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E
n el Centro de Atención 
del Adulto Mayor, en 
calle Covadonga, el 
municipio de Punta 
Arenas realizó el lanza-

miento de la segunda edición 
de la Feria del Adulto Mayor, 
que mañana y el domingo, 
tendrá más de una treintena 
de expositores y atractivos, 
en el Instituto Superior de 
Comercio. Ambas jornadas 
se iniciarán a las 14,30 horas, 
con entrada gratuita.

La encargada de la Unidad 
del Adulto Mayor del munici-
pio, Carolina Barrientos indicó 

que de los treinta stands, “25 
son de clubes de adulto ma-
yor de la comuna y cinco de 
la Unidad del Adulto Mayor. 
La gente podrá encontrar 
para comprar, manualidades, 
artesanía, tejido, puestos de 
comida. La invitación es abier-
ta a la comunidad, tendremos 
un espacio infantil, así que 
es para toda la familia. En la 
ciudad hay 120 clubes de 
adultos mayores y de esos, 
muchos quisieron venir a 
participar. Algunos venderán, 
otros exhibirán, porque lo 
que quieren estos clubes es 

que la comunidad conozca el 
trabajo que realizan durante 
todo el año”.

Pero además, habrá otros 
atractivos en esta feria. “Ten-
dremos un salón con talleres 
en vivo de gimnasia, Reiki, 
yoga, mosaico, activación de 
la memoria, talleres de folclor, 
coro. El año pasado lo hicimos 
en la Escuela Portugal y este 
año quisimos un espacio 
más grande, porque tenemos 
más participantes que el año 
pasado y más variado lo que 
se va a presentar”, concluyó 
Barrientos.

Mañana y el domingo en el Insuco 

Una treintena de expositores 
tendrá segunda Feria 

 del Adulto Mayor
- El programa incluye talleres, presentaciones artísticas, rincón infantil 

y distintos servicios para los asistentes. La entrada es gratuita.

El alcalde Claudio Radonich junto a las expositoras, en la reunión de planificación que se realizó en el 
Centro de Atención del Adulto Mayor.
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Mañana
14,30 a 15 horas, Taller de Mandalas
15,05 a 15,40 horas, Taller Inicio al 
Bordado
15,45 a 16 horas, Entrega de estímulo 
a participantes de taller de bordado, 
retablos y técnicas mixtas.
16,05 a 16,50 horas, Taller de Yoga 
y Biodanza
16,50 a 17 horas, Entrega de estímulo 
a participantes de Taller de Yoga.
17,05 a 17,20 horas, Presentación 
Campeones Regionales de Cueca 
Adulto Mayor
17,25 a 17,45 horas, Presentación 
Taller de Coro
17,50 a 18 horas, Entrega de estímulo 
a participantes de taller de coro, cueca 
y microempresa
15 a 18 horas, Masaje en silla y Ma-
nicure gratis para Adultos Mayores 
(Sala Nº1)
15 a 18 horas, Rincón Infantil (Pinta 
caritas, juego inflable y otros) (Sala Nº2).

Domingo
10,30 a 11,15 horas, Taller de Gimnasia
11,20 a 11,30 horas, Entrega de estímu-

lo, participantes de Taller de Gimnasia.
11,00 a 12 horas, Taller de Reiki Grupal 
(Sala Nº1).
11:35 a 12:00 horas, Presentación 
Agrupación Románticos del tango.
12,15 a 12,50 horas, Taller de Riso-
terapia
12,50 a 13 horas, Entrega estímulo 
de talleres de risoterapia y gimnasia 
cerebral.
14,30 a 14,45 horas, Agrupación Fol-
clórica Agua Nieve.
14,50 a 15 horas, Entrega de estímulo 
talleres de Activación de la memoria y 
Taller de tecnología.
15 a 15,30 horas, Agrupación Folclórica 
Sonia Miranda
15,35 a 15,55 horas, Entrega de estímu-
lo a participantes de taller de Mosaico.
16 a 16,30 horas, Taller de Danzas 
Municipalidad de Punta Arenas
16,35 a 17 horas, Entrega de estímulo 
participantes talleres de danza, inglés 
y guitarra.
15 a 17 horas, Masaje en silla y Manicu-
re gratis para Adultos Mayores (Sala Nº1)
15 a 17 horas, Rincón Infantil (Pinta 
caritas, juego inflable y otros) (Sala Nº2).

