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En la comuna de Laguna Blanca

El grupo Reina Isabel y la Clorinda 
serán algunos de los protagonistas 
del trigésimo Festival de la Esquila

- El alcalde Ricardo Ritter invitó a “que la gente venga a disfrutar” de esta tradicional fiesta, que se realizará mañana y el domingo.

E
ste fin de semana 
se realizará una 
de las actividades 
más tradiciona-
les del verano: el 

Festival de la Esquila en 
Villa Tehuelches, comu-
na de Laguna Blanca. 
La trigésima edición de 
este evento contará con 
demostraciones de co-
mida autóctona, música 
folclórica en vivo, esquila, 
perros ovejeros en acción, 
asado de vaquilla para-
da y muchos atractivos 
más. Entre los artistas 
invitados a este evento 
se encuentran el grupo 
Reina Isabel, Proyección 
Folclórica de Rancagua, 

los Hermanos Pérez y La 
Clorinda. La entrada al 
festival es gratuita.

La versión de este año, 
que se estima reúna a unas 
7 mil personas, ha tenido 
un costo de organización 
de aproximadamente $50 
millones, financiado por la 
Municipalidad de Laguna 
Blanca, el Gobierno Regio-
nal, el Consejo Regional 
y aporte de privados. No 
obstante, en el marco del 
estallido social que se 
produjo en octubre y que 
aún tiene consecuencias, 
el alcalde de Laguna Blan-
ca, Ricardo Ritter, aseguró 
que “se han tomado todas 
las medidas de seguri-
dad que esto implica”, 
destacando el trabajo en 

conjunto con Carabineros, 
PDI, Conaset, Samu y 
Bomberos en pos de una 
planificación eficiente para 
garantizar la seguridad del 
público dentro del evento.

El edil aprovechó la opor-
tunidad para “invitar a 
todos nuestros vecinos” 
a disfrutar del festival, 
que se extenderá desde 
las 11 hasta las 21 horas 
de mañana, seguido por 
una fiesta bailable, que se 
iniciará a las 22 horas y se 
prolongará hasta las 5 de 
la madrugada del domingo. 
Ese mismo día se realizará 
la segunda jornada de 11 
a 21 horas.

Las jineteadas siempre congregan a gran cantidad de espectadores. El grupo Reina Isabel será uno de los invitados al espectáculo artístico.

La competencia de esquila es el acto central del tradicional 
evento.

El trabajo de los perros ovejeros es uno de los principales 
atractivos del festival.
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BREVES

El club regionalista 
La Perla del Estrecho 
continúa durante enero 
con su programación 
artística, para dar un 
grato ambiente a su 
clientela. Los jueves 
se presenta Faggu, 
mientras que desde 
hoy y todos los viernes, 
se presentará el grupo 
El Desquite, con canto 
popular y bailable para 
“mover el esqueleto”.

En tanto, a partir de 
mañana y durante los 
sábados, la música es-
tará a cargo del grupo 

Fusión Latina, acom-
pañados de Miguel 
Angel Quinchamán en 
el acordeón, con quien 
interpretarán un amplio 
repertorio de cuecas y 
folclore regional.

La Perla del Estrecho 
se encuentra en pasa-
je Korner 1034 entre 
Roca y Pedro Montt 
y abre sus puertas a 
partir de las 19 horas, 
mientras que la música 
en vivo se iniciará a 
las 22 horas. El telé-
fono para reservas es 
el 6122242311.

T
ras sus primeras 
dos jornadas, ayer 
regresó en la sede 
de Santo Tomás, en 
Mejicana 665 la Feria 

Juvenil de Emprendimiento, 
en la que una treintena de 
expositores presentan sus 
creaciones y negocios. 

Hoy, de 15 a 20 horas, la 

comunidad podrá conocer 
y adquirir productos como 
manualidades, ropa, video-
juegos, souvenirs, juguetes, 
pulseras y adornos, y prepa-
raciones culinarias, entre 
otros servicios. La entrada 
es gratuita.

La actividad se repetirá 
la próxima semana y en 

Santo Tomás evaluarán la 
pertinencia de prolongarla 
durante febrero, para con-
tinuar apoyando el trabajo 

de pequeños empresarios, 
que han visto afectadas sus 
ventas, desde el inicio del 
estallido social.

