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E l  ba rco  Logos 
Hope, atracado 
al muelle Arturo 
Prat,  abr ió sus 
puertas al públi-

co por primera vez en Punta 
Arenas y fue visitado por 
1.328 personas. Durante la 
tarde de ayer se pudo ver a 
personas y familias enteras 
recorriendo la portentosa li-
brería de la nave, que ofrece 
más de 5.000 títulos distin-
tos que en su mayoría tienen 
un contenido bíblico, lo cual 
sorprendió a muchos de los 
visitantes, aunque destaca-
ron el aporte cultural.

Carlos Ruiz Delgado, ma-
gallánico de la tercera edad 
que visitó hace casi treinta 
años el antiguo barco Lo-
gos, que en enero de 1988 
tras visitar Punta Arenas, 
naufragó en el canal Beagle, 
dijo que “encontré un buen 
diccionario bíblico y un libro 
que le llevo a mis nietos para 
aprender inglés. Los títulos 
me han gustado mucho, yo 
tuve la experiencia de cono-
cer el otro buque que hace 
años vino a Punta Arenas 
y en ese tiempo también 
compré algunos libros. Creo 
que es una bendición de 
Dios esto”.

Sin embargo, no todos los 
visitantes se encontraron 
con lo que esperaban, y este 
es el caso de Isabela Baeza, 
de 21 años, quien se mostró 
impresionada por la cantidad 
de ejemplares cristianos. 
“Me parece en pr imera 
instancia que es una buena 

iniciativa que hayan venido 
con tantos libros, pero por 
otra parte no me parece muy 
bueno que tengan tantos 
libros sobre religión. En mi 
caso venía a buscar algunos 
libros de filosofía, aunque 
igual encontré un atlas bien 
bueno y un libro sobre comi-
da saludable”, dijo. 

Rossana Soto, quien junto 
a sus dos hijos visitó ayer 
en la tarde el buque que 
pertenece a una organiza-
ción cristiana con sede en 
Alemania y que alberga a 
400 tripulantes de 60 nacio-
nalidades distintas, también 
expresó que no se imaginaba 
una biblioteca con un con-
tenido tan cargado en libros 
religiosos. Desde su punto 

de vista contó que “no me 
esperaba algo tan religioso 
y de alguna manera me im-
presionó. Aunque me gustó 
mucho porque encuentro 
que es una idea bastante 
original, sobre todo en Pun-
ta Arenas que no estamos 
acostumbrados a que venga 
este tipo de barcos”. 

Por otra parte, cabe des-
tacar que la música que 
ambienta el lugar es predo-
minantemente de corte cris-
tiano, aunque combinando 
varios estilos, como el pop, 
la balada y el rock. Para quie-
nes practican la fe cristiana 
el barco es un lugar para 
encontrar muchos títulos 
interesantes. Este el caso de 
Gladis Villegas Crespo quien 

comentó: “He encontrado 
muy lindo todo porque hay 
libros que no están en Punta 
Arenas y además los precios 
son accesibles. He encon-
trado una biblia y me sirve 
mucho porque es importante 
saber hartas lenguas, para 
poder comunicar el mensaje 
de Cristo”.

Trabajo en terreno
Dentro de las actividades 

que los tripulantes de este 
barco realizan en cada puer-
to que llega, son visitas en 
tierra a diferentes espacios 
en los que llevan a cabo la 
tarea de compartir la idea 
que engloba este proyecto: 
conocimiento, ayuda y es-
peranza.

Intercambio cultural 
En tanto, durante el pri-

mer día en Punta Arenas, 
algunos de los tripulantes 
provenientes de diferentes 
países salieron en tres gru-
pos y visitaron la cárcel, el 
Hospital Clínico Dr. Lautaro 
Navarro y algunas escuelas 
con el objetivo de realizar un 
intercambio cultural.  

Una de las cosas que va 
a caracterizar esta visita a 
la capital regional es que 
durante el primer día el bar-
co Logos Hope recibió a su 
visitante número 8.000.000 
desde el 2004 hasta la fecha 
que se encuentra en funcio-
namiento. En este sentido 
la voluntaria y encargada de 
relaciones públicas, con-
tó que “con los números 
podemos saber cuándo se 
está acercando la venida del 
visitante número 8.000.000 
y sabemos que va a ser hoy, 

así que estamos con mucha 
expectativa de saber quién 
va a ser esa persona”