Programación
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LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

L
a banda magallánica 
As de Oros se pre-
sentará mañana en 
Celebrity pub con una 
sesión de blues para 

el público regional, en un 
evento organizado para jun-
tar fondos para su próximo 
disco. La agrupación hace 

tres meses dejó de ser un 
dúo y ahora se componen 
de cuatro músicos: Carlos 
Díaz (guitarra y voz), Ariel 
Torres (batería), Esteban 
Rivera (armónica) y Emma-
nuel Díaz (bajo y teclado), en 
una apuesta por ampliar su 
abanico musical, integrando 

más elementos sonoros 
para enriquecer el trabajo 
que realizan desde 2012. 
“Hemos estado trabajando 
en nuevos temas, nuevas 
letras y nuevos sonidos, 
para presentar un show bien 
variado para este sábado”, 
destaca Emmanuel Díaz. 

El invitado especial que 
estará a cargo de abrir el show 
musical es Julio Argentino 
banda, artista regional con una 
amplia experiencia en el estilo 
folk y fusiones “Llevaremos 
todas las rítmicas, partiendo 
con una chacarera, pasando 
por una ranchera, también 
tenemos blues y el ritmo 
del country, todo con una 
columna vertebral de cancio-
nes con historias reales y con 
habitantes de la Patagonia, 
llevaremos temas nuevos, 
los que serán parte de nuestra 
nueva producción”, comenta 
Julio Argentino Díaz, vocalista 
de la banda.

El espectáculo se iniciará a 
las 23,45 horas en Celebrity 
pub ubicado en calle José 
Menéndez 999, el valor de 
la entrada es de $2.000 toda 
la noche.  

Mitin por la 
salud familiar
Mañana, de 15 a 18 ho-

ras, en la Junta de Vecinos 
Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez, en Los Salesianos 
0814 se realizará el Mitin 
por la salud familiar. El 
evento es organizado por 
el Centro Comunitario 
de Salud Familiar Sandra 
Vargas; la junta de veci-
nos Cardenal Raúl Silva 
Henríquez y el Consejo de 
Desarrollo local del Cecosf 
Mateo Bencur.

Habrá serigrafía en vi-
vo, test rápido de VIH, 
artistas regionales, fútbol 
calle, comida saludable, 
exámenes preventivos, 
conversatorios de salud, 
teatro infantil, entre otras 
actividades.

Feria de 
apoyo para 

emprendedores 
En el gimnasio de la 

Confederación Deportiva 
se realizará mañana, la se-
gunda feria de apoyo para 
emprendedores. Entre 
las 13 y las 21 horas, los 
visitantes podrán cono-
cer el trabajo de más de 
cincuenta expositores, 
que ofrecerán una varia-
da gama de productos y 
servicios.  

Festival 
Internacional de 
cuenta cuentos 
“Palabra mía” 

fi naliza sus 
funciones

El Festival Internacio-
nal de cuenta cuentos 
“Palabra mía”, se ha 
presentado en varios 
establecimientos educa-
cionales, con el argentino 
Claudio Ledesma y el 
venezolano Marcos Cór-
doba Vega como protago-
nistas en la que además 
de presentaciones, han 
realizado talleres para la 
comunidad. 

