
A yer el escritor 
y periodista de 
origen mapu-
che, Pedro Ca-
yuqueo, realizó 

la presentación de su libro 
“Historia secreta mapu-
che” en el Centro Cultural, 
inaugurando de esta mane-
ra la Feria del Libro Dinko 
Pavlov. Este evento, el cual 
se realiza en el marco de 
las Invernadas se manten-
drá en el lugar hasta el 16 
de agosto, atendiendo al 
público de 11 a 21 horas. 
En el lugar hay 15 puestos 
de editoriales y librerías 
diferentes, que ofrece-
rán diferentes productos 
literarios a precios espe-
ciales. De igual forma se 
contempla un programa de 
actividades que contempla 
presentaciones de libros, 
conferencias y conversato-
rios, entre otros. El ingreso 
es gratuito. 

Además de Pedro Cayu-
queo, entre los invitados, 
se encuentran los escrito-
res, Pablo Simonetti, Harold 
Mayne Nicholls, además de 
Verónica López, periodista 
fundadora de revistas Caras 
y Cosas, entre otras.

La Feria del Libro “Dinko 
Pavlov” también contará 
con un rincón infantil para 
el fomento de la lectura 
y cuenta cuentos, que se 
efectuarán el viernes 10, 
martes 14 y jueves 16, des-
de las 15 horas. 

Programación
La programación para 

los días restantes contem-
pla las siguientes activida-
des: hoy, a las 11 horas, es-
tará Pedro Cayuqueo, para 
realizar la conferencia “Es-
tado y pueblo mapuche, del 
conflicto a la oportunidad”. 
Luego a las 19 horas, se 
llevará a cabo una presen-
tación del libro “Reedición: 
primer viaje alrededor del 
globo” de Antonio Pigaffe-
ta. Al día siguiente, en el 
mismo horario, María An-
tonieta Barrientos realiza-
rá la conferencia “Publicar 

desde la discapacidad, sin 
morir en el intento”. Más 
tarde,  las 19,30 horas, la 
periodista Verónica López 
presentará su libro “40 
años de revistas, Contigo, 
Cosas, Caras, Sábado, en-
tre otras”. 

El 12 de agosto, a las 
19 horas, María Angélica 
Dollenz llevará a cabo la 
conferencia “Ciencia de la 
orientación educacional”. El 
día siguiente será para Ha-
rold Mayne-Nicholls Sécul, 
quien presentará el libro 
“Rincones bajo los tres pa-
los”, a partir de las 19 horas. 
Media hora después se en-

tregarán detalles del texto 
“Adioses y reencuentros de 
María Soledad Sécul Taboa-
da”.

El martes 14, desde las 
11 horas, Rodrigo González 
Vivar, efectuará una mues-
tra del texto “Balmaceda 
736: Deutsche Schule, 
Quinta Normita y Hogar de 
Cristo”; en la misma jorna-
da, a partir de las 19 horas, 
Francisco Abarzúa presen-
tará el libro “Cuentos de 
aquí y de allá”. En la jornada 
siguiente tendrá al escritor 
nacional Pablo Simonet-
ti, a las 19 horas, presen-
tando su libro “Desastres 

naturales”. El jueves 16 de 
agosto, también estará Si-
monetti, desde las 11 ho-
ras, para efectuar la confe-
rencia “Breve introducción 
al arte de la ficción”. En 
esta misma jornada, a las 
19 horas, se contempla la 
conferencia “Un imagina-

rio infantil austral”, dictado 
por Rosa María Solar; y el 
conversatorio “Mi barco 
es el poema”, con el escri-
tor magallánico, Christian 
Formoso, desde las 19,30 
horas. Con ello se dará por 
finalizado la Feria del Libro 
Dinko Pavlov.
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Escritor y periodista Pedro Cayuqueo presentó la cuarta edición de su libro 

“Historia secreta mapuche” abrió los 
fuegos de la Feria del Libro “Dinko Pavlov”

- La actividad se está desarrollando en el Centro Cultural, con 15 puestos de editoriales y librerías diferentes.  
La muestra, que permanecerá abierta hasta el jueves 16 de agosto, recibirá público entre 11 y 21 horas. 

En el recinto hay 15 puestos de librerías y editoriales, para que el público 
pueda acceder a diferentes productos literarios.

Pedro Cayuqueo protagonizó ayer la inauguración de la Feria del Libro Dinko Pavlov.
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E l conjunto de Valpa-
raíso, La Malonera, 
entregará baile, mú-
sica y entretención 
a Puerto Natales, ya 

que tiene programada una 
presentación para mañana, a 
las 20 horas, en dependen-
cias de la Escuela Bernar-
do O’Higgins. El ingreso es 
gratuito. El grupo continuará 
su itinerancia por Porvenir 
(lunes 13 de agosto), Puerto 
Williams (miércoles 15) y San 
Gregorio (viernes 17).

