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Campeonato regional de cueca se
realizará mañana en Punta Arenas

En el Liceo Luis Alberto Barrera

M
añana en el Liceo 
Luis Alberto Ba-
rrera se realizará 
el campeonato 
regional de cue-

ca “Hermandad Nacional” y 
“Espiga de arroz de Ancud”. 
El encuentro se iniciará a las 
16,30 horas y la entrada tendrá 
un valor de mil pesos. 

El campeonato de cueca 
“Hermandad Nacional”, nació 
hace cuatro años y está dirigido 
a jóvenes de 14 años a 18 años 
con 6 meses. La delegada 
nacional, Ana Magaly Saldivia 
Loncomilla recordó que “el 
primero en su fase nacional se 
realizó en Angol, de ahí quedó 
sin sede y en ese entonces yo, 
que era sólo delegada regio-
nal, ofrecí llevarlo a la ciudad 
de Puerto Montt. La primera 

versión nacional en la Décima 
Región se hizo en la localidad de 
Pichil, comuna de Osorno con 

gran concurrencia de público. 
Luego se hizo en Puerto Montt, 
y ahora estamos instalados en 

Piedra Azul, donde ocupamos 
las dependencias del liceo”.

El nombre de “Hermandad 
Nacional”, se refiere a la her-
mandad que se crea entre los 
jóvenes de todo el país durante 
los días de competencia, dónde 
se crean grandes lazos de amis-
tad que perduran en el tiempo.

Además del campeonato, se 
realizarán visitas y actividades 
internas con mucha espiritua-
lidad y acercamiento entre los 
jóvenes. 

En tanto, el campeonato 
“Espiga de Arroz de Ancud” 
se denomina de esta manera 
porque el Nacional se desarro-
llará en esta comuna de Chiloé, 
del 6 al 13 de enero, y en el que 
podrán participar jóvenes que 
tengan desde 15 años con 11 
meses hasta 18 años con 11 

meses. 
Ambos eventos serán ame-

nizados por el grupo Alma y 
Tradición de la ciudad de Puerto 
Montt. Desde Antofagasta 

asistirá la pareja campeones 
junior y las inscripciones se 
recibirán en los números ce-
lulares +56965313637 y 
+56958384320.

La humorista de origen 
magallánico Belén Mora se 
presentará mañana en el Res-
tobar Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, pasadas las 23 horas.

Mora  empezó su carrera 
en el programa de la estación 
televisiva Mega, “Coliseo Ro-
mano”,  donde participó bajo el 
nombre de “Belenaza”, siendo 
una de las mejores comedian-
tes del espacio humorístico. 

Tras ello, el año 2012, Kike 
Morandé le ofreció trabajo en 
el programa “Morandé con 
Compañía” debido a su buen 

humor y sobresaliente talento. 
De esta manera aceptó la 
oferta y se transformó en una 
de las actrices más graciosas 
y populares de la televisión 
chilena hasta la actualidad.

Con estos antecedentes, a 
los que se suma su exitosa par-
ticipación en la última edición 
del Festival en la Patagonia, en 
agosto de este año, donde se 
quedó con los principales pre-
mios, hacen que la comediante 
se encuentre en uno de sus 
mejores momentos. En esta 
puesta en escena Belén Mora 

realizará un monólogo lleno de 
humor y de verdad, basado 
en su propia historia de vida. 
“Estoy segura que el público 
se sentirá muy identificado con 
este nuevo material. En él me 
hago cargo de mis achaques, 
de las canas que me aparecie-
ron y de los miedos que han 
ido apareciendo con los años”, 
acotó la artista, quien agregó 
que se referirá también a su 
bipolaridad. “Siento que mi 
bipolaridad la he ido utilizando 
más que como un defecto, 
como un don”, sentenció.

Respecto de su regreso a su 
ciudad natal, la comediante 
aseguró que le encanta actuar 
en el sur. “Soy magallánica, 
por ende, amo el sur, me 
siento en casa y en familia. 
Humildemente le ofrezco al 
público que nos encontremos 
en Dreams donde prometo 
una hora de respiro frente a 
todo lo que está pasando en 
el país”, invitó finalmente 
Belén Mora, en este espectá-
culo al que se podrá acceder 
presentando la entrada al 
casino.

Humorista Belén Mora regresa
para hablar de su bipolaridad

Mañana desde las 23 horas en Dreams
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RÉGIMEN GENERAL
DE AGENCIASÓLO AUTOS LIBERADOSSÓLO AUTOS LIBERADOS

OMAR ANDRADE +56 9 54113073 - JOSÉ M. VARGAS +56 9 99055397

PEUGEOT 301 ALLURE 
2017, DIÉSEL (IMPECABLE)
59.000 KM / Económico (23 KM/LT)

$7.980.000.-
PEUGEOT 3008 GT 
2019
180HP, AT 8 VEL., RINDE 19 KM/LT, APERTURA REMOTA 
MALETA, TECHO CARGADOR DE CELULAR INALÁMBRICO, 
MASAJE EN BUTACAS

$22.490.000.-
AMPLIO STOCKAUTOS RECIEN LLEGADOS

1

RENAULT ALASKAN 
2018, DIÉSEL (IMPECABLE)
TOPE LINEA, AUTOMÁTICO, 4X4, ÚNICO DUEÑO, 
40.000 KM, CÁMARA RETROCESO, 
CALEFACCIÓN ASIENTOS, VEL. CRUCERO.

$18.490.000.-

6 HYUNDAI SANTA FÉ 
2010, DIÉSEL
AUT. 4X4, VEL. CRUCERO, 10 AIRBAG, 
TRES CORRIDAS, ASIENTOS DE CUERO

$8.390.000.-

7 HONDA PILOT 
2015, LIMITED (IMPECABLE)
AUTOMÁTICO, 4X4, TECHO CUERO, 
TRES CORRIDAS, ASIENTOS, AMPLIO 
ESPACIO INTERIOR, ÚNICO DUEÑO

$13.490.000.-

8 9

GEELY GC7 2015
FULL AIRE, LLANTAS

$4.980.000.-

3C3 PICASSO 2012, DIÉSEL

$5.990.000.-
2 SUZUKI SCROSS LTZ 2016

VELOCIDAD CRUCERO COMANDO, 
VOLANTE, SENSOR RETROCESO.

$7.690.000.-

4 SKODA YETI 2014, DIESEL
AUT. 6 VEL., 4X4, TECHO 
PANORÁMICO, RINDE 18KM/LT

$8.490.000.- (BUEN PRECIO

5

Belén Mora en su reciente participación en el Festival en la 
Patagonia, donde conquistó al público con su carisma.
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Gabriela Barra y Camilo Garcí a, son la pareja campeona Her-
mandad Regional 2018-2019 de la Región de Magallanes.

La pareja conformada por Catalina Pacheco y Javier Vidal, son 
los actuales campeones de “Espiga de Arroz de Ancud”.
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Hoy entre las 19 y las 23 
horas se realizará una nueva 
jornada de “cambalacheo 
musical”, organizada por 
la Agrupación Melómano 
Magallánico, esta vez en 
nuevo local: Avenida Espa-
ña N° 2673, donde se halla 
la junta de vecinos de la 
población Fitz Roy. 

Allí habrá mucho material 
para ver y escuchar, en vi-
nilo y otros formatos como 
casetes, discos compactos, 
DVD, VHS e incluso libros y 
revistas musicales. 

Como ingrediente adicio-
nal, en la faceta de coleccio-
nismo se exhibirá una mini 
exposición de long plays 

sobre Led Zeppelin y sus 
derivados, por la conmemo-
ración de los 48 años de su 
álbum “Led Zeppelin IV”.

Cualquier material, ya 

sea en vinilo u otro formato 
físico, será bienvenido para 
el cambalacheo, aseguraron 
los organizadores de este 
tradicional encuentro.

BREVES
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La serie cuarta infantil del Club Deportivo Prat ha orga-
nizado un bingo para reunir fondos que le permitan viajar 
a Osorno, a competir en un torneo de fútbol de verano. El 
bingo se realizará mañana sábado desde las 16 horas, en la 
sede del club, ubicada en calle General del Canto Nº 175. 

Se sortearán cinco bingos, con sus binguitos correspon-
dientes, con un premio mayor de 120 mil pesos o equiva-
lente, 40 mil para el segundo premio, 20 para el tercero, 
15 para el cuarto y 10 mil pesos para el último premio. 

El valor de la adhesión es de $1.000. También habrá 
venta de sopaipillas, empanadas, milcaos y tortas, para 
acompañar un té, café o bebidas.

Bingo Cuarta Infantil del Prat

El conjunto folclórico Leashken realizará este domingo 
10 de noviembre un bingo a las 16 horas en la junta de 
vecinos Nº 19, ubicada en Junta de Gobierno esquina 
Lastarria, barrio 18 de Septiembre. Se sortearán seis 
bingos, todos con sus respectivos binguitos. Adhesión 
$1.000.

El primer premio será una caja de pollos; el segundo, 
una caja de aceite; diez kilos de azúcar más un tarro 
de café será el tercer premio; diez kilos de arroz para 
el cuarto bingo, y el quinto, un cobertor de una plaza 
y media. Finalmente, el sexto premio será sorpresa.

Bingo conjunto
folclórico Leashken

Megaevento retro
José Luis Barreiro co-

nocido en el mundo retro 
como Mc Pelao junto a 
Dvj  Andrés Astorga esta-
rán junto a su mentor y el 
más reconocido de los Dj 
locales Paulo Saldivia en el 
último megaevento retro 
del año, mañana sábado en 
los salones de la Séptima 
Compañía de Bomberos, ubicada en calle Angamos Nº 401. El valor 
de la entrada es de 4 mil pesos. Djs_retro

Mañana sábado se realizará una edición 
especial de la fiesta Sideral Patchanka, en 
Pedro Montt 927, en la que el DJ Tegovil 
Selektor hará un recorrido por lo mejor 
del ska/punk con bandas como Skalariak, 
Madness, The Clash, Kortatu, Sex Pistols, 
entre otros, más todo el mambo latino de 
los Auténticos Decadentes, Los Pericos, 
Skank, Joe Vasconcellos, República Ca-
chi, La Zurda, La Floripondio, Juana fe y 
muchos más.

Además, habrá un segmento especial 
con las bandas Manu Chao, Santa Feria, 

Los Fabulosos Cadillacs y Chico Trujillo.
Y al final se presentará lo mejor del New 

Wave, 80-90, Pop chileno, Post punk. 
También habrá divertidos juegos para 
ganar consumos.

La entrada tendrá un costo de 2 mil 
pesos hasta las 2 de la madrugada y pos-
teriormente, el precio subirá a 3 mil pesos. 
Las promociones serán: tabla de tequila a 
3 mil pesos, Mistral y Alto, dos por 3 mil 
pesos, Barceló/Eristoff/Black dos por 3 mil 
pesos, dos Branca por 5 mil pesos, todos 
válidos hasta la 1,30 hora.

Sideral Patchanka mañana con 
clásicos de Manu Chao, Santa Feria 

y Chico Trujillo, entre otros

En Avenida España Nº 2673

Hoy habrá nueva jornada de 
“Cambalacheo musical”

Vinilos clásicos con música de todos los tiempos y bandas 
sonoras, destacan en esta muestra.

Este nuevo encuentro se desarrollará en la sede de la junta de vecinos de la población Fitz Roy, 
ubicada en Avenida España N° 2673.
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A las 22,15 horas

Sala Estrella estrena hoy “La odisea de los giles”

E
l cantante nacional 
Leo Rey regresa 
a Punta Arenas 
para presentarse 
esta noche, en 

el Restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams, en 
un espectáculo que se ini-
ciará pasadas las 23 horas 
y al que se podrá acceder 
presentando la entrada al 
centro recreativo.

En este esperado reen-
cuentro con el público de 
la Región de Magallanes, 
el ex integrante del grupo 
La Noche interpretará 
sus temas de siempre 
como  “Quiero ser más 

que tu amigo”, “Solita 
sola”, “Que nadie se 
entere”, “Lastima” y “Es 
el amor”, entre muchos 
otros. 

Tras el cariño enorme 
que le brindó el público 
de Arica a Punta Arenas 
en las dos últimas giras 
denominadas “Ritmo 
2018” y “verano 2019”, 
Leo regresa al sur para 
agradecer y estar jun-
to a la gente que lo si-
gue desde sus inicios. 
“Las presentaciones en 
Dreams Punta Arenas 
siempre han tenido una 
química especial, mucha 

cercanía con el público 
que corea y disfruta de 
todo mi repertorio, con 
mucho ritmo y sabor”, 
destacó el afamado can-
tante nacional.

Finalmente, Leo Rey 
invitó a sus fans a vivir 
“un momento mágico, 
donde mostraré lo nue-
vo, pero también los 
clásicos… así es que 
les espero con ansias 
para desatar la fiesta en 
Dreams y cantar juntos 
temas emblemáticos co-
mo ‘Quiero ser libre’, al 
menos por esa noche”, 
afirmó sonriente.

Leo Rey promete una noche 
de baile con sus mejores éxitos

El cantante que se hizo famoso liderando al grupo La Noche, volverá a deleitar a sus fanáticas.

Hoy en Celebrity pub se 
vivirá una noche tributo 
especialmente dedicada a 
los fanáticos del grunge. 
La banda, conformada por 
destacados músicos de 
la ciudad, tocará de forma 
íntegra los Unplugged más 
memorables de la era dora-
da de MTV: Nirvana, Pearl 
Jam, Alice in Chains y Stone 

Temple Pilots; una noche 
en que el sonido cálido y 
potente de los instrumentos 
acústicos promete guiar por 
el recuerdo de la nostalgia 
rockera noventera.

La banda está conformada 
por “Toño” Quinchén en 
la voz principal y guitarra; 
Cristián Paredes, segunda 
voz y segunda guitarra; “Be-

to” González ,en la guitarra 
principal; Sebastián Paredes 
en el bajo y Gabriel Farrance 
en la batería.

La entrada al evento ten-
drá un costo de 2.500 pesos 
y la música comenzará a 
sonar en el escenario desde 
las 23,30 horas. Lugar: José 
Menéndez 999 esquina 
O`Higgins.

Tributo Unplugged Grunge 
esta noche en Celebrity

La banda está integrada por Cristián Paredes, Gabriel Farrance, “Toño” Quinchén, Sebastián 
Paredes y “Beto” González.

Para conmemorar el quinto centena-
rio de la primera misa en Chile, el coro 
Voces de San Juan, de la parroquia San 
Juan Apóstol de Santiago, se presentará 
este fin de semana en Punta Arenas para 

conmemorar los 500 años de la primera 
misa celebrada en Chile, realizada en el 
estrecho de Magallanes, en noviembre 
de 1520.

La primera presentación de este ciclo 

de conciertos, titulada “Voces en el Es-
trecho” y que busca ser una experiencia 
para el regocijo del alma, se realizará hoy, 
a las 19 horas, en la misa de la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima.

Las siguientes presentaciones se desa-
rrollarán en la catedral de Punta Arenas. Pri-
mero, mañana a las 20 horas, en conjunto 
con el Coro Arte Vocal, y el domingo, a las 
12,15 horas, también con el mismo coro.

Voces de San Juan ofrecerá conciertos “Voces en el Estrecho”

Hoy en Lucky 7
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LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

VENTA DE 

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

El artista Jorge Lankin 
vuelve a Magallanes con 
una nueva exposición de 
grabados, que se inaugurará 
hoy a las 19,30 horas en la 
Casa La Porfía, en Errázuriz 
928 y que podrá visitarse 
hasta el 30 de noviembre, 
de 10 a 20 horas. En esta 
ocasión presentará 15 obras 
en formato mediano, con 
una interpretación propia 

realizadas con aguafuerte y 
aguatinta, a partir de matrices 
de metal impresas en papel 
de algodón. Lankin es el autor 
del mural que está emplazado 
en Tierra del Fuego, en el 
cruce de Primera Angostura, 
que consiste en planchas de 
metal con dibujos figurativos 
sobrepuestos en el muro que 
recibe a quienes atraviesan 
en estrecho de Magallanes 

por Bahía Azul, desde 2004.
Licenciado en Artes Visua-

les, Mención Grabado por la 
Universidad Católica de Chile, 
Lankin ha complementado su 
carrera con la docencia tanto 
para estudiantes universita-
rios como también ejerciendo 
de profesor de arte para 
niños. El artista ha participado 
en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales 

dentro y fuera de Chile, des-
tacando su participación en el 
proyecto “La Olla Común”, 
donde convoca al público a 
participar en la creación de 
grabados en forma colecti-
va. Ha sido seleccionado y 
premiado en importantes 
concursos y bienales, como 
Concurso Matisse, Chile, 
Bienal Santiago-París; Bienal 
de Sapporo, Japón, y recibió 
el Premio Altazor 2009.