Hoy se presentarán en 
el Liceo Sara Braun, a las 
9,30 horas; a las 11,30 
horas en la Escuela 18 de 
Septiembre y a las 14,30 
horas, en el hogar Cavirata. 
Finalmente, mañana, a las 
11,30 horas, se pondrá fin 
al festival de cuenta cuen-
tos, con una presentación 
abierta a público infantil en 
el Ceia, desde las 11,30 
horas.

El mejor repertorio del Rey del Pop, 
Michael Jackson, es la promesa con que 
llegará esta noche, el cantante nacional 
Germán Muñoz, que se presentará 
junto a sus bailarines en el escenario 
del Restobar Lucky 7 de Dreams, desde 
pasadas las 23 horas.

El participante del programa “Mi 
nombre es” en la temporada 2011 es-
pera sorprender y hacer de esta nueva 
presentación en la capital de Magallanes 
todo un evento. “Aquella vez en el pro-
grama de televisión fui sólo como bailarín. 
Allí me hicieron cantar y descubrimos la 
veta. Tres años después me invitaron 
al mismo programa donde fuimos los 
mejores y esa vez canté. De ahí no he 

parado más”, acotó Germán Muñoz. 
El Michael Jackson nacional, funda-

dor de “Jacksonmanía” adelantó una 
sorpresa para los fanáticos del llamado 
Rey del Pop. “Tocaré  las canciones 
más emblemáticas, las ‘Joyas’ en un 
segmento Unplugged. Será un popurrí 
que de seguro encantará y que lo haré  
con un gran amigo y guitarrista de Punta 
Arenas”, afirmó el cantante.

Según Muñoz, el formato del show 
que pondrá sobre el escenario en 
Dreams es único en su tipo en Latino-
américa, “porque cantamos y bailamos 
de manera sincronizada con los visuales. 
Además, si comparamos el resultado del 
trabajo y el tipo de apuesta que tenemos 

sobre el escenario, sumado, por cierto, 
a que en mi caso soy el único cantante 
que ofrece un tributo a Michael Jackson 
sin temor a cantar en vivo, el resultado 
que ve la gente es óptimo”, afirmó con 
total convicción.

Muñoz contó que la idea es mostrar 
sólo los más grandes éxitos y lo más 
probable es que uno o dos temas de 
cada uno de los discos del Rey del Pop, 
de modo que los asistentes tengan una 
buena jornada y se vayan satisfechos 
con lo que vieron. “Por mi parte estoy 
muy conforme con esta invitación. Ya 
hemos estado con el grupo antes en esa 
ciudad, la recepción ha sido maravillosa 
y desde ese punto de vista claramente 

hay un estímulo y un 
premio al trabajo que 

hemos venido realizando en este último 
tiempo”, apuntó.

BREVES

Radio Presidente Ibáñez 
rendirá homenaje a 
George Harrison a

 18 años de su muerte

Mañana en Celebrity Pub

Noche de blues-folk con 
As de Oros y Julio Argentino banda

Esta noche en Lucky 7

Germán Muñoz y sus bailarines ofrecerán
 gran tributo a Michael Jackson

Germán Muñoz descubrió en el programa 
“Mi nombre es” en 2011, que tenía todas las 
cualidades para interpretar al Rey del Pop.

La espiritualidad de Harrison quedó reflejada en toda su 
carrera artística.

Hoy se cumplen 18 años 
de la muerte del ex Beatle 
George Harrison. Es por 
ello que el programa de 
Radio Presidente Ibáñez 
“El último tren a casa” que 
produce el Colectivo Aczión 
Kultural, con la conducción 
de Pedro Guichapany ren-
dirá homenaje al músico 
multiinstrumentista, com-
positor, cantautor, pro-
ductor musical, productor 
cinematográfico, y cantan-
te. Fue el menor de los Fab 
Four, como se les llamó a 
The Beatles y era conocido 
como el “Beatle callado” y 

por su misticismo.
En el programa radial se 

ofrecerá una serie de gra-
baciones en vivo con can-
ciones clásicas de su reper-
torio como “Something”, 
“Here comes the sun”, 
“My sweet Lord”, “Give 
me love”, entre otras.

