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T ras  un  ex i toso 
año 2017, la sala 
de exposiciones 
“Tierra del Fuego” 
del Hotel Casino 

Dreams de Punta Arenas 
retoma su responsabilidad 
con el arte y la cultura, con 
una muestra de esculturas 
que invitan a la comunidad a 
conectarse consigo mismo. 
La exhibición pertenece a la 
escultora Lorena Olivares 
Loyola, que se titula “De la 
tierra”. Esta será inaugurada 
hoy, a las 19,30 horas, el 
ingreso es gratuito.

Según explicó la artista y 
tal como lo dice el nombre, 
estas obras están relacio-
nadas con los ciclos de la 
naturaleza, la manera que 
tiene la vida para manifes-
tarse, cómo se nace, se 
desarrolla y la forma en que 
llega la muerte. Olivares se-
ñala que el humano al haber 
surgido de la tierra, puede 
llegar a reconocerse y lograr 
una vinculación. “Es por 
ello que la exposición está 
muy relacionada con toda 
la naturaleza y lo que busca 
es que nosotros a través de 
las obras, logremos recono-
cernos y conectarnos con 
nosotros mismos”, agregó.

Las piezas artísticas están 
hechas con piedra, madera 
y metal, todos de una u otra 

manera materiales que pue-
den ser encontrados al aire 
libre. “Me gusta hacer esa 
mezcla entre una piedra casi 
sin intervenir, con el metal. 
Siempre busco esa dicotomía 
entre lo orgánico y lo más 
geométrico o definido”, 
precisa la escultora.

Con respecto al origen de 
esta idea, Olivares explica que 
siempre ha trabajado bajo la 
temática de la naturaleza. “Un 
día me encontré con un nú-
mero de obras que de alguna 
manera dialogaban entre ellas, 
eso además se juntó con una 
invitación que me llegó, para 
hacer una exposición indivi-
dual en Santiago. Gracias a 
eso se armó el proyecto, fue 
todo muy redondo, ya estaban 

casi todas las piezas y para 
complementarlas desarrollé 
otras, que en cuyo proceso 
también surgió el nombre de 
la muestra, el cual entregaba 
un hilo conductor perfecto. 
Todo eso fue a fines de sep-
tiembre del año pasado. Ese 
fue el motivo por el cual llegué 
hasta Punta Arenas, ya que la 
artista regional Jimena Saiter 
vio las fotos de las obras, no 
nos conocíamos, y me mandó 
un mensaje señalándome 
que le gustó mi trabajo y que 
le encantaría verlo en Punta 
Arenas. Yo obviamente le 
dije sería algo muy positivo 
y me puso en contacto con 
Marisol Rimenschneider, y así 
fue como estoy ahora acá”, 
concluyó.

Con respecto a la ciudad, 
Lorena Olivares manifestó 
que considera a Punta Arenas 
un lugar muy bello, en donde 
es necesario tomar atención. 
Aprovechando su viaje, reco-
lectará algunos materiales 
naturales para utilizarlos en 
obras futuras. “De la tierra” 
se mantendrá hasta el 3 de 
febrero en la sala de exposi-
ciones “Tierra del Fuego”, el 
recinto se encuentra abierto 
de 9 a 21 horas, de lunes a 
domingos incluido festivos. 
El ingreso es gratuito. 

Sobre la artista
Lorena Olivares Loyola, 

nació en septiembre de 1973 
en Santiago de Chile, estudió 
en la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile entre 
1991 y 1995, en 1997 se tituló 
como escultora con distinción 
máxima. Actualmente vive y 
trabaja en El Manzano, Cajón 
del Maipo, sector cordillerano 
de Santiago. Ha realizado 
numerosas exposiciones 

(individuales y colectivas) en 
Chile y el extranjero. Varias 
de sus obras de gran formato 
se encuentran emplazadas en 
espacios públicos de Chile, 
Argentina, Italia, Alemania, 
Bolivia, Brasil, Chipre y Tai-
landia.
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Exposición en el Hotel Casino Dreams

Esculturas muestran ciclos de la naturaleza
y la conexión de los seres humanos con ella

- Las obras están hechas con piedra, madera y metal. La inauguración de la muestra se 
realizará hoy y se mantendrá abierta al público hasta el 3 de febrero próximo.