Continúa la Feria Juvenil de 
Emprendimiento en Santo Tomás

Esta noche en Dreams

Andrés de León regresa 
con su tour “25 años”

y un nuevo single

Doce obras conforman la exposición 
“Bitácora de un simio”, una inter-
pretación de la geografía del espacio 
que se habita o transita, desde lo 
arquitectónico y su vinculación con el 
paisaje, propone el escultor oriundo de 
Valparaíso, Said Rumié, y que podrá 
visitarse hasta el 7 de febrero en la 
Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino 
Dreams, de 9 a 21 horas.

“Bitácora
de un simio”

La agrupación de adultos 
mayores “Plumas literarias” 
realizará mañana, a las 15,30 
horas el encuentro literario 
“Por una justicia social”. El 
espacio de reflexión y diálo-
go, a partir de la lectura, es 
abierto a toda la comunidad 
y se desarrollará en Ignacio 
Carrera Pinto 1030.

Encuentro
literario

Pinturas, grabados y cerámica se presentan 
en la exposición “Tiempo Territorio”, una pro-
puesta creativa sobre conceptos como movi-
miento, recorrido, frontera, isla y naturaleza. Las 
obras pertenecen a Alberto Passolini, Andrea 
Araneda, Antonia Ríos, Cata Flaño, Gustavo 
Oddone, Javier Canales, Pablo Quercia, Rodrigo 
Molina y Tomás Browne, y podrá visitarse hasta 
el 30 de enero, desde las 10 horas, en la Casa 
La Porfía, ubicada en Errázuriz N° 928.

Exposición
“Tiempo Territorio”

Andrés de León es un visitante habitual en la región, con muchas 
participaciones en las Jornadas por la Rehabilitación. 
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La Perla del Estrecho tendrá 
a Faggu, El Desquite y Fusión 

Latina durante enero
El cantante nacional An-

drés de León se encuentra 
celebrando sus 25 años de 
carrera artística. Uno de sus 
principales festejos fue el 8 de 
noviembre pasado en el Gran 
Arena Monticello, en un con-
cierto que tuvo como invitados 
especiales a Valentín Trujillo, 
quien vio nacer su carrera en 
Sábados Gigantes. Otro de 
los participantes fue Quique 
Neira con quien mantiene 
una cercana relación y apro-
vechando la vibra del estallido 
social se permitieron, junto al 
“Tío Valentín”, interpretar “El 
derecho de vivir en paz”. 

Con todas esas emociones 
que ha venido acumulando en 
esta celebración, Andrés de 
León regresa a Punta Arenas, 
para actuar esta noche en el 
restobar Lucky 7 del Hotel 

Casino Dreams. “Siempre 
estoy muy motivado y puedo 
dar gracias a Dios de poder re-
correr nuestro hermoso país, y 
qué mejor que entregando en 
cada lugar mi música, lo que 
me motiva a seguir caminando 
día a día y poder ir mostrando 
en vivo mi nuevo material y 
el de siempre”, comentó el 
cantante.

Andrés de León tiene una 
gran conexión con la gente de 
Magallanes, destacó Sergio 
Ojeda Paz, Product  Manager 
del Hotel Casino Dreams. 
“Siempre que anunciamos 
la venida de Andrés, la gente 
nos contacta a través de las 
redes sociales y nos llama 
para obtener más detalles. 
Lo quieren mucho, porque 
además él es muy cercano 
y leal con sus seguidoras”, 

sentenció.
La productora a cargo de 

la venida de Andrés de León 
adelantó que el viernes 31 
de enero, se prepara el lan-
zamiento de un nuevo single 
titulado “Darte un beso”. La 
nueva canción, que es la pri-
mera incursión de Andrés en 

el género urbano, fue produ-
cida íntegramente en Miami.

Muy pronto a través de sus 
redes sociales  se mostrarán 
adelantos y avances de este 
nuevo material, sin descartar 
alguna sorpresa en el show 
al que se accede gratis con la 
entrada al casino.

Mañana, desde las 
9 horas en las depen-
dencias de Fide XII, en 
Avenida José Martínez 
de Aldunate 1539, se 
desarrollará el Primer 
Parlamento de Mujeres 
de la Patagonia Rebel-
de, en el cual se busca 
generar un espacio de 
debate seguro y amoro-
so, entre mujeres y di-
sidencias sexuales que 
representen diversos 
espacios del territorio, 
para parlamentar sobre 
sus propuestas hacia 
la Asamblea Constitu-
yente, en un contexto 
en que reclaman que 
no está garantizada la 
presencia de los pue-
blos originarios y las 
mujeres en paridad.

