatello 
tendrá para la ocasión una 
exposición titulada “Recor-
dando a Margot Loyola”, 
que estará abierta al público 
desde las 10 de la mañana 
del domingo.

Con la recreación de un 
patio andaluz típico, la So-
ciedad Española de Punta 
Arenas tendrá cuatro pues-
tos de photocall (escenario 
para la fotografía) en el ex 
cine Cervantes, para que los 
asistentes se fotografíen y 
se lleven la impresión de las 
imágenes. El espacio estará 
abierto este domingo, a 
partir de las 10,30 horas.

Caber señalar que gran 
parte de los museos, edi-
ficios históricos, reservas 
y parques nacionales de 
la región se encontrarán 
abiertos al público de forma 
gratuita. Para conocer los 
detalles con respecto a es-
tas zonas pueden ingresar 
a www.diadelpatrimonio.
cl. Entre los espacios que 
f iguran se encuentra el 
Parque Nacional Torres del 
Paine, ubicado en la comuna 

de Torres del Payne, donde 
se dejará ingresar de forma 

gratuita, de 8,30 a 18 horas. 
También habrá libre acceso 

al histórico pozo Nº1 de 
Manantiales, en la isla de 
Tierra del Fuego,  gracias a 
un esfuerzo conjunto entre 
la municipalidad de la co-
muna Primavera con Enap 
Magallanes. La salida está 
programada para mañana, 
a las 10 horas, desde la 
capital comunal de Cerro 
Sombrero. El domingo se 
repetirá la experiencia.

Mañana y domingo la Re-
serva Nacional Magallanes, 
ubicada en la península de 
Brunswick, 7 kilómetros 
al oeste de Punta Arenas, 
no cobrará el ingreso de 

público desde las 8,30 a 
las 17 horas. Lo mismo 
hará en los dos días de la 
conmemoración la Vª Divi-
sión del Ejército de Chile 
con el Club Militar “Palacio 
José Menéndez”, pero de 
10 a 18 horas, ofreciendo 
acceso a los salones, expo-
sición de algunas piezas de 
museo del Ejército y otras 
intervenciones. El Museo 
Nao Victoria (kilómetro 7, 
camino Río Seco) de 10,30 
a 16,30 horas, tendrá ac-
ceso gratuito para que la 
comunidad disfrute de las 
imponentes répl icas en 
escala real, de históricas 
embarcaciones como el Nao 
Victoria, Beagle y la Goleta 
Ancud, entre otras. 

Belleza natural e historia
Otras comunas de Ma-

gallanes tienen bastante 
para ofrecer también. Una 
de ellas, San Gregorio, en 
donde está programada a 
partir de las 8,30 hora del 
domingo, una visita guiada 
al faro Punta Dungenes, 
situado en la orilla norte del 
acceso oriental al estrecho 
de Magallanes. Esta cons-
trucción fue inaugurada en 
1899 y declarado Monu-
mento Nacional en el año 
2009. Se requiere inscrip-
ción previa, la cual pueden 
hacer en medioambiente@

Con más de 50 entidades participando en su conmemoración

Día del Patrimonio en Magallanes promete 
entregar identidad regional y belleza natural

- Más de 70 actividades culturales están programadas para desarrollarse mañana y el domingo.

La Reserva Forestal Magallanes no cobrará en las jornadas que dure el Día del Patrimonio, por lo que será un 
panorama natural que toda la familia podrá disfrutar.

El pozo Manantiales, en Tierra del Fuego, también se encontrará abierto 
para su visita.
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sangregorio.cl o llamando al 
61 722672.

En Puerto Williams se con-
cretará una visita guiada a la 
casa Stirling, el domingo a 
las 15,30 horas. El inmueble 
es el primero que construyó 
el hombre blanco en Tierra 
del Fuego. En 1892 fue tras-
lada a territorio chileno y el 
2003 declarada Monumento 
Histórico Nacional.

En Puerto Natales se efec-
tuará una exposición fotográ-
fica y de documentos, sobre 
las fiestas de la Primavera 
y de las Flores, realizadas 
entre los años 1924 y 1950 
en la capital de la provincial 
de Ultima Esperanza. Estará 
abierta al público este domin-
go, desde las 10 horas, en el 
Museo Histórico Municipali-

dad de Puerto Natales.

Armada se suma  
al Día del Patrimonio
Este domingo, la Tercera 

Zona Naval adherirá a la ce-
lebración del Día del Patrimo-
nio, realizando un “puertas 
abiertas” de 10 a 13 horas 
y de 15 a 17 horas. Las re-
particiones abiertas serán: 
edificio de la comandancia 
en jefe, de calle Lautaro 
Navarro Nº1150, y el Museo 
Naval y Marítimo de calle 
Pedro Montt. Además, este 
año se podrá visitar, de 10 a 
17 horas, el buque Cabrales 
en el muelle Prat. En tanto, 
en Puerto Williams, se podrá 
visitar el edificio de la ex 
Comandancia Distrito Beagle 
y la Casa Naval Nº1.

