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P
ara la celebra-
ción del Día del 
Padre de este 
domingo, el Mall 
Espacio Urbano 

Pionero invita a la fa-
milia a terminar con los 
estereotipos a través de 
una entretenida activi-
dad. Por primera vez, y 
a partir de este viernes 

14 hasta el domingo 16 
junio, la invitación es a 
participar de la novedosa 
intervención que tendrá 
maniquíes al interior de 
los centros comerciales, 
dispuestos para ser ca-
racterizados a través de 
diferentes accesorios. 

“Es común observar 
que el sector del retail, 

especialmente en estas 
fechas importantes, se 
hagan campañas con 
una serie de estereoti-
pos, encasillando a pa-
dres y madres en roles. 
Hoy, sin embargo, los 
tiempos han cambiado y 
decidimos darle un giro 
a este día tan especial, 
impulsando una figura pa-

terna multidimensional, 
sin modelos, que invite 
a toda la comunidad a 
participar”, manifestó 
el gerente comercial de 
los Centros Comerciales 
Espacio Urbano, Felipe 
Recabal.

Es por eso que desde 
el lunes, quienes han 
acudido al centro comer-

cial, seguramente habrán 
notado la ausencia de 
maniquíes en las tiendas, 
así como la presencia de 
escenas que represen-
ten a los papás de hoy, 
cumpliendo distintos 
roles, ya sea mudando, 
leyéndole un libro a sus 
hijos o aconsejándolos. 
Además, a partir de hoy, 

los niños podrán repre-
sentar cómo ven a sus 
padres, vistiéndolos con 
distintos vestuarios, para 
lo cual se dispondrá de 
accesorios deportivos, 
instrumentos musicales, 
pelucas, anteojos, entre 
otros implementos, para 
pasar una jornada entre-
tenida.

Un nuevo espectáculo 
gratuito se presentará este 
fin de semana en el marco 
de la Cartelera Cultural 
Municipal.

Se trata de la obra de tea-
tro “Los Eguiguren”, pro-
gramada para este sábado 
15 de junio, a las 19 horas, 
en el Teatro Municipal José 
Bohr de Punta Arenas.

Las invitaciones comen-
zaron a repartirse ayer y 
culminarán hoy, entre las 
16 y 20 horas, en boleterías 
del Teatro Municipal y en 
Unimarc Sur.

“Los Eguiguren” usan 
el humor, las visiones, los 
sentimientos y las frus-
traciones para dar cuenta 
del discurso existencial de 

una familia de clase media 
que sufre los efectos del 
arribismo. 

El montaje, calificado 
como un clásico de los 
años ochenta, es prota-
gonizado por un elenco 
de destacadas figuras de 
la escena nacional, como 
los actores Malucha Pinto, 
Coca Guazzini, Cristián 
García Huidobro y Gonzalo 
Robles. 

La directora de Desa-
rrollo Comunitario de la 
Municipalidad de Punta 
Arenas, Elena Blackwood, 
señaló que “estamos muy 
contentos de poder invitar 
a los vecinos de Punta 
Arenas, a disfrutar de una 
obra de teatro con actores 

de primer nivel, que hemos 
querido incluir en la Car-
telera Cultural preparada 
desde la Dirección de De-
sarrollo Comunitario de la 
Municipalidad. Esperamos 

que disfruten este evento 
que se va a realizar este 
fin de semana en el Teatro 
Municipal”.

La Cartelera Cultural 
continuará el jueves 27 

de junio, a las 19 horas, en 
el Teatro Municipal José 
Bohr, con la presentación 
del Quinteto de Cuerdas de 
la Sinfónica de Cámara de 
Viena “Wiener Kammers-

ymphonie”. 
Este conjunto provenien-

te de la capital de Austria 
ofrecerá diversas piezas 
de lo mejor de la música 
clásica, en el marco de una 
gira mundial que en Chile 
ha contemplado presen-
taciones en Antofagasta, 
Valparaíso y Santiago. 