Radio Presidente Ibá-
ñez se puede sintonizar 
en el 88.5 FM de Punta 
Arenas y Porvenir y en el 
94.3 FM de Puerto Nata-
les, además del canal 38 
de TV Red Premium y en  
www.radiopresidentei-
banez.cl.

As de Oros, ahora en formato de cuarteto se encuentra en 
planes para grabar su próximo disco.

Julio Argentino Díaz llevará su estilo folclórico, con diversas 
fusiones.
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Una nueva visita a Punta 
Arenas realizarán maña-
na los Atletas de la Risa, 
Patricio Mejías “El Pato”, 
Roberto Saldías “El Chino” 
y Juan Carlos Donoso “El 
Guatón”, con una renovada 
e hilarante rutina para alegrar 
a los magallánicos.  El grupo 
comenzó su trayectoria en 
el Paseo Ahumada de San-
tiago en 1987 y aunque han 
estado en numerosos esce-
narios chilenos y extranje-
ros, reconocen que aún se 
sienten muy identificados 
con el humor callejero y el 
cariño del pueblo.

“La improvisación es una 
de las armas más eficaces a 
la hora de hacer reír, porque 
el público percibe de inme-
diato el feeling con el artista; 
vamos narrando situaciones 
que se viven a diario, en los 
mismos viajes, de nuestras 
propias vivencias, de las 
cosas divertidas que nos su-
ceden, incluso, recordando 

cómo se hacían las rutinas 
cuando trabajábamos en 
el Paseo Ahumada”.  Con 
estas palabras respondió 
el representante de Los 
Atletas de la Risa, Carlos 
Araneda, al ser consultado 
por la temática del show 
que llegará nuevamente a 
Dreams este fin de semana.

El espectáculo se iniciará 
a las 23 horas en el Restobar 

Lucky 7, ocasión en que 
el público podrá conocer 
esta renovada apuesta de 
quienes, con más de 20 
años de carrera y gracias a 
su talento y perseverancia, 
se han ganado el cariño 
de todo el pueblo chileno. 
Aplaudidos y ovacionados 
en los festivales de Viña del 
Mar, del Huaso de Olmué y 
Viva Dichato.

Mañana, en el gimnasio de la Escuela de 
Río Seco se realizará un festival que irá en 
directo beneficio de las familias afectadas 
por el incendio del 20 de noviembre. Los 
organizadores recalcaron que con este 
evento buscan sensibilizar e invitar a la 
comunidad para extender los brazos desde 
Punta Arenas y abrazar a Río Seco.

Es así como este “Festival solidario” se 
iniciará a partir de las 19,30 horas con la 

animación de Rodrigo Henríquez y Claudia 
Lucero, junto a un gran  show de los grupos 
Sin comentario, El desquite, Amalgama, 
además de varios artistas regionales 
invitados.

Gracias a la colaboración de Fox Audio 
(Iluminación y Sonido) , la junta  de vecinos, 
profesores del colegio y los artistas regio-
nales, se solicitará un aporte de $1.000 
más un alimento no perecible.

Porque a las mujeres les encanta tener un 
par de zapatos nuevos, es que la productora 
Franzú, mañana y el domingo realizará la 
séptima versión de “Presumidas en Ta-
cones”, edición primavera-verano, que se 
inaugurará hoy en el Hotel Cabo de Hornos.

Todas las presumidas podrán encontrar 
zapatos 100% de cuero chileno, hechos por 
artesanos nacionales y todos de excelente 
calidad, de distintos colores, texturas y 
diseños. Las marcas asistentes esta vez 
serán NHJ, Víctor González, Kuklof Pucon, 
Decote y Zapatos de Agustina. Además, se 
realizará el lanzamiento de la nueva marca 

Franzú Zapatos.
Junto a ellos estarán las emprendedoras 

regionales de Carcar Moda; Ovejita de Be-
bé; Aromas de la Patagonia; Bendita Manía; 
Concepto Telar; Verde a Granel; Delicuous 
Time;  Pasarrelas; Unibell; Canela pastelería 
de autor; Alternativa; Puppe Ximena Carca-
mo; La Bijoutique; Cocó SPA, entre otras. 