Las obras combinan la madera, la piedra y el metal para entregar una 
imagen de la naturaleza.

Lorena Olivares es la nueva expositora en la sala Tierra del Fuego del 
Hotel Casino Dreams.

El montaje artístico se encontrará disponible hasta el 3 de febrero próximo.
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M a ñ a n a  e l 
Hotel Casi-
no Dreams 
ofrecerá un 
espectáculo 

artístico enfocado en la figura 
del fallecido cantante y baila-
rín estadounidense Michael 
Jackson, ya que el intérprete 
nacional Germán Muñoz, junto 
a su grupo Jacksonmanía, 
presentarán un detallado y 
elaborado tributo al “Rey del 
Pop”. El espectáculo comen-
zará después de las 23,30 
horas, en el escenario del 
Restobar Lucky 7, ubicado al 
interior de la sala de juegos 
del centro de entretención ma-
gallánico. Para poder ingresar 
es necesario pagar la entrada 
general al recinto.

“Somos la única banda 
de nuestro tipo en América 
Latina, más si comparamos el 
resultado del trabajo y el tipo 
de apuesta que tenemos so-
bre el escenario sumado, por 
cierto, a que en mi caso soy 
el único cantante que ofrece 
un tributo a Michael Jackson 
sin temor a cantar en vivo, 
lo que hace que el resultado 
que ve la gente sea óptimo”, 
afirma Muñoz acerca de su 
show, agregando que sólo 

presentarán los más grandes 
éxitos musicales del astro y 
lo más probable es que sean 
uno o dos temas de cada uno 
de los discos de Jackson. “Por 
mi parte estoy muy conforme 
con esta invitación. Ya hemos 
estado con el grupo antes en 
esa ciudad, la recepción ha 
sido maravillosa y desde ese 

punto de vista claramente 
hay un estímulo y un premio 
al trabajo que hemos venido 
realizando en este último 
tiempo”, concluyó el frontman 
de Jacksonmanía.

Cabe mencionar que Ger-
mán Muñoz participó en el 
programa buscatalentos de 
Canal 13 en su temporada 

Germán Muñoz junto a Jacksonmanía

Tributo al “Rey del Pop” en el Dreams

E ste domingo se 
llevará a cabo la 
tradicional pe-
regrinación a la 
gruta natural , 

ubicada en la comuna de 
Río Verde,  donde se en-
cuentra ubicada la Virgen 
de Montserrat. En cada 
oportunidad asiste una 

gran cantidad de personas, 
quienes llegan por tradi-
ción o para disfrutar de la 
naturaleza. Las misas se 
celebrarán al mediodía y 
a las 16 horas, ambas las 
oficiará el obispo Bernardo 
Bastres. Luego se realiza-
rá la bendición del agua y 
el rezo al rosario.

Cada año se disponen 
buses para trasladar a 
los interesados hasta el 
sector.  Para saber los 
detalles de este servicio, 
los interesados pueden 
acercarse a la oficina de 
la Parroquia Catedral, en 
Fagnano Nº636, o llamar 
al número telefónico 61-
2710434.

La actividad es organi-
zada por la Diócesis de 
Magallanes y la Municipa-
lidad de Río Verde. Estos 
recomiendan no hacer 
fuego directamente en la 
tierra, por el alto riesgo 
de incendio forestal, lo 
favorable es usar algún 
elemento que evite el 
contacto con el suelo. De 
igual forma, se instalarán 
baños químicos y recolec-
tores de basura para evitar 

contaminar. 
Para poder llegar a la 

Virgen de Montserrat, se 
debe tomar la ruta hacia 

Puerto Natales, doblar a 
la izquierda en el kilómetro 

Germán Muñoz, acompañado de Jacksonmanía, traerá la música y el recuerdo de Michael Jackson a Punta Arenas, 
poniendo en escena los atributos artísticos que lo convirtieron en el “Rey del Pop”.