La discusión se or-

ganizará a través de 
mesas temáticas: Tra-
bajo Territorial, Trabajo, 
Violencias de Género 
y Patriarcal, Justicia, 
Derechos de la Natura-
leza, Artes y Educación, 
en las que se espera 
conocer los análisis y 
propuestas para una 
Nueva Constitución, 
Plurinacional y Feminis-
ta, culminando con una 
asamblea plenaria para 
cerrar el parlamento. 
La invitación es abierta 
a todas las mujeres y 
disidencias, no siendo 
necesario pertenecer a 
una organización. 

Para consultas se 
puede escribir al correo 
electrónico parlamento-
delasmujeres@gmail.
com.

Primer Parlamento de 
Mujeres de la Patagonia 

Rebelde se realizará
mañana en Fide XII

El local “Madre luna austral” ofrece trabajos en bisutería y gemas, 
a cargo de la ex alumna de Santo Tomás, Karina Pacheco.

El local 12TH cuenta con simuladores de carreras, accesorios de 
video juegos, anime, películas, entre otros.

La feria podrá visitarse, de manera gratuita, de 15 a 20 horas, en 
Mejicana 665.
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E
l comediante y guionista 
Sergio Freire es considerado 
como uno de los máximos 
exponentes del stand-up 
comedy nacional. Si bien 

tuvo un paso importante por el 
programa “Sociedad de Comedian-
tes Anónimos” (SCA)  del canal de 
cable Vía X, fue “El club de la Co-
media” de Chilevisión, el espacio 
en que se consolidó, hasta llegar a 
una recordada presentación en el 
Festival de Viña del Mar de 2018, 

donde conquistó las gaviotas de 
plata y la de oro.

Esta vez el actor, quien ha partici-
pado en diversas  series, programas 
y películas en nuestro país, llega al 
Hotel Casino Dreams para presen-
tar mañana su última puesta en 
escena titulada “Comédialo”, un 
espectáculo basado en su exitosa 
presentación de Viña Del Mar, su 
rol de papá y muchas cosas más.

“Un monólogo cómico que no 
se pueden perder. Nuevos chis-

tes, nuevas aventuras, está muy 
divertido. Llevamos más de un año 
renovando material y hemos llegado 
a un buen resultado. Que no se lo 
cuenten, tienen que vivirlo”, invitó 
el artista.

Freire se mostró muy contento 
de reencontrarse con el público 
de Punta Arenas, que a su juicio es 
muy participativo y apañador. “Nos 
tratan bien desde el aeropuerto has-
ta el casino, hasta cuando salimos a 
pasear”, sentenció el comediante.

Mañana desde las 23 horas en Lucky 7

Sergio Freire ofrece su nueva 
propuesta humorística: “Comédialo”             

Una relación cordial han esta-
blecido la compañía de teatro 
Visión Imposible, de la Agrupación 
de Amigos de los Ciegos, Agaci, 
y sus pares de la Compañía de 
Teatro Municipal de la ciudad de 
Carahue, que desde hace dos años 
los invitan al festival “Teatro bajo 
la lluvia”. Ahora, los magallánicos 
devuelven gentilezas y los con-
vocaron para presentar una obra.

Es así como mañana, a las 21 
horas, se presentará la comedia 
“Afrodisíaco”, en dependencias 
de Agaci, Avenida España esquina 
Angamos, en la sala del umbral, 
con entrada liberada, en esta sala 
que tiene una capacidad para 40 
personas.

Diana Bórquez y Luis Triñanes 
indicaron que como Visión Impo-
sible realizarán una presentación 

a modo de teloneros, mientras 
que el actor y colaborador de la 
compañía, Mauricio Güichapany, 
destacó que los 14 actores de 
Carahue llegan a Punta Arenas a 
través de su municipio, que les 
canceló traslado, alojamiento y 
comida, situación diferente a lo 
que les tocó vivir a ellos cuando 
viajaron a la localidad de la Región 
de La Araucanía.

Compañía de Teatro de Carahue
se presenta mañana en Agaci

Los representantes de Agaci, Diana Bórquez y Luis Triñanes, con el afiche 
del Festival de Teatro Bajo la Lluvia, al que acudieron en 2018.
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Sergio Freire se encuentra recorriendo el país con este espectáculo, en que 
recuerda su exitoso paso por el Festival de Viña.