El buque hidrográfico Cabrales podrá ser visitado en el muelle Prat.
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Con la promesa de re-
pasar los más grandes 
éxitos de sus 45 años 
de carrera artística, 
esta noche el cantau-

tor trasandino Nito Mestre, se 
presentará en el escenario del 
bar Lucky 7, del Hotel Casino 
Dreams, después de las 23,30 
horas. 

Carlos Alberto Mestre, mejor 
conocido como Nito Mestre es el 
folk rock y rock latino. Sus inicios 
se remontan a 1969 en Buenos 
Aires, Argentina, donde junto a 
otro grande del también llamado 
rock progresivo, Charly García, 
formaron el dúo Sui Géneris que, 
si bien a lo largo del tiempo contó 
con miembros de apoyo, fueron 
ellos dos la formación esencial 

que determinó el estilo y el arreglo 
de sus composiciones.

“Nuestras composiciones se 
traspasan de padres a hijos. Son 
canciones fáciles de tocar en gui-
tarra. Los profesores las tocan en 
los colegios y no hubo joven, que 
participó en una fogata, que no se 
haya sumado a corear alguno de 
nuestros temas”, señaló Mestre, 
afirmando que la ayuda constante 
que da hoy internet, hace que la 
gente de cualquier generación vea 
sus videos y los de Sui Géneris.

Con respecto al espectáculo, 
Mestre señaló “mi recuerdo del 
público chileno es fantástico, por 
eso me atrevo a prometer que la 
gente que asista a mi show se irá 
feliz, porque cantaré lo que ellos 
quieren recordar”. Por lo mismo, 

canciones emblemáticas como 
“Rasguña las piedras”, “Confe-
siones de invierno”, “Lunes otra 

vez” y “Dime quién me la robó”, 
entre otros, estarán presentes en 
el concierto. 

Esta noche y mañana, 
desde las 23 horas horas, en 
el escenario del bar Lucky 7, 
del Hotel Casino Dreams, se 
presentará el violinista tra-
sandino Leandro Lovato.

En el marco de una gira 
por la Patagonia, el cantan-
te y músico interpretará sus 
canciones más conocidas, 
que abarcan al menos uno 
o dos temas de cada uno de 
sus ocho álbumes. Además, 
será la ocasión de mostrar te-
mas de su nuevo disco, “Mu-
siqueros”, en el que partici-
pan como invitados el grupo 
Los Nocheros y Sergio To-
rres, el reconocido cantante 
de cumbia argentino. El ac-

ceso es gratuito presentando 
la entrada al centro de entre-
tenciones.

“Por segunda vez visita-
mos Punta Arenas y traemos 

una propuesta íntima, criolla 
y desenchufada, que inclu-
ye bombo, guitarra y violín. 
El público podrá escuchar un 
sonido bien de raíz y puro”, 

adelantó “Lele”, como es apo-
dado, quien además confesó 
estar muy contento con esta 
nueva visita a nuestro país, 
que le permitirá compartir su 
música con la gente de la Pa-
tagonia.

Leandro Lovato editó su 
primer disco en 2001 y desde 
entonces no ha parado de re-
correr numerosos escenarios 
en Argentina y otras naciones 
del continente. En varios de 
sus álbumes ha tenido como 
invitados a consagrados com-
patriotas, con quienes com-
parte algunos temas. Artistas 
de la talla de Sixto Palavecino 
o Soledad Pastorutti han co-
laborado en sus creaciones.

El mes pasado la arqui-
tecta regional Camila Manci-
lla Vera expuso su trabajo ar-
tístico de collage titulado “Un 
vuelo vernáculo”, en el Hotel 
Casino Dreams. Mañana, a 
las 19,30 horas, en el espacio 
cultural La Idea (calle Meji-
cana Nº252), reinaugurará su 
muestra, volviendo a entregar 
al público un viaje por la ar-
quitectura, la naturaleza y el 
imaginario moderno que bus-
ca generar la contraposición 
de perspectivas en el espec-
tador. La obra se mantendrá 
en exposición durante todo 
junio. El ingreso es liberado.  

En el Hotel Casino Dreams

El violín de Leandro Lovato
promete una velada de ensueño  

En espacio cultural La Idea 

Exposición de collage 
 “Un vuelo vernáculo” 

Nito Mestre repasará sus 45 años de trayectoria artística

La leyenda de Sui Géneris se
presenta esta noche en el Dreams

Esta noche Nito Mestre presentará todos los éxitos de Sui Géneris.