Lankin utiliza diferentes 
técnicas gráficas para rea-
lizar una obra que destaca 
principalmente por el uso de 
imágenes populares con des-
tacados coloridos. Uno de los 
temas que le genera mayor 
interés es el de las culturas 
primigenias, representadas 
en recuadros coloridos rea-
lizados con la técnica que 
considera que le entrega 
resultados mágicos.

Jorge Lankin inaugurará 
hoy esta exposición y hará un 
taller de impresión de cuño 
seco, mañana en la misma 
Casa La Porfía.

L
a referente nacional del 
crossfit, la joven de 23 
años Simona Quintana, 
estará hoy en Punta Are-
nas, donde realizará una 

clínica en el gimnasio Planet, en 
Kuzma Slavic 784. La primera 
actividad será hoy, de 19 a 21 
horas y continuará mañana, de 
11 a 14 horas. La inscripción 
tiene un costo de 12 mil pesos y 
para consultas, escribir al correo 
del coach Christian Vergara: ver-
garavic12@gmail.com o llamar al 
+56983050532.

Vergara explicó que “quisimos 
traer a Simona Quintana, número 

uno en crossfit a nivel nacional, 
sudamericano y  latinoamerica-
no, que viene de actuar en los 
Crossfit Games, el mundial de 
crossfit, donde quedó en el lugar 
37. En las clínicas que realizará 
presentará una charla donde con-
tará su experiencia, su sistema 
de entrenamiento, alimentación, 
planificación, y también hará 
una clínica de gimnasia, donde 
ella es especialista, además de 
una clínica de levantamiento y 
entrenamiento.

Simona Quintana se encuentra 
en pleno proceso de preparación 
para el CrossFit Filthy 150, sien-

do la única latina que clasificó a 
esta competencia. Es por ello 
que en unas semanas viajará a 
Naas, Irlanda para representar a 
Chile, en este torneo, que se rea-
lizará del 22 al 24 de noviembre 
en el Punchestown Racecourse.

Ahí buscará demostrar por qué 
se encuentra en el peak de su 
carrera, porque además de su 
gran participación de agosto en 
el Reebok CrossFit Games 2019 
donde fue la número 37 “más 
apta del planeta”, ha competido 
en importantes torneos como 
“Reebok Spartan Race”, “Free-
dom Battle” o “WodStock”.

Simona Quintana fue 37 en el mundial de la especialidad

Campeona nacional y latinoamericana
de Crossfit realizará clínica hoy
y mañana en gimnasio Planet

Simona Quintana viajará en unos días a Naas, Irlanda para representar a Chile en 
el CrossFit Filthy 150, en la que es la única latina clasificada a esta competencia. 

Desde hoy podrá visitarse muestra de
grabados de Jorge Lankin en Casa La Porfía

En Sala Tierra del Fuego de Dreams

Exposición “Los pasos distantes” se prolongará hasta el 20 de noviembre
La exposición fotográfica, “Los 

pasos distantes” del destacado pro-
fesional Gabriel Pérez Mardones, 
que estaba programada hasta el 2 de 
noviembre, en la Sala Tierra del Fuego 
del Hotel Casino Dreams, ha extendido 
su itinerancia en Punta Arenas hasta el 
20 de noviembre. Con entrada liberada, 
el público podrá visitar la selección 
de imágenes de 9 a 21 horas, en el 
segundo piso del centro recreativo.

La muestra consta de 28 imágenes 
tomadas en distintas partes del mundo, 
incluido Punta Arenas, y que forman 

parte de un libro del mismo nombre. 
Esta exposición se mostró al público 
entre mayo y junio en la Corporación 
Cultural de Las Condes.

Desde principios de octubre se 
encuentra abierta esta muestra, que 
Mardones describió en su momento, 
como una selección “de distintas 
partes del mundo, y esa era la idea 
original: personajes anónimos, en situa-
ciones urbanas, en distintas partes del 
mundo. Hay un poco de arquitectura, 
y la fotografía tiene la magia de ser un 
documento”, reflexionó. La exposición se inauguró el 3 de octubre en el segundo piso del Hotel Casino Dreams.

Imágenes de la cultura de los pueblos originarios sobre coloridos fondos, 
destaca en la obra de Lankin.
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