Otras actividades al 
interior 

 del barco
Entre los espacios que 

posee este navío de 9 pisos, 
está un teatro donde se 
montará la obra “El león, la 
bruja y el ropero”, basada en 
el clásico de C.S Lewis, la 
que se ofrecerá el domingo 
10 de marzo. La primera 
función será de las 13,30 
horas hasta las 15,30 hrs. 
y de 17,30 horas a 19,30 
hrs., con una entrada de 5 
mil pesos. “Empezamos 
con esta obra cuando es-
tuvimos en nuestra última 
visita a Sudáfrica y es una 
producción teatral basada 
en las Crónicas de Narnia”, 

Logos Hope se podrá visitar hasta el próximo miércoles 

Librería flotante recibió más de 
1.300 visitantes en su día inaugural 

- Durante la tarde de ayer se pudo ver a personas y familias enteras recorriendo  
el barco atracado al muelle Arturo Prat, que ofrece más de 5.000 títulos distintos.

El buque Logos Hope abrió ayer sus puertas al público a las 14 horas.

F Sigue en la P.20

Títulos de índole religioso es lo que mayormente ofrece la librería flotante.
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Corcoran y Cia. Ltda., requiere integrar a su personal:
 • Reponedor
 • Personal de Bodega
Buscamos:
Personas responsables, proactivos, con iniciativa y 
capacidad de trabajo en equipo.
Interesados remitir Currículum Vitae y Certificado de 
Antecedentes a jparancan@corcoran.cl o bien, entregarlos 
en nuestras oficinas en Av. Pte. Ibáñez del Campo 05765.

Otra de las actividades que ofrece el Logos Hope es un tour guiado basado 
en la parábola del hijo pródigo.

comentó Ester Lugao.
También se puede disfrutar 

de un tour guiado (optativo), 
el cual se basa en la toma de 
decisiones en la vida, expre-
sada en la parábola del hijo 
pródigo. “Con esta historia 
queremos hablar con las 
personas acerca de valores, 
también de decisiones y dón-
de las están llevando. Esta 
sería la parte de compartir 
esperanza, para reflexionar 

acerca de dónde estamos lle-
vando nuestras decisiones”, 
contó la voluntaria.

Finalmente durante hoy y 
mañana el horario de visita 
será de 10 a 19 horas. El 
domingo abrirá de 14 a 19 
horas y el lunes se mantendrá 
cerrado. En tanto el martes 12 
de marzo se podrá visitar de 
10 a 19 horas y el miércoles 
y último día será de 10 a 20 
horas.

E Viene de la P.19

Carlos Ruiz comentó que visita por segunda vez la librería flotante, ya que la 
primera fue en el Logos que en 1988 encalló en el cana Beagle. Banda de ska punk 

argentina regresa a 
Punta Arenas

La actividad organizada por el Co-
legio de Periodistas de Magallanes, 
y apoyada por Revista Fem, Hotel 
Carpa Manzano, y Cámara Chilena 
de la Construcción busca generar 
una reflexión profunda en torno 
a los atropellos a la dignidad que 
sufren las mujeres, especialmente 
a quienes trabajan en el mundo de 
las comunicaciones. 

En el evento denominado “Mu-
jeres y periodismo: La fuerza de las 

profesionales que relatan la historia. 
Reflexiones, revoluciones, nuevos 
paradigmas” participa la periodista 
Patricia Stambuk, escritora, aca-
démica, investigadora y la primera 
periodista del país en integrar la 
Academia Chilena de la Lengua. 

Esta  actividad abierta al público 
se realizará hoy, a las 20 horas, en 
calle Magallanes Nº671 (Salón de 
eventos  de la Cámara Chilena de la 
Construcción).

Actividades en el Día 
Internacional de la Mujer 

Inauguración de escalinatas 
en el barrio San Miguel

El Club de Adultos Mayores “Norma nuestra esperanza” invita a 
participar de la inauguración de escalinatas en el barrio San Miguel, a 
las cuales se les realizó un arreglo de mosaicos, hechos por personas 
de tercera edad que viven en el sector. La actividad se llevará a cabo 
mañana, a las 16 horas, en calle Bellavista, entre Avenida España y 
Señoret, para posteriormente disfrutar de un cóctel en la  sede de 
la junta de vecinos Nº16 (pasaje Rancagua Nº1467).

Reconocimiento a ocho
mujeres destacadas 

Seminario de liderazgo
 y emociones 

Patricia Stambuk, periodista, escritora, académica e investigadora. 