Leandro Lovato se presentará este fin de semana en Hotel Casino Dreams.
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Puerto Natales continúa con 
sus actividades para celebrar su 
aniversario Nº107. Hoy, a las 9 
horas, se realizará un carnavali-
to que protagonizarán los niños. 
Mañana, a las 20 horas, en el Po-
lideportivo, se llevará a cabo la 
Coronación de la Reina, con las 
presentaciones de Camila Ga-
llardo y Augusto Schuster.

Las actividades para la pe-
núltima semana del mes con-
cluirán el domingo 27 con un 

torneo de Mountain Bike, a las 
10 horas, en el estadio muni-
cipal. Para la misma jornada, 
desde las 20 horas, en el Polide-
portivo se celebrará a la nueva 

soberana de Puerto Natales con 
la Fiesta de la Reina, la cual con-
tará con las presentaciones de 
Los príncipes del ritmo y Erick 
Berríos.

El genocidio indígena,  
en palabras de  

poetas regionales 

El humor de 
 “Centella” en el 

Dreams
Mañana el cómico Mi-

guel Angel “Centella” espera 
reencontrarse con su público, 
el cual fue fundamental en su 
ascenso artístico. El humoris-
ta se presentará en el Hotel 
Casino Dreams, después de 
las 23,30 horas. Cabe recor-
dar que el magallánico se ha 
transformado en uno de los có-
micos más importantes de su 
género en el país en el último 
tiempo, todo luego del éxito al-
canzado en la versión 2015 del 
Festival de Viña del Mar.

Sesión acústica de música en vivo

Vida y obra de Sui Géneris
en El último tren a casa 

Esta noche, a las 19 horas, en el programa El último tren a ca-
sa, en Radio Presidente Ibáñez, presentará una edición dedicada 
a la banda argentina, Sui Géneris, agrupación que surgió de la 
mano de Charly García y Nito Mestre a comienzos de los años ’70.

El programa ha sido denominado “Vida y obra”, ya que se dará  
a conocer parte de su gran historia y la música que cruzó trans-
versalmente muchas generaciones en Latinoamérica.

El espacio radial se efectúa a propósito de la visita de este 
viernes a Punta Arenas del ex-Sui Géneris, Nito Mestre, quien 
actuará en el Lucky Seven del Casino Dreams.

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.radiopresidenteibanez.cl.

Camila Gallardo 
y Augusto

Schuster en 
Puerto Natales

En espacio cultural La Idea 

Exposición de collage 
 “Un vuelo vernáculo” 

“Los pergaminos de la me-
moria. El genocidio indígena de 
la Patagonia austral (1880-1920)”, 
se titula el libro de la profesora de 
lenguaje y comunicación Lorena 
López Torres. Este trabajo es el 
resultado de una investigación 
realizada, enfocada en saber to-
dos los detalles sobre la forma 
en que los poetas regionales han 
abordado el tema de los pueblos 
originarios.

Según explicó Lorena López, 
específicamente se analizan las 
obras de Juan Pablo Riveros, Pa-
vel Oyarzún y Christian Formo-
so. A modo de conclusión, indica 
que los tres han tomado el tema 
indígena expresando la injusti-
cia, mentiras dichas, invisibiliza-
ción y manipulación de informa-
ción que se ha realizado. 

Para conocer más detalles del 

texto, poder adquirirlo y conver-
sar con la autora, los interesados 
pueden asistir al lanzamiento, el 
cual se realizará hoy, a las 19 ho-
ras, en la sala Terra Australis, en 
el edificio de la rectoría de la Uni-
versidad de Magallanes.

Rodrigo Maturana L.

Lorena López autora de “Los perga-
minos de la memoria. El genocidio 
indígena de la Patagonia austral 
(1880-1920)”.

Camila Gallardo se presentará en Puerto Natales.

“Un vuelo vernáculo” estará disponible en el espacio cultural La Idea.

Esta noche Amsterdam 
Bier Bar, a partir de las 21 ho-
ras, agrupaciones y cantautores 
regionales y nacionales se re-
unirán para dar vida a la terce-
ra edición de la tocata acústica 
organizada por la revista Pata-

gonia Rock. En la oportunidad, 
se presentarán Hernán Vidal, 
Sebastargo, José Furia y desde 
San Antonio, el dúo de folk Cac-
tus Andante. El ingreso tendrá 
un valor de $2 mil por persona, 
antes de las 11 horas. 
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Convocatoria Polo Sur
Películas realizadas en Latinoamérica y que aborden 

temáticas de la región, podrán ser parte de la XII Mues-
tra de Cine Polo Sur Latinoamericano 2018. Quienes 
deseen exhibir sus obras en esta fiesta del cine, que 
se desarrollará entre el 24 y 28 de julio en Punta Are-
nas, tienen como fecha límite para la recepción de las 
cintas el 1 de julio próximo. Bases e información ACA. 
Polo Sur esta vez tendrá una extensión en Tierra del 
Fuego, Porvenir.