20 / Panorama viernes 17 de enero de 2020 / La Prensa Austral

Encuentro se desarrolla en el Centro Cultural

Ultimas funciones del segundo Festival de Danza 
Contemporánea 53º70º con cierre de talleres incluido

- En la programación destacan hoy la función “En fin… intento para observar un mecanismo”
y la intervención “Las danzas a la calle” y para mañana, la obra “Reflexión”.

U
na semana intensa 
en actividades ha 
tenido el segundo 
Festival de Danza 
Contemporánea, 

organizado por la agrupa-
ción Zur Vértice. Desde el 
miércoles se han realizado 
talleres, intervenciones y 
presentaciones, principal-
mente en el Centro Cultural 
y en espacios públicos. El 
miércoles se desarrollaron 
las funciones de “Eva” y 
“Chopin trío”, del Ballet del 
Teatro Municipal y “El otro 
silencio”, de Mundomoebio 
de Valparaíso, además de 
“La voz del ostro”, de Zur 
Vértice.

Ayer fue el turno de la in-
tervención “Entre cruces” de 
Mundomoebio en Avenida 
Colón con Bories, mientras 
que en el Centro Cultural se 
presentó “… Y escaparon 
del peso de la oscuridad”, de 
Escénica en Movimiento, de 
Concepción. 

Para hoy está anunciado, a 
las 11 horas, el taller “Movili-
dades integradas”, en el Cen-
tro Cultural, bajo la dirección 
de Cristóbal Santa María, de 
Concepción, mientras que a 

las 16 horas se desarrollará 
“Movimiento ondulatorio”, 
de Alvaro Facuse, de Puerto 
Montt. A esa misma hora, 
pero en el Centro Elige Vivir 
Sano se realizará “Sensibili-
zación Danceability”, a cargo 
de Ariel Oyarzún. Todos 
estos talleres cuentan con 
15 cupos y son para mayores 
de 14 años. En tanto, a las 
17 horas, se presentará un 
ensayo abierto de la obra “En 
fin… intento para observar un 
mecanismo”.

A las 18 horas, en la Plaza 

Muñoz Gamero, se presen-
tará la intervención urbana 
“Las danzas a la calle” a 
cargo de Corredor Sur, que 
también realizará esta perfor-
mance mañana, a la misma 
hora, en el Café Imago de la 
costanera.

Finalmente, el festival 
llegará a su fin mañana, 
con el taller “Coreomanía”, 
que se realizará de 11 a 13 
horas en el Centro Cultural, 
responsabilidad de Ignacio 
Díaz, Flora Monsalves y Va-
lentina Kappes, de Valdivia. A 

las 15 horas, en el mismo 
espacio, se presentará el 
libro “Creando danza en la 
escuela (teórico-práctico)” 
con cupos para 15 personas, 
que tendrán que llevar ropa 
cómoda, cuaderno y lápiz.

A las 17 horas, se reali-
zará el ensayo abierto de la 
obra “Reflexión” a cargo de 
Tierra Húmeda, de Puerto 
Montt, que a las 20 horas 
presentará la función con la 
que se cerrará esta segunda 
edición del Festival de Danza 
Contemporánea 53º70º.

“La voz del ostro”, de Zur Vértice se presentó el miércoles en este festival.
Presentación del miércoles, de “Chopin Trío”, interpretado por los integrantes 
del Ballet Teatro Municipal Antonia Cornejo, Daniela Moreno y Bastián Moreno.

Eva es representada por una serie de mujeres, desde la niña, 
estudiante, hasta la trans, resuelta, hippie, abuela, con rabia o 
convicta, muerta o a punto.

Presentación de la obra “Eva” del Ballet del Teatro Municipal, 
dirigida por Karen Reumay.

“La voz del ostro” se estrenó el martes y tuvo funciones hasta 
el miércoles, en el Centro Cultural.David Legue, uno de los protagonistas de “El otro silencio”.

Los bailarines de Mundomoebio presentaron “El otro silencio” 
en Avenida Colón con Bories. La obra “La voz del ostro” fue dirigida por Iván Antigual.

Vanessa Valenzuela, Antonia Cornejo y Daniela Moreno pro-
tagonizan “Eva”.
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