Colegio de Periodistas
invita a conversatorio

La periodista Jennifer Warner 
ofrecerá un seminario espe-
cialmente para mujeres, que 
busca desarrollar habilidades 
comunicativas, habilitar proce-
sos de transformación personal, 
fomentar la comunicación efec-
tiva en los equipos de trabajo, 
desarrollar la autoconfianza y 
automotivación, mejorar la pre-
cisión en la toma de decisiones, 
entre otros objetivos. 

El encuentro se realizará 
mañana en el Centro Cultural 
Municipal (21 de Mayo Nº2421), 
a partir de las 18 horas. 

La periodista ha recorrido diferen-
tes regiones del país llevando su 
charla de liderazgo 

El trabajo fue realizado por adultos mayores del sector.
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El gobierno regional, en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer, premiará a mujeres maga-
llánicas por su esfuerzo, tesón y 
su aporte a la igualdad de género 
y/o al avance de las autonomías 
económicas, físicas y tomas de 
decisiones.

La premiación se realizará hoy, 

a las 18,30 horas, en los salones 
del Casino Dreams. 

En esta ocasión se premiará 
a: Geraldine Pérez Yanes, Ruby 
Almonacid Puga, Celia Gómez 
Hernández, Verenice Runín Díaz, 
Elsa Mansilla Cárdenas, Macarena 
Hernández Warner, Verónica Rojo 
Ardiles y Carolina Quintul Coliboro.

Una huelga encabezada por el Colectivo Feminista Resis-
tencia 20480 se realizará hoy en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, para visibilizar y denunciar la precarización laboral 
femenina. La actividad comenzará con un acto en el centro de 
la ciudad para luego emprender una marcha con el lema “Si 
nosotras paramos se para el mundo”. 

El acto comenzará a las 18 horas en la Plaza de los Derechos 
Humanos (Av. Colón con Bories) . Posteriormente, a las 19 
horas, se realizará un acto y marcha hacia el Cerro de la Cruz.

Cachi, la banda de ska punk de Río Gallegos, se encuentra 
de vuelta en su segunda casa, Punta Arenas, para brindar una 
presentación única para todos sus seguidores. Con más de una 
década de vida, el grupo argentino vuelve a cruzar el alambre 
para compartir sus éxitos con la fanaticada local. 

El cuarteto de la provincia de Santa Cruz, formado el 2009,  
llegará a presentar parte de sus tres  trabajos discográficos.

La presentación será esta noche en Amsterdam (Chiloé 
Nº543), donde actuarán otras bandas invitadas.

El grupo de ska punk presentará parte de sus tres discos.
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Homenaje musical a  
Spinetta y Charly García

Los Peores de Chile 

Leyenda del punk rock 
chileno se presenta mañana

Los Peores de Chile, banda nacida el año 1993 en Santiago, se 
presenta por primera vez en Punta Arenas donde llegará a mostrar 
gran parte de lo que han sido sus cuatro discos de estudio; “Los 
Peores de Chile” (1994), “Trece mordiscos de amor” (1997), “Ambos 
2” (2011, single) y “No sabe, no contesta” (2012).

También durante la misma noche se presentará la banda magalláni-
ca de hardcore punk  con más de diez años de carrera, Perro Muerto.

El espectáculo tendrá lugar en Amsterdam (Chiloé Nº543), ma-
ñana, a partir de las 22 horas.

Taller de 
danza afro y 
contemporánea 

Cambalacheo de 
música y videos

Los Peores de Chile presentará parte del repertorio de sus cuatro discos 
de estudio.

Bailarina magallánica Laura Zúñiga.

Luego de estar varios años fuera de la región, la bailari-
na magallánica Laura Zúñiga regresa para realizar un taller 
que mezcla la danza afro con la danza contemporánea.

En conversación con La Prensa Austral, Zúñiga, 
destacó que una de las ideas principales de este tipo 
de seminarios no es trabajar a nivel sólo individual, sino 
generar dinámicas de escucha grupal, entender el ritmo 
y hacer un trabajo todos a la vez.

Este seminario se llevará a cabo los días 7, 9, 10 y 
11 de marzo en el Espacio Zur Vértice (Chiloé Nº152). 
Los interesados en inscribirse se podrán contactar con 
la bailarina a través de su correo zunigalau.13@gmail.
com, la cuenta de Instagram @la.laurijelen o a través 
del teléfono celular +56991657004.

Atención melómanos y meló-
manas, hoy, a partir de las 19 ho-
ras, se realizará una nueva jornada 
de cambalacheo musical. En esta 
jornada se compartirá mucho ma-
terial para ver y escuchar, en vinilo 
y otros formatos como casetes, 
discos compactos, DVD, VHS e 
incluso libros y revistas musicales.

Como ingrediente adicional, es-

ta actividad contará con un espacio 
conmemorativo al Día de la Mujer, 
donde se mostrará algunos vinilos 
históricos de grandes cultoras del 
rock, pop, folk y otras expresiones 
como Violeta Parra, Janis Joplin, 
Cecilia, Joan Báez.

Lactividad se realizará en el 
quincho de Avenida Frei Nº0375 
casi llegando a calle Mardones.

Nuevamente vuelve a los 
escenarios “Dale Gracias”, la 
banda musical nacida solamen-
te para homenajear a Spinetta. 
El grupo hará un repaso por la 
amplia discografía del astro 
argentino, fundador de ban-
das como Pescado Rabioso, 
Invisible, Spinetta y los Socios 
y Spinetta Jade.

También se presentará un 
grupo de cinco músicos que 
realizará un homenaje a uno de 
los inmortales íconos del rock 
latino, Charly García, fundador 
de bandas como Sui Generis o 

La Máquina de Hacer Pájaros. 
Ambos espectáculos se 

realizarán mañana en el pub 

Celebrity y la entrada ten-
drá un valor de $2.500 por 
persona. 

Charly García y Luis Alberto Spinetta son dos de los  músicos más 
importantes del rock argentino.



22 / Panorama viernes 8 de marzo de 2019 / La Prensa Austral

María Patricia Mackenney Schmauk, Secretaria Regional 
Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes 
y de la Antártica Chilena tiene el agrado de invitar a las 
mujeres a la Conmemoración Regional del Día Internacional 
de la Mujer, que se realizará hoy viernes 8 de marzo de 2019 a 
las 18:30 horas en el Salón del Hotel Casino Dreams, ubicado 
en calle O’Higgins N°1235 de Punta Arenas.

Agradecemos desde ya su importante presencia, que nos 
permitirá seguir avanzando en la Agenda Mujer, impulsada 
por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique.

Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

Esta noche se presenta-
rá por primera vez en 
Punta Arenas una de 
las bandas pioneras del 
rock blues psicodélico 

latinoamericano: Aguaturbia. El 
grupo nacido en 1968 vendrá con 
dos de sus integrantes originales, 
Denisse y Carlos Corales, quienes 
harán un repaso por su gran canti-
dad de éxitos acumulados en sus 
cinco décadas de carrera artística.

Esta primera visita a la región 
de esta banda emblemática en la 
escena musical está a cargo de la 
productora magallánica 7 Ciclos, la 
cual obtuvo el apoyo de distintas 
empresas de Punta Arenas. 

“Ir por primera vez a un lugar 
siempre es importante porque con 

la banda llevamos bastante tiem-
po. De repente es bien complicado 
llegar a ciertos lugares del país, 
por la geografía de Chile, lo cual 
encarece todo. Los muchachos 
de 7 Ciclos hicieron un enorme 
esfuerzo y nosotros también para 
poder visitar Punta Arenas”, co-
mentó Carlos Corales, guitarrista 
y fundador de la banda. 

Cabe señalar que esta banda 
comenzó a fines de 1969, pero 
en la década del 70 grabó sus 
primeros discos. En este sentido 
el guitarrista del grupo expresó 
que “ya estamos prácticamente 
cumpliendo 50 años de carrera con 
Aguaturbia, aunque hay algunos 
integrantes que ya no están con 
nosotros, pero hemos integrado a 

dos muchachos jóvenes que han 
comprendido muy bien cual es el 
concepto de la banda”. En la ac-
tualidad la banda está compuesta 

por Denisse (voz), Carlos Corales 
(guitarra) , Cristóbal Rojas (batería) 
y Javier Barahona (bajo).  

También Corales quiso destacar 

que en estos últimos días han 
recibido la buena noticia de que 
su último trabajo discográfico ha 
tenido muy buenas ventas en el 
país. “Estamos contentos porque 
hace poco el sello nos informó 
que el  último CD (“Fe, amor y 
libertad”, 2017), ya se había ago-
tado y el vinilo también ha estado 
funcionando bastante bien”.

En cuanto al show de esta 
noche el guitarrista contó que 
esperan que la gente disfrute y 
lo pase bien, con el recorrido que 
harán por canciones antiguas y 
del último disco.” Vamos a tocar 
todo nuestro último álbum más 
otras cosas que grabamos en la 
época más relevante, más clásica 
del grupo. Las idea es improvisar 

bastante, tratamos de no tocar 
los temas siempre iguales , en 
realidad vamos viendo también la 
reacción de la gente y la conexión 
con el público, ya que en el fondo 
lo importante es entretener y 
pasarlo bien”. 

Además en este evento se 
presentará el grupo santiaguino 
Heropass y la banda local Dorotea, 
quienes abrirán la velada, antes de 
la banda sesentera. Las preventas 
ya se encuentran agotadas y en 
puerta la entrada tendrá un valor 
de $7.000. Cabe señalar que los 
mayores de 65 años podrán acce-
der de manera gratuita al evento.

Este espectáculo se realizará 
hoy, a partir de las 23 horas, en el 
pub Checkpoint (Av. Bulnes Nº599).

El tributo oficial en Chile del 
grupo trasandino Los Nocheros 
llegará a Punta Arenas para presen-
tarse esta noche en el pub Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams. Son 
Luis, Miguel, Elías y David, los in-
tegrantes del grupo “Somos”, hoy 
en día el mejor tributo al conjunto 
vocal argentino Los Nocheros. Con 
pergaminos de sobra, los jóvenes 
cantantes provenientes de la 
Región de Valparaíso, se presen-
tarán este viernes en el escenario 
del Restobar Lucky 7 de Dreams 
Punta Arenas, para exponer todo 
su ritmo y romanticismo. 

David Ahumada, uno de sus 
integrantes, tenor y primera voz 
del grupo y quien encarna a Al-
varo Teruel, contó: “Empezamos 
como dobles y de a poco hemos 
ido logrando una vitalidad tal, 

que el tributo a Los Nocheros ha 
sido nuestra mejor carta de pre-
sentación. Por lo mismo, lo que 
buscamos ahora en el sur del país 
es encantar a la gente y entregar 
lo mejor de nuestro arte como 
es transmitir alegría y sobre todo 
romanticismo”, agregando que 
también interpretarán mucho del 
lado folclórico de Los Nocheros, 

incluidas las chacareras.
Cabe señalar que ya son ocho 

los años que el grupo lleva traba-
jando unido, siempre de la mano 
de la balada y el folk como base 
principal de su show, contándose 
en sus inicios una serie de presen-
taciones en clubes nocturnos y 
eventos de empresas hasta que 
llegó el momento del despertar 

de su fama en “Yo Soy”. 
El espectáculo está previsto que 

comience pasadas las 23 horas, 
ocasión en que el cuarteto vocal 
promete desplegar una selección 
con los éxitos más notables de Los 
Nocheros, entre ellos “No saber 
de tí”; “Entre la tierra y el cielo”; 
“Mamá, mamá”; “Vuela una lá-
grima” y “Boquita de luna”, entre 
otros clásicos de la agrupación 
trasandina.

The Frontiers y
 mejor de Journey  

Toda la música, los éxitos y el 

inigualable estilo de la recordada 
banda norteamericana Journey, 
estará presente en gloria y ma-
jestad mañana en el Restobar 
Lucky 7. Los encargados de este 
tributo son The Frontiers, quienes 
llevan más de trece  años tocando 
juntos.

El grupo chileno es el más cono-
cido y mejor logrado tributo a los 
famosos californianos y este sá-
bado ofrecerá un concierto para el 
recuerdo, especialmente dedicado 
a los fanáticos y fanáticas del sur. 

En total, y como explica uno de 
sus integrantes fundadores, el ba-

jista Alan Alvarez, “debiera ser un 
poco más de una hora de música 
para toda la gente de la zona, no 
sólo de la ciudad de Punta Arenas, 
sino también de los alrededores, 
ya que a ellos los sentimos cer-
canos y esperamos que asistan 
al evento y se entreguen a esta 
atmósfera de complicidad que 
siempre proponemos en nuestros 
espectáculos”.

Los interesados pueden in-
gresar gratis, con la entrada al 
casino al pub Lucky 7. La música 
comenzará a sonar pasadas las 23 
horas de mañana.

Con más de 50 años de carrera artística

Aguaturbia, banda pionera del rock blues 
psicodélico debuta esta noche en Punta Arenas 

- El grupo musical liderado por Denisse y Carlos Corales mostrará su 
último disco de estudio y hará un repaso de sus éxitos de siempre.

Regresan los tributos

Homenaje a Los Nocheros y Jorney en el Dreams 

El grupo Somos saltó a la fama participando del programa “Yo Soy”, de Mega.

The Frontiers lleva más de 13 años haciendo tributo a Jorney. 

Denisse y Carlos Corales son dos de los integrantes originales de Aguaturbia. 