La filosofía del quinteto 
de Cámara es conjugar 
al máximo nivel la alegría 
de hacer música, con la 
vía de la “innovación y la 
tradición”, y cuenta con 
instrumentistas de primer 
nivel provenientes de Vie-
na, unidos con el objetivo 
de aunar sus experiencias 
artísticas individuales en 
un proyecto único.

Desde hoy y hasta el domingo

Mall Pionero impulsa una celebración
del Día del Padre alejada de los estereotipos

- A partir de hoy, los niños podrán representar cómo ven a sus papás, vistiéndolos con distintos 
vestuarios, para lo cual se dispondrá de accesorios deportivos, instrumentos musicales, 

pelucas, anteojos, entre otros implementos, para pasar una jornada entretenida.

“Los Eguiguren”, un clásico del humor de los años 
80, se presentarán mañana en el Teatro Municipal

- El elenco de actores se vale de la comedia para mostrar las visiones, los sentimientos y las frustraciones que 
dan cuenta del discurso existencial de una familia de clase media que sufre los efectos del arribismo.

Los actores Cristián García Huidobro, Coca Guazzini, Malucha Pinto y Gonzalo Robles dan vida a “Los 
Eguiguren”. 
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Chiloé 1170 - Punta arenas

FABRICA DE SUSTANCIAS 
ARTESANALES CON SU 
SABOR QUE TE LLEVA 

A LA NIÑEZ

REGALO IDEAL PARA 
EL DÍA DEL PADRE

MIÉRCOLES: 
17:00 a 18:00 horas

TRANSMISIÓN
TOdOS LOS

+56 9 40599144

AFSENÁK TÁWON TAKSÓKTEK
KUTEKÉ KUCELÁKSO 

 Estar hablando con un hermano y amigo.

PROGRAMA RADIAL:

¨Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019¨.

Participan: 
- Académicos
- Investigadores 
- Representantes de Pueblos Originarios. 
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Documental
sobre historias 

de personas 
transgénero 
Hasta este domingo 

se presentará gratuita-
mente en la plataforma 
web de Cooperativa 
(www.cooperativa.cl) 
el documental “En Trán-
sito”, de la realizadora 
Constanza Gallardo.

La película cuenta la 
historia de cuatro per-
sonas transgénero que 
resolvieron iniciar su 
camino de transición, 
enfrentando la discrimi-
nación, la sanción desde 
sus lugares de estudio y 
trabajo, la posibilidad de 
renacer y, en ocasiones, 
el rechazo absoluto de 
sus propias familias.

Esta iniciativa se en-
marca en el ciclo de-
nominado Temporal 
de Documentales que 
la radioemisora desa-
rrolla en junto con la 
Corporación Chilena del 
Documental.

E
l Liceo Industrial 
Armando Queza-
da Acharán se en-
cuentra celebrando 
sus 79 años y como 

parte de estas actividades, 
organizó una exposición 
de pinturas, que podrá ser 
visitada hasta hoy, de 10 a 
16 horas, en el mismo es-
tablecimiento educacional. 
La muestra se formó con el 
apoyo del grupo Autónomo 
de Artistas Regionales, a 
cargo del pintor y ex alumno 
del liceo, Francisco Tureo 
y reúne el trabajo de casi 
veinte artistas.

“Hay 32 cuadros de 
diferentes artistas, una ve-
nezolana recién llegada a 
la zona y que participó con 
una obra representativa de 
nosotros, porque le llamó 
mucho la atención nuestra 
zona y quiso representarlo 
en sus pinturas. La idea 
mía era juntar a todos los 
artistas locales, nuevos, 
emergentes, con trayec-
toria. Hay estudiantes que 
también participan con 
sus obras, no tiene una 
temática especial, cada 
uno pinta lo que siente. 
Son artistas que pintan 

en óleo, acrílico, lápiz y 
en diferentes técnicas”, 
explicó el pintor. Entre los 
artistas que exponen sus 
trabajos, se encuentran 
Livia Hernández, Susana 
Subiabre Andrade, Jorge 
Ulloa Cárdenas, Lisbeth 
Contreras, Sergio Burgos, 
Javier Burgos, Alicia Kala-
cich, Rosa Aynol, Mónica 
Barrientos, Ana Loncón, 
Silvia Cheuquepil, Rose-
mary Espinoza, Viviana 
Cárdenas, Verónica Barría, 
Ana María Ross, Mirna 
Díaz, y los estudiantes Na-
talia Leal y Exequiel Araos.

Expo de pinturas en Liceo Industrial

El fotógrafo Vicente 
González Mimica es el 
autor de las imágenes 
que conforman la exposi-
ción “Liceo”, que se está 
presentando en la galería 
de arte Casa La Porfí a 
(Errá zuriz Nº928).

La muestra está con-
formada por fotografí as 

de estudiantes del Liceo 
Luis Alberto Barrera y el 
Liceo Industrial Armando 
Quezada Achará n.

“Liceo” ha tenido una 
positiva proyección in-
ternacional. Una proyec-
ción de la muestra fue 
exhibida el 30 de mayo 
pasado, en el Thé â tre de la 

Mer, de Sé te, en Francia, 
en el marco del Festival 
de Fotografí a Documen- 
tal Images Singulié res. 
Asimismo, desde esta 
semana, se está presen-
tando en la galerí a Arts 
Museum of the Ameri-
cans, en Washington D.C., 
Estados Unidos. 

Liceanos montan muestra fotográfica

El estilo Choy Lee Fut, 
uno de los más antiguos 
y tradicionales del sur 
de China, se caracteri-
za por su amplitud de 
movimientos, posturas 
bajas y uso de diversas 
armas. 

Este sábado 15, a las 
16 horas, el instructor 
faja negra Alejandro 
Karaciolo dará una cla-
se gratis a todos los 
interesados en aprender 
esta milenaria disciplina 
marcial, de comproba-
dos beneficios para el 
cuerpo y la mente. 

A la actividad pue-
den asistir hombres y 
mujeres mayores de 
15 años en cualquier 
estado físico. 

La clase se realizará 
en el gimnasio de artes 

marciales del sensei 
Patricio Paiva, en pa-
saje Goleta Ancud 181, 
al frente del antiguo 
hospital regional, en el 
barrio Prat.

Instructor faja negra 
ofrecerá clase gratuita 
de Kung Fu tradicional
- A la actividad pueden asistir hombres 

y mujeres mayores de 15 años, 
cualquiera sea su condición física.

Mañana el instructor Alejandro 
Karaciolo ofrecerá una clase 
gratis.
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H
umor y romanticismo 
es la fórmula que 
ofrecerá este fin de 
semana el restobar 
Lucky 7 del Hotel 

Casino Dreams. Para hoy se 
espera la presentación de 
Los Atletas de la Risa y para 
mañana destaca la actuación 
de Los Galos.

Patricio Mejías “El Pato”, Ro-
berto Saldías “El Chino” y Juan 
Carlos Donoso “El Guatón” 
son los integrantes del grupo 
humorístico que promete una 
rutina con la que esperan hacer 
reír al público magallánico y que 
corresponde al show titulado 
“Sin censura”.

La invitación es desde pasa-
das las 23 horas, ocasión en 
que el público podrá conocer al-
go más de esta nueva apuesta 
de quienes, en los últimos cua-
tro años, han sabido disfrutar 
de los aplausos logrados como 
triunfadores de los festivales 
de Viña del Mar, del Huaso de 
Olmué y Viva Dichato.

“Estamos muy motivados y 
agradecidos por la respuesta 
del público, por lo que espe-
ramos que en la Región de 
Magallanes, al igual que ocurrió 

en todas las ciudades incluidas 
en la gira de comienzos de año, 
nos premien con el cariño de 
siempre”, comentó Patricio 
Mejías.

Los Atletas de la Risa se 
unieron profesionalmente en 
el Paseo Ahumada de Santiago 
en 1987 y han proyectado su 
carrera en diferentes escena-
rios chilenos y extranjeros.

La nueva apuesta 
 de Los Galos 

Los Galos serán los invitados 
estelares este fin de semana 
al casino local. Una nueva 
oportunidad para demostrar 
que siguen vigentes después 

de más de cincuenta años de 
trayectoria. 

Un nuevo encuentro con 
un público que les inunda el 
corazón de agradecimiento y 
reconocimiento tendrán los 
integrantes del emblemático 
conjunto nacional Los Galos, 
este sábado, desde pasadas 
las 23 horas, en el escenario 
del restobar Lucky 7.

Tal como señala el mismo 
el fundador y director, Roberto 
Zúñiga, la cita con el público 
de la Región de Magallanes 
“será sólo para románticos y 
para quienes deseen revivir lo 
mejor de la música de los años 
‘60 y ‘70”.

La presentación será la 
continuación de la celebra-
ción de su medio siglo de 
existencia artística y el que 
en voz del propio Zúñiga “es 
realmente todo un orgullo para 
nosotros, ya que es una vida 
de recuerdos, experiencias y 
cariño también con la gente 
que nos sigue, canta nuestras 
canciones y sabe del valor que 
tienen Los Galos”.

De la formación original, 
que inició su carrera en 1967, 
llegarán a Punta Arenas en 
esta ocasión, el propio Ro-
berto Zúñiga, el trompetista y 
director musical Leo Núñez, el 
saxofonista Nicolás Parra, y el 

tecladista Jorge Deij, quienes 
esperan traspasar junto a Juan 
Suazo, guitarra, Carlos Peña 
vocalista  y el bajista Eladio 
Farías, algo del repertorio que 
ya han mostrado con gran éxito 
en otros puntos del país.

“Estamos hablando de un 
espectáculo cuya extensión 
aproximada será de una hora 
y donde interpretaremos unas 
12 ó 13 canciones nuestras, 
los más grandes éxitos, más 
algunos ritmos foráneos como 
el tango, lo mismo que algunos 
hits de artistas contemporá-
neos como Leo Dan, Lucho 
Barrios y Los Iracundos”, apun-
tó el músico.

Humor y romanticismo es la fórmula que ofrecerá este fin de semana el restobar Lucky 7 

Los Atletas de la Risa y Los Galos destacan en 
la cartelera artística del Hotel Casino Dreams 

Fusión Latina 
y 7 de Julio en 

La Perla del
Estrecho

Fusión Latina y 7 de 
Julio son los encar-
gados de animar las 
noches de viernes y 
sábado en La Perla del 
Estrecho, es por eso 
que la buena música 
debe ir acompañada 
de un buen trago y 
una exquisita comida.

Este fin de semana 
celebrarán a todos los 
padres, por lo que se 
invita a toda la comu-
nidad magallánica a 
pasar un grato mo-
mento junto a amigos 
y familia.

Club La Perla del 
Estrecho ofrece una 
variedad de platos re-
gionales, sándwiches, 
picadas y tablas, así co-
mo también una barra 
“guachaca” y tradicio-
nal. Aparte, se estarán 
sorteando regalos a la 
mesa más prendida.

La invitación es para 
este viernes y sábado 
desde las 19 horas en 
pasaje Emilio Körner 
Nº1034, entre Pedro 
Montt y Julio Roca.

Los Galos ofrecerán mañana un repertorio marcado por el romanticismo 
que caracteriza su cancionero.

Un show sin censura prometen los integrantes de Los Atletas de la Risa 
para la jornada de este viernes.