Las que quieran vivir la última versión de 
la expo, podrán asistir mañana desde las 
12 horas y el domingo las puertas estarán 
abiertas a partir de las 15 horas. Ambos 
días la atención será hasta las 20 horas. 
La entrada es liberada. 

Este fin de semana vuelven las 
“Presumidas en Tacones”

Artistas regionales se unen en 
Festival Solidario en Río Seco 

Mañana en Dreams

Los Atletas de la Risa regresan  
con renovada rutina y 
mucha improvisación

Mañana y el domingo podrá visitarse la nueva edición de este evento, con entrada liberada.

Con más de treinta años de trayectoria, Los Atletas de la Risa se 
presentarán mañana en Lucky 7.

El grupo Amalgama será uno de los participantes del festival.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

Este domingo, en el recinto de 
Asogama, se realizará una muestra 
canina abierta para todas las razas 
y también para los mestizos. El 
encuentro es organizado por Pas-
tores Alemanes Magallanes y se 
iniciará a las 15 horas, con entrada 
de mil pesos para los adultos y de 

500 pesos para los niños.
Habrá cinco categorías en compe-

tencia: Cachorros hasta 12 meses, 
Adultos (más de 24 meses), Toy 
(todas las edades), Jóvenes (perros 
desde 13 meses hasta 24 meses) 
y Mestizos de todas las edades.

Los organizadores recomendaron 

a los participantes, llevar correa y 
agua para sus perros, además de 
bolsas para recoger los desechos 
y bozal en casos que la ley lo exige. 
Además, se recomienda que los 
canes asistentes cuenten con más 
de tres meses y presenten sus 
vacunas al día.

Perros de todas las razas se reunirán en muestra canina

Mañana, en los salones 
de la Séptima Compañía 
de Bomberos, (Avenida 
España con Angamos) se 
realizará, desde las 22 ho-
ras, la última fiesta retro de 
este año 2019, a beneficio 
de Mauricio Montaña quien 
sufriera un incendio en su 
casa habitación, hace unas 
semanas.

Los valores de las en-
tradas en preventa son de 
$3.000; mientras que en 
puerta será de $5.000. Los 
DJs confirmados son Mau-
ricio Otey, Gabriel Figueroa 
y acompañados del des-
tacado DJ Paulo Saldivia. 
Las entradas se pueden 
adquirir en el celular +56 9 
5207 0474.

Gran fiesta retro a beneficio 

“
Conociendo la biodiversidad de 
Magallanes a través del teatro 
Lambe Lambe, una estrategia 
de educación ambiental” es el 
nombre de un proyecto de Fondo 

de Protección Ambiental, que a través 

de teatro en miniatura o Lambe Lambe, 
entrega educación ambiental a niños. A 
través de una decena de cajas, el público, 
especialmente niños, podrán disfrutar de 
entretenidas historias, este domingo, de 
16 a 18 horas en Zona Franca.

El lunes, de 11 a 12,30 horas, habrá una 
nueva función en la que se incorporarán los 
forjadores ambientales de la Escuela Villa 
Las Nieves. Estos niños del primer ciclo 
básico del establecimiento presentarán 
sus propias cajas de teatro Lambe Lambe.

Teatro Lambe Lambe difundirá
 el cuidado del medio ambiente

Los forjadores ambientales de la Escuela Villa Las Nieves participarán en la función del lunes.

Esta es una de las cajas de teatro en miniatura que se presen-
tarán este domingo.

La muestra premiará a perros en cinco categorías.

El destacado DJ Paulo Saldivia animará la fiesta.