Pinturas y rescate
“Rescate Patrimonial de un Sueño Hecho Realidad”, 

es la exposición de la artista visual Hortencia Fuentes 
Bastías. Incluye un conjunto de pinturas, óleos sobre tela; 
serigrafías y objetos vinculados a la actividad petrolera 
en la isla Tierra del Fuego. Según la autora, la muestra 
constituye un homenaje a los trabajadores anónimos que 
hicieron posible el surgimiento de la Empresa Nacional 

del Petróleo en Magallanes.
Fecha: hasta el 31 de mayo.
Horario: 10,30 a 17 horas, de miércoles a lunes.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949, 

Punta Arenas.
Entrada gratuita

Esculturas Primitivas
“Esculturas Primitivas”, de la artista valdiviana, 

María Inés Fresard de Latrille. Esta exposición la 
conforman 14 piezas de arcilla, metal y madera. La 
autora recurre a elementos de la naturaleza, dejan-
do que aflore una imagen al ojo del espectador en 
diferentes perspectivas. 

Fecha: hasta el 8 de junio.
Horario: de 9 a 21 horas. 
Dirección: Sala Tierra del Fuego (Dreams), calle 

O’Higgins Nº1235, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Memoria de Torres del Paine
Presentación del proyecto “Memoria histórica cultural Parque 

Torres del Paine”. Recopilación del patrimonio material e inma-
terial del Parque, financiada por el Ministerio de las Culturas, 
a través de Fondart Regional. La propuesta fue desarrollada 
por la Fundación Cequa.

Fecha: martes 29 de mayo, 10,30 horas. Biblioteca pública 
de Cerro Castillo y martes 29 de mayo, 15,30 horas, biblioteca 
pública de Puerto Natales.

Entrada liberada.

CARTELERA CULTURAL

Veinticuatro bandas 
locales se presen-
tarán hoy, a las 16 
horas, en el auditorio 
Ernesto Livacic de 

la Universidad de Magallanes 
(Avenida Bulnes Nº1855), para 
participar del concierto que 
determinará a los ganadores del 
programa Escuelas de Rock y 
Música Popular en Magallanes. 
El evento es abierto a todo 
público y con entrada liberada, 
sobre el escenario estarán las 
agrupaciones Sindromestiza, 
Dursmilodón, Bajo cero, Viejo 
Lobo, In Memoriam, Chakal, 

Los Champman’s, Vacío, El 
Germen de Todo, Decimatio, 
Cóndor, Camino de Tierra, Ma-
ganya, Quanthic, Rottweiler, Los 
Retrógrados, Javier Alvarez, Di-
minutivo, Sol&Hain, Sonorama, 
Mutante, Ossobuco, As de oros 
y Dorotea.

Los protagonistas de la jorna-
da han participado durante las 
dos últimas semanas en las cla-
ses organizadas por la iniciativa 
del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. En el 
espectáculo mostrarán parte 
de su repertorio en busca de 
tres cupos para acceder a la 

red de festivales de Escuelas 
de Rock. Tras el concierto se 

definirá a los representantes 
de Magallanes para ingresar 

a las parrillas programáticas 
del Rockódromo de Valparaí-
so; Marea Rock de Valdivia, 
y Desde el Ruido Austral, de 
Punta Arenas. 

“Creo que esta oportunidad 
que se entrega a todos los mú-
sicos de la región, es algo que 
no se puede perder. Estamos 
mostrando nuestro material y 
además, estamos formando 
lazos para poder hacer cosas 
más grandes a futuro. Luego 
de haber participado en este 
proceso, puedo decir que que-
damos todos muy contentos, 
porque vemos que la música 

regional va por muy buen 
camino. Fue un proceso muy 
bueno, educativo, aunque un 
poco agotador, producto de las 
largas sesiones; pero bueno, 
así es la cosa en la música, un 
trabajo de hormiga y muy inten-
so. Es positivo ir acostumbrán-
dose a este ritmo si aspiramos 
a grabar un disco o participar en 
grandes festivales”, comentó 
Javier Alvarez, integrante de 
las agrupaciones Sol&Hain, 
Ossobuco, intérprete solista y 
docente en el Colegio Luterano 
y Greenhill College de Punta 
Arenas.

Concierto se realizará esta tarde en el auditorio de la Umag

24 bandas locales buscan cupos para acceder
a la red de festivales de Escuelas de Rock

As de Oros es uno de los grupos que se presentará en el concierto.
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Fuente: Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio


