
p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 14 de febrero P17

F Sigue en la P.18

D
esde las 15 ho-
ras de ayer y 
hasta más allá 
las 19,30 horas 
de este domin-

go, se está llevando a 
cabo la 10ª versión de la 
Feria Medieval de Maga-
llanes, organizada por la 
Sociedad Tolkien Magalla-
nes. El evento tiene como 
sede el Liceo Luis Alberto 
Barrera, en la Avenida Co-
lón Nº1205, recinto en el 
que los asistentes podrán 
participar de docenas de 
actividades relacionadas 
con la época medieval. 
Este año, la temática prin-
cipal del evento es Robin 

Hood, la mítica figura del 
forajido inglés medieval 
con la particular filosofía 
de defensa del oprimido y 
combate contra el Estado 
opresor.

Hoy, a contar de las 
16 horas, se abrirá la 
jornada con el taller de 
recreacuentos, donde los 
expositores leen lúdica-
mente obras inspiradas 
en la narrativa de J.R.R. 
Tolkien en un escenario. 
Desde entonces y hasta 
las 19,30 horas se impar-
tirán distintos eventos 
como talleres de canto 
espontáneo, competen-
cias familiares y un torneo 

de arquería, además de 
la segunda parte de la 
obra “Robin Hood” y 
conciertos de las bandas 
Amalgama y Aranxante.

Mañana se volverá a 
abrir la jornada de la mis-
ma manera, para pos-
teriormente dar paso al 
concurso de mejor traje 
medieval y actividades 
varias, como danza de 
vientre tribal, conciertos 
de las bandas de temática 
celta Kechu Kultrung y 
Belenus y la continuación 
de la obra “Robin Hood”. 
El recinto se cerrará tem-
poralmente a las 21 horas 

10ª versión del evento esta centrada en la figura de Robin Hood

Feria Medieval rinde tributo al mítico 
forajido del Bosque de Sherwood

- Las jornadas se desarrollan, hasta el domingo, en el Liceo Luis Alberto Barrera, recinto en el que 
los asistentes podrán participar de diferentes actividades relacionadas con la época feudal.

Múltiples stands atienden a los visitantes con variados productos.

Gracias a la temática rústica, artesanos regionales tienen la oportunidad de darse a conocer 
al público.

La arquería fue una de las principales formas de combate en la edad media, además de una 
característica del mítico Robin Hood.
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E Viene de la P.17

Temporada
    Escolar 2020

CUOTAS P R E C I O
N O R M A L
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN MAYO

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

COLEGIOS:
- ALEMÁN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCÉS
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARÍA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARÍA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSÉ
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RÍO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

SURTIDO COMPLETO EN:

VESTUARIO Y CALZADO ESCOLAR 15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO y DÉBITO

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS
PAGO A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

para volver a abrir a las 
22 horas, con el Noctum 
Festum, un festival a luz 
de vela donde la edad 
media se hará sentir con 
más intensidad. 

La jornada de cierre, el 
domingo, se abrirá tam-
bién a las 16 horas con 
recreacuentos. No mucho 
más tarde, se presentará 
la banda argentina Trío 
Ensamble Sol de Patago-
nia, se harán concursos 
especialmente orientado 
para los niños y un torneo 
de espadas para los más 
grandes. Finalmente, a las 

19,30 horas se cerrará el 
evento con la conclusión 
de la obra teatral “Robin 
Hood”.

Aporte voluntario
El presidente de la So-

ciedad Tolkien Magalla-
nes, Otto Gesell, señaló 
que la entrada será libera-
da para todos los asisten-
tes, aunque se les insta a 
dejar un aporte voluntario 
para la sociedad a la salida, 
el motivo detrás de esta 
metodología, explica Ge-
sell, es que “nuestra po-
lítica es que la cultura sea 
abierta para todos, porque 
al cobrar la entrada uno 

igual priva a algunas per-
sonas de poder entrar.”

El dirigente aprovechó 
la oportunidad para soli-
citar el apoyo de la comu-
nidad, pues en el evento 
se estarán recolectando 
firmas que la Sociedad 
Tolkien planea presentar 
al gobierno regional para 
solicitar un proyecto de 
recinto propio, solicitud 
que no ha tenido acogi-
da a pesar de que “en 
todos estos años (desde 
su fundación en 2007) 
hemos hecho más de 
46 actividades abiertas a 
público y hemos apoyado 
35 de otras entidades”.

Para los más pequeños, también habrá lugares donde tomarse fotos para el recuerdo.

La feria es de temática medieval, pero no por ello se encierra en esa época de la Humanidad.

H
oy la Reserva Na-
cional Magallanes, 
an t i guamente 
conocida como 
Parque Japonés, 

cumple 88 años. Para feste-
jar la ocasión, Conaf liberó 
el acceso para todas las 
personas que deseen visitar 
el lugar este viernes.

En este sector, rodeado de 
bosque nativo, las personas 
pueden disfrutar de kilóme-
tros de sendero marcado en 
varios recorridos, además de 
hermosas vistas tanto hacia 

Paseo al aire libre gratis en 
Reserva Nacional Magallanes

A sólo unos pasos de Punta Arenas, desde los cerros, es posible observar la gran mayoría de 
la ciudad.

Los inmaculados paisajes de la Reserva ofrecen un paseo único para el visitante.

Picardía 
y humor, 

con Javiera
 Contador

La artista ha estado presente en escenarios, televisión y 
radio desde mediados de los ’90.

Esta noche, a las 
22,30 horas, se pre-
sentará en el Disi-
dente Speakeasy 
Bar, de calle Errázu-
riz Nº970, la popular 
comediante santia-
guina Javiera Conta-
dor, en su show “Yo 
Era Famosa”.

Con  un  humor 
stand-up lleno de 
picardía, la artista 
nacional a legrará 
la noche de todos 

los magal lán icos 
asistentes con una 
vista previa a lo que 
será su rutina en 
el próximo Festival 
Internacional de la 
Canción Viña del 
Mar, a comenzar 
el próximo 23 de 
febrero.

La entrada tendrá 
un costo de $10.000 
por persona, con 
asientos dispuestos 
en orden de llegada.
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la ciudad como el resto de la 
reserva y un centro de visi-
tantes donde descansar, jun-
to con todo el equipamiento 
y comodidades necesarias 
tanto para pequeños, gran-
des e incluso personas con 
discapacidades motrices o 
sensoriales, para que nadie 
se quede afuera.

La Reserva Nacional Ma-
gallanes se creó el 13 de 
febrero de 1932, por medio 
del decreto Nº1093. Hoy día, 
es un santuario de la flora y 
fauna silvestre a sólo unos 

pasos de la ciudad, donde 
prospera la lenga, el coigüe 
magallánico y el ñirre.

Para acceder a la Reserva 
es posible hacerlo por la 
prolongación de la Aveni-
da Salvador Allende con 
dirección al oeste desde 
la ciudad, donde se llega al 
sector Las Minas donde está 
la Administración (acceso 
recomendado). El otro ac-
ceso es por la prolongación 
de la calle Ignacio Carrera 
Pinto, bordeando el Río de 
las Minas.

Paseo al aire libre gratis en 
Reserva Nacional Magallanes

A sólo unos pasos de Punta Arenas, desde los cerros, es posible observar la gran mayoría de 
la ciudad.

Los inmaculados paisajes de la Reserva ofrecen un paseo único para el visitante.
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Hoy, a partir de las 23 
horas, se presentará el 
popular DJ chileno Pablo 
Inzunza en el Círculo Suizo 
de calle Croacia Nº624. 

En esta ocasión, la joven 
promesa musical deleitará 
a cerca de 400 personas 
con su estilo groove y 
urbano en una fiesta de 
primer nivel que también 
ofrecerá distintas activida-
des, como malabaristas, 
cuerpos pintados, tragos, 
maquillaje UV y terraza para 
fumadores.

La entrada tendrá un cos-
to de $7.000 en preventa 
hasta hoy. En puerta hasta 
las 2 de la mañana llegará 
a los $10.000.

Groove latino con el DJ Pablo Inzunza

El artista, conocido por su música bien estructurada, ya se había presentado antes en Punta Arenas.

La noche de este vier-
nes la banda local Re-
mington presentará los 
mejores éxitos de Nir-
vana en un espectacular 
concierto tributo en el 
pub Celebrity, en José 
Menéndez Nº999. 

Con Carlos Barría en 
voz y guitarra, Sebastián 
Millas en el bajo y Jorge 
Cárdenas en la batería, la 
banda tributo interpretará 
los temas más clásicos 
de la banda de grunge 
estadounidense Nirvana, 
activa entre 1987 y 1994 
y que dejó una marca no 
sólo generacional, sino 
que en la historia de la 
música rock.

En tanto, mañana, la 
banda The Horsemen 
hará lo mismo con Me-
tallica. Este grupo esta 
compuesto por el bateris-
ta Mauricio Lara, Ricardo 
Soto en guitarra, Hernán 
Alvarez en el bajo y Yoyi 

en voz/guitarra, inter-
pretará los más grandes 
éxitos de la icónica banda 
Metallica, cuya trayecto-
ria se extiende por más 
de tres décadas.

La entrada en ambos 
días tendrá un costo de 
$2.000, sólo para mayo-
res de 18 años con cédula 
de identidad.

Vuelven los 
’90 con tributos a

 Nirvana y Metallica

La banda estadounidense Nirvana terminó su carrera en 1994, tras la muerte de Kurt Cobain.

Con casi 40 años en el ruedo, Metallica ha marcado generaciones.
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Como ya es costumbre, 
el Hotel Casino Dreams 
del Estrecho, ofrece a 
la comunidad de Punta 
Arenas un fin de semana 
lleno de actividades y 
entretenimiento. Esta 
noche se presentará en 

el escenario de Dreams 
el grupo de rock The 
Frontiers, mientras que 
mañana hará su regreso 
a los escenarios chilenos 
la banda estadounidense 
de origen dominicano 
Fulanito.

Hoy, a partir de las 23 
horas, Dreams se sacudi-
rá al ritmo de los covers 
del grupo The Frontiers, 
con sus interpretaciones 
casi perfectas de temas 
de Journey y otros hit 
ochenteros. La banda 

está conformada por 
el guitarrista Marcelo 
Barra, César Anguila 
en el teclado, Rodrigo 
Sánchez en la batería y 
Sebastián Cabezas como 
vocalista.

Por otro lado, mañana, 

a partir de las 23 horas, 
se cambiará de género 
musical hacia algo más 
tropical y callejero con el 
regreso a Chile de Fulani-
to, banda que desde los 
años 90 ha dado ritmo a 
distintos escenarios con 

sus temas más clásicos, 
mismos que presentarán 
en el Restobar Lucky 7 
del casino.

La entrada a ambos 
conciertos es gratis pre-
sentando la entrada del 
casino.

H
oy es el día 
del amor y la 
amistad para 
unos, de los 
enamorados 

para otros, San Valentín 
o quizás todo en uno. 
Independiente de ello, 
todos los que festejan 
este día tienen algo en 
común: la intención de 
pasar la jornada en una 
ocasión especial con 
sus seres queridos. A 
continuación presenta-
mos una recopilación de 
los posibles panoramas 
para aquellos intere-
sados en salir de sus 
casas durante este 14 
de febrero:

Amor familiar  
en City Play

Con el  motivo del 
día del amor y la amis-
tad, mañana sábado, 
desde las 12 hasta las 
22 horas, el local de 
cumpleaños y eventos 
infantiles City Play, de 
calle Bories 735, organi-
zará una fiesta familiar 
de San Valentín, donde 
todos los pequeños, 
pequeñas y sus familias 
podrán disfrutar de una 

serie de eventos orga-
nizados especialmente 
en torno a la celebra-
ción del amor.

Pintacaritas, concur-
sos con premios y los 
populares talleres de glo-
boflexia serán parte del 
repertorio de City Play 
en este particular día, 
además de la tradicional 
infraestructura lúdica 
donde los niños pueden 
saltar, escalar, correr e 
incluso lanzarse a una 
piscina de espuma. En 
tanto, los papás pueden 
disfrutar de una rica once 
en la cafetería mientras 
ven a sus pequeños di-
vertirse.

Cena romántica en 
Hotel Los Navegantes

Hoy, desde las 21 ho-
ras, Hotel Los Navegan-
tes ofrece un romántico 
menú especial para los 
enamorados que lleguen 
al recinto.

Con  un  cos to  de 
$24.900 por persona, 
los comensales podrán 
disfrutar de una deliciosa 
entrada de creep de cen-
tolla o carpaccio de res, 
para entrar con un con-
tundente plato principal 
de salmón mantequilla 
de chardonnay con pana-
ché a la ciboulette o un 
filete en salsa pimienta y 
papas hilo. Como postre, 

Los Navegantes ofrece-
rá su especial Trilogía 
Austral.

Cumbia con Sabor 
 en Checkpoint

Especial para el día de 
los enamorados, el po-
pular local de temática 

gamer en Av. Bulnes 
N°0601 trae a la ban-
da Cumbia con Sabor, 
quienes enamorarán 
a la audiencia con sus 
temas.

Checkpoint  estará 
abierto desde las 18 ho-
ras hasta las 4,30 horas 

del sábado. Además, co-
mo promoción única del 
día, hasta las 21 horas el 
local regalará una copa 
de champaña para ellas, 
con la idea de festejar 
este San Valentín.

Gran inauguración  
de la pizzería  
“Amore Mio”

Aprovechando la fes-
tividad, el local Amore 
Mio ha tenido la inge-
niosa idea de honrar su 
nombre con la fecha 
de inauguración de su 
servicio de pizzería. 
Desde las 10 de esta 
mañana, el local en Av. 
Cristóbal Colón Nº160 
estará listo para recibir 
a todos los que quieran 
festejar el día del amor 
con un rico almuerzo 
(¿o desayuno?) de pizza 
artesanal, ya sea para 
consumir en el lugar o 
para llevar

Además, quienes si-
gan la cuenta de Amore 
Mio Pizzería en redes 
sociales participarán en 
el sorteo de dos pizzas 
a elección y una botella 
de vino Gran Reserva 
para hoy.

La ruta de San Valentín: sitios románticos 
y no tradicionales para celebrar el amor
- Los panoramas van desde la tradicional cena a luz de las velas y música ad hoc hasta eventos para toda la familia.

Los temas de Journey y el ritmo tropical de Fulanito  
sonarán este fin de semana en el Casino Dreams 

Los Navegantes ofrece un lujoso servicio de restorán. Hoy con 
el motivo de los enamorados.

Pub Checkpoint, el bar gamer más austral del mundo.

Con todo, los niños juegan al interior de City Play.

La galardonada banda se caracteriza por el “spanglish” en sus líricas, esto como causa de su 
origen anglo-latino.

The Frontiers, durante una presentación en Temuco.