“Estamos felices de reali-
zar esta gira por Magallanes y 
de comenzar en Puerto Nata-
les, ciudad a la que nunca he-
mos ido. Para nosotros, hacer 
este recorrido es un tremen-
do desafío. Además, es muy 
motivador llevarles nuestra 
alegría a la gente de esas tie-
rras. Lo haremos con todo el 
cariño del mundo”, adelantó 
Gonzalo Menay, vocalista de 
La Malonera.

El elenco, que llega hasta 
la provincia de Ultima Espe-
ranza, gracias a la seremi de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, ofrecerá un espec-
táculo abierto a todo público 
y basado en un repertorio que 
exhibe los clásicos la música 

tropical. “Nuestro show com-
bina clásicos de la época de 
oro de las grandes orquestas 
de música tropical. Pese a 
que no tenemos los tradicio-
nales bronces, lo hacemos 
en nuestro estilo. Armamos 
una fiesta para que la gente 
baile, disfrute y goce a más 
no poder. La idea es pasarlo 
bien, de principio a fin”, recal-
có Menay.

La banda rescata y mo-
derniza diversos géneros 
musicales antiguos o clásicos 
relacionados con el bolero, 

merengue, mambo, chacha-
chá y ritmos afrocubanos.

Los integrantes de La 
Malonera son Roberto Olea 
(huira, voz), César Bernal 
(contrabajo, coros), Branko 
Luksic (guitarra y coros), Gon-
zalo Menay (voz), Miguel La-
rosa (congas y coros), Etienne 
Sthandier (timbales, bongó 
y coros), José Monzón (saxo 
tenor, flauta traversa y coros), 
más los sonidistas Leonardo 
Castillo y Javier Pérez-García, 
y el asistente de producción 
Alejandro Pérez-García.

Mañana en la Escuela Bernardo O’Higgins

El baile y la música llegan a
Natales con “La Malonera”

La Malonera protagonizará la fiesta este fin de semana en Puerto Natales.
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Mañana, a las 
9,30 horas, 
se dará inicio 
a la primera 
charla del ci-

clo “Diálogos de Memoria”, 
que forma parte del proyec-
to “Cartografía de Sitios de 
Memoria utilizados como 
Centros de Detención y Tor-
tura durante la Dictadura Cí-
vico Militar en la Región de 
Magallanes y de la Antártica 
Chilena”.

Este actividad, que se 
realizará en el Museo Regio-
nal, es organizada por la Se-
cretaría Regional Ministerial 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, las agrupacio-
nes de Derechos Humanos 
“Hijos y Nietos por la Me-
moria” y “Mujeres Ex Pre-
sas Políticas de Magallanes 
años 73-74” y la Unidad de 
Derechos Humanos y Ciu-
dadanía de la Universidad de 
Magallanes. 

En esta oportunidad la 
charla será dictada por la an-
tropóloga de la Universidad 
de Chile, Loreto López Gon-
zález. Magíster en Estudios 
Latinoamericanos, especia-
lista en metodología cuali-
tativa para la investigación 

social y en estudios sobre 
memorias colectivas del pa-
sado reciente en Chile. Ha 
formado parte de equipos 
de trabajo interdisciplinarios 
tanto en el sector público 
como en organismos de la 
sociedad civil, realizando 
investigaciones y proyectos 
de desarrollo en las líneas 
de actividades creativas, 
patrimonio, memoria y dere-
chos humanos.

En el Museo Regional 

Antropóloga dictará charla 
sobre historia y DD.HH. La pianista Pilar Delgado; el violinista 

natalino, Nicolás Antiñanco; el cantante y 
violinista porvenireño, Gustavo Sánchez; la 
cantante y violinista Lis Bravo, y la violon-
cellista Claudia Otey, ofrecerán el concier-
to titulado “Arias Antiguas”. Los músicos 
magallánicos, reconocidos concertistas 
del escenario regional, interpretarán un 
repertorio que incluirá composiciones de 
las épocas del barroco, clásico, romántico, 
música moderna y contemporánea.

La presentación se realizará esta no-
che, a partir de las 19 horas, en el Teatro 
Municipal José Bohr. El ingreso es gratui-
to. 

Hoy, Faggu y El Desquite anima-
rán la noche en el Club Regionalista 
y Republicano La Perla del Estrecho 
(pasaje Korner Nº1034), con un amplio 
repertorio del cancionero popular. Ma-
ñana será el turno del trío Amaranta, 
con lo mejor del canto latinoamerica-
no.

El local abre sus puertas a las 19 
horas, pero los espectáculos están 
programados a partir de las 22 horas. 

Sigue el 
Festival de 
Woodstock

en “El último 
tren a casa”

La semana pasada el pro-
grama “El último tren a 
casa”, en Radio Presidente 
Ibáñez, presentó la prime-
ra parte de su especial 
dedicado al Festival de 
Woodstock. Hoy, a partir 
de las 19 horas, se trans-
mitirá el segundo capítulo 
del afamado evento, cuya 
realización fue el 15, 16 
y 17 de agosto en 1969, 
logrando reunir a medio 
millón de personas. 
En esta edición se revisa-
rá lo ocurrido en el primer 
día del evento, el cual co-
menzó a las 17,07 horas 
con la actuación de Richie 
Havens. También estu-
vieron Ravi Shankar, Me-
lanie, Arlo Guthrie, Bert 
Sommer, Sweetwater, 
Tim Hardin y Joan Baez, 
quien cerró la velada. 
El programa podrá ser 
escuchado en la señal 
88.5 FM en Punta Are-
nas 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.radiopresidenteiba-
nez.cl.

Concierto trae la belleza 
musical de las Arias Antiguas

En La Perla del Estrecho

Cancionero 
popular y  canto 

latinoamericano Lore López será la encargada de 
realizar la charla.

Faggu y El Desquite será uno de los espectáculos que estará 
en el escenario de La Perla del Estrecho.

Los músicos interpretarán canciones de las épocas del ba-
rroco, clásico, romántico, música moderna y contemporánea.
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CARTELERA CULTURAL

Magallanes 2020 en fotos 
Exposición colectiva con imágenes de la región de Ma-

gallanes, pertenecientes a 30 personas de diferentes ciuda-
des, incluso Río Gallegos y Santiago. Fecha: del 9 hasta el 
30 de agosto. Horario: lunes a sábado, de 10 a 13 horas y de 
14,30 a 19,30 horas. Dirección: Casa La Porfía.

Conciertos didácticos
Yvanka Milosevic y Alexandros Jusakos ofrecerán con-

ciertos didácticos en violín y piano. Viernes 10 de agosto, 
18,15 horas, Colegio Luterano, Punta Arenas. Sábado 11 de 
agosto, 19,30 horas, Museo Municipal de Porvenir. Lunes 
13 de agosto, 17,30 horas, Espacio Cultural Natalis, Puerto 
Natales.

Cabaret doña Condena
Circo, danza y música en vivo en “El cabaret de doña Con-

dena”, a cargo de la Cooperativa de trabajo Kaudal Cultural. 
Informaciones en el celular: +56 9 88360245. Fecha: sábado 
11 de agosto. Horario: 21 horas. Dirección: Séptima compañía 
de Bomberos. Entrada: $3 mil. Preventa: 2 por $ 5.000.

Escuela de temporada
Talleres, conversatorios, exhibición de películas e in-

tervenciones urbanas, figuran en el programa de la cuarta 
edición de la “Escuela de Temporada Invierno 2018”. Esta 
iniciativa se lleva a cabo en Puerto Natales, Porvenir y Punta 
Arenas. Revisar más información en, www.cultura.gob.cl/
acceso-regional/seremi-de-las-culturas-y-umag-ponen-en-
marcha-la-escuela-de-temporada-inviern. 

Expo Auto retrato
Treinta y cuatro rostros del quehacer educativo, políti-

co y cultural de Punta Arenas, intervinieron libremente sus 
fotografías para dar vida a la edición 2018 de “Auto retrato”. 
Fecha: hasta el 24 de septiembre. Horario: desde las 9 ho-
ras. Dirección:  Inacap Punta Arenas.

Obras de Guillermo Grez
“Procesión y San Jorge”, se denomina la exposición 

del pintor Guillermo Grez. Se trata de obras que recogen 
el imaginario, el mito, el erotismo, la textura del paisaje 
y la religiosidad popular de la isla de Chiloé. Fecha: has-
ta el 26 de agosto. Horario: De 9 a 21 horas, de lunes 
a domingo. Dirección: Sala Tierra del Fuego del Casino 
Dreams.

Intermediación cultural
Espacios o Agentes Culturales de Magallanes pueden 

postular a fondos del Programa de Intermediación Cultural 
2018, cuya convocatoria se encuentra abierta hasta el próxi-
mo 20 de agosto. Bases y detalles en www.fondosdecul-
tura.cl/programas/programa-intermediacion-cultural/lineas-
de-concurso.

Magallanes en postales
“Mirando el pasado en formato 9x13: Las tarjetas postales 

en Magallanes 1894–1960, colección MRM”, se denomina la ex-
posición desarrollada por el historiador magallánico Dusan Mar-
tinovic. La muestra incluye más de 60 reproducciones. Fecha: 
hasta el 11 de septiembre. Horario: desde las 10,30 horas. Direc-
ción: Museo Regional.

Fuente: seremi de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio de Magallanes


