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Festigonia es el evento geek 
más grande de la zona extremo 
sur de Chile y Argentina. Su rea-
lización será el viernes 2, sábado 
3 y domingo 4 de noviembre, en 
dependencias de Inacap Punta 
Arenas.

La primera preventa de entra-
das se realizará este viernes con 
una fiesta cosplay que promete 
ambientar a la comunidad en 
este particular evento dedicado 
a la cultura popular nacional 
e internacional, enfocada en 

las series de televisión, pelí-
culas, cómics, videojuegos y 
personajes de Internet, entre 
otros. Los tickets podrán ser 
adquiridos desde las 21 horas, 
en el restobar Checkpoint Punta 
Arenas (interior Club Hípico). 

La entrada general en puerta 
será de $8 mil. Menores de 5 
años no pagan el ingreso. 

La fiesta por su parte comen-
zará a las 22 horas y el costo 
de entrada es de $1.500 con 
cosplay y $2.500 sin disfraz. 

Esta noche en el Hotel Casino 
Dreams de Punta Arenas se 
presentará el reconocido come-
diante nacional Sergio Freire.

Luego de su arrollador éxito 
en el Festival de Viña 2018, 
este actor y guionista, vuelve 
a Magallanes para deleitar a su 
público con un nuevo espectá-
culo en el escenario de la sala 
de juegos del recinto, después 
de las 23,30 horas.

Para presenciar la rutina humo-
rística se necesita de la entrada 
general al casino.

En el Hotel Casino Dreams
Sergio Freire promete una

noche llena de humor

Festigonia abre su primera
preventa con fiesta cosplay

Festigonia se prepara para una nueva versión de entretención. 

M agallanes 
d e s t a c a 
por ofre-
c e r  u n a 
a m p l i a 

variedad de espacios mu-
sicales y a través de esta 
recordar sus raíces cultu-
rales y tradiciones. Es por 
ello que es habitual ver 
que se organizan diversos 
certámenes folclóricos, 
donde los jóvenes son pro-
tagonistas, pero también 
hay momentos para que 
grupos consolidados ten-
gan su oportunidad sobre 
el escenario. 

Uno de los eventos ar-
tísticos tradicionales en 
Punta Arenas es el Festival 
Latinoamericano del Liceo 
Industrial. Es así que este 

viernes y mañana se desa-
rrollará en el gimnasio del 
establecimiento educacio-
nal (21 de Mayo Nº2052), 
a partir de las 19 horas. El 
ingreso tiene un costo de 
un alimento no perecible.

La parrilla artística con-
templa para este viernes 
la presentación del grupo 
de teatro Visión imposible, 
el grupo Selknam, Joaquín 
Insausti, Marcela Moreira y 
el grupo Semilla. En tanto, 
mañana, sobre el escena-
rio estará el dúo Nehuén, 
Voces del sur, Chalihue, 
Mariano Ponce y como 
número estelar el conjunto 
nacional Sol y Lluvia.

No hay que olvidar que el 
Festival Latinoamericano es 
un certamen musical, por lo 

mismo incluye una compe-
tencia cuyas categorías son 
Enseñanza Básica Grupal, 
Enseñanza Media Grupal y 
Canción Inédita. 

En total participarán en el 
evento 11 establecimientos 
educacionales: Escuela 
Hernando de Magallanes, 
Escuela España, Liceo Ex-
perimental, Escuela Juan 
Williams, Greenhill College, 
Liceo Industrial, Insuco, 
Colegio Pierre Faure, Liceo 
Polivalente María Behety, 
Colegio Luterano y Colegio 
Británico. 

Cabe señalar  que e l 
Festival Latinoamericano 
cuenta con el apoyo del go-
bierno regional, mediante 
el fondo 6% FNDR 2018 
de Cultura.

Para mañana está confirmada la presentación del grupo nacional Sol y Lluvia

Festival Latinoamericano del Liceo Industrial  
reúne a los jóvenes talentos artísticos 

- El evento se desarrollará hoy y mañana, a partir de las 19 horas, en el gimnasio del 
establecimiento educacional. El ingreso tiene un costo de un alimento no perecible.
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Sergio Freire estará hoy en el 
Dreams.

Magallanes