Peregrinación a la  
Virgen de Montserrat

La Virgen de Montserrat recibe cada año cientos de visitantes en enero.

Defparty recordará los
éxitos de Deftones

En el restobar Chec-
kpoint,  ubicado en el 
Club Hípico, el  grupo 
Defparty llevará a cabo 
un tributo a Deftones 
(banda estadounidense 
de metal alternativo) que 
promete encender la 
noche. La presentación 

se realizará esta noche, 
a partir de las 23 horas, 
y el ingreso tendrá un 
valor de $1.500 por per-
sona. Es así que “Back 
to School” y “Minerva” 
serán interpretadas para 
el disfrute de todos los 
espectadores.
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2013, alcanzando la gran final, 
todo un motivo de orgullo para 
él, pero además el puntapié 
necesario para darse cuenta 
de que este tributo era la 
forma que tenía de darse a 
conocer, por lo que se unió 
a los músicos que hoy lo 
acompañan en cada uno de 
su show.

Germán Muñoz junto a Jacksonmanía

Tributo al “Rey del Pop” en el Dreams

43 norte hacia la comuna 
de Río Verde y continuar 

77 ki lómetros hasta el 
seno Skyring.

Germán Muñoz, acompañado de Jacksonmanía, traerá la música y el recuerdo de Michael Jackson a Punta Arenas, 
poniendo en escena los atributos artísticos que lo convirtieron en el “Rey del Pop”.

La Virgen de Montserrat recibe cada año cientos de visitantes en enero.

En radio Ibáñez

Motorhead inicia 
 ciclo 2018 de 

 El último tren a casa

Thrash metal de Megadeth se hará sentir fuerte  

Vértigo traerá la música de U2

El programa El último 
tren a casa de radio Pre-
sidente Ibáñez, produci-
do por el colectivo Aczión 
Kultural y conducido por 
Pedro Guichapany, este 
viernes, a las 19 horas, 
iniciará el año con un 
concierto del grupo britá-
nico de rock Motorhead, 
recordando la figura de 
su fundador, vocalista y 
bajista, Lemmy Kilmis-

ter, fallecido el 28 de 
diciembre de 2015.

La transmisión se rea-
lizará a través de la señal 
88.5 FM en Punta Arenas 
y Porvenir, 101.9 FM en 
Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. 
De igual forma se podrá 
escuchar el programa 
de forma online, en la 
página web www.radio-
presidenteibanez.cl.

Esta noche, después de las 23,30 horas, en el pub 
Celebrity, el sonido del grupo irlandés U2 estará presente 
en Punta Arenas porque la banda regional Vértigo, rea-

lizará un elaborado tributo que promete interpretar los 
mayores éxitos de la agrupación liderada por Bono. Los 
interesados en asistir deberán pagar $1.500 por persona.

Mañana, después de 
las 23,30 horas, en el 
escenario del pub Cele-
brity el thrash metal de 
la banda estadounidense 
Megadeth, se escuchará 
fuerte en Punta Arenas, 
porque en el  recinto 
se realizará un tributo 
que promete entregar 
los mayores éxitos del 
grupo. El ingreso tendrá 
un valor de $2 mil por 
persona.

Radio Ibáñez programó un concierto de Motorhead.



Esta noche la cartelera del 
Hotel Casino Dreams tiene a 
dos comediantes nacionales 
que intentarán hacer reir 
al público regional: Felipe 
Avello y Pedro Ruminot, 
exponentes del stand up 

chileno. Juntos aprovechan-
do sus vivencias, amistad y 
particular forma de ver las 
cosas, decidieron crear una 
novedosa puesta en escena 
titulada “Socios”. El espec-
táculo se realizará después 

de las 23,30 horas, en el 
escenario del bar Lucky 7, 
ubicado en el salón de juegos 
del recinto.

En la intimidad del teatro y 
el relajo de un show en vivo, 
ambos cuentan sus experien-
cias y cómo ven el mundo. 
También comparten escena-
rio juntos en una interacción 
con el público. “Hablo de 
mis referentes musicales 
que van desde Nano Stern, 
hasta Daniel Guerrero (ex 
La Sociedad). Bailo, cuento 
historias, fábulas, etcétera”, 
acotó Avello,  periodista y 
comediante chileno que ha 
incursionado en radio, tele-
visión, teatro y cine.

Por su parte Ruminot, 
sobre el stand up que pre-
sentará junto a Avello, señaló 
que la rutina será inolvidable 
para quienes asistan. “Es 
más que un show de stand 
up comedy. Es una experien-
cia”, acotó.
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M a ñ a n a , 
a las 19 
horas, en 
el Teatro 
Mun i c i -

pal José Bohr, la Socie-
dad Tolkien de Magalla-
nes realizará una velada 
abierta a la comunidad, 
donde conmemorará sus 
10 años de actividad ar-
tística. La organización 

dedicada al estudio, re-
creación y difusión del 
legado literario de J.R.R. 
Tolkien fue creada el 17 
de noviembre de 2007, 
realizando desde entonces 
diferentes eventos artísti-
cos y culturales como los 
Concilios Tolkien, Taberna 
La Doncella Olvidada y la 
Feria Medieval, además 
de intervenciones, con-

cursos literarios y cuenta 
cuentos.

En el recinto municipal 
los integrantes de esta 
agrupación darán a conocer 
un video documental que 
narra la trayectoria de la 
organización, de igual forma 
se dará a conocer los gana-
dores del concurso literario 
“Helcaraxe” y se entregarán 
distinciones a los diferentes 

colaboradores que han teni-
do a lo largo de esta década 
de actividad creativa. La 
velada finalizará con la inau-
guración de una exposición 
titulada “10 años honrando 
a Tolkien desde el fin del 
mundo”. Esta muestra se 
encontrará en el segundo 
piso del Teatro Municipal, a 
partir de mañana y hasta el 
16 de enero próximo. La ex-
hibición abarca fotografías, 
afiches, artículos de prensa 
y diferentes obras escultó-
ricas, textiles, pinturas e 
ilustraciones, evidenciando 
el aporte de la agrupación 
al desarrollo cultural local 
en sus primeros diez años 
de vida.

La Sociedad Tolkien de 
Magallanes desde sep-
tiembre del año pasado 
ha estado organizando 
actividades para conme-
morar este hito, entre 
las iniciativas destacan el 
lanzamiento de un con-
curso literario de cuentos 
fantásticos, la emisión de 
cuatro programas radiales 
a través de redes sociales 
e intervenciones urbanas, 
para la cual elaboraron una 
escultura que representa 
a una ent mujer, criatura 
de la novela “El Señor de 
los Anillos”.

En el Teatro Municipal

Sociedad Tolkien de Magallanes celebrará
10 años de actividad con muestra artística

- En la velada, los integrantes de esta agrupación darán a conocer un video documental que narra la trayectoria de la 
organización, de igual forma se inaugurará una exposición titulada “10 años honrando a Tolkien desde el fin del mundo”.

En el Hotel Casino Dreams

Avello y Ruminot estrenarán su rutina “Socios”

Felipe Avello y Pedro Ruminot prometen una velada de risas y entretención.

Con la ent mujer la Sociedad Tolkien de Magallanes estuvo celebrando 
sus 10 años, interviniendo las calles de Punta Arenas.

La Feria Medieval cada año se hace presente para que las personas puedan disfrutar de artesanías, delicias 
gastronómicas y muestras artísticas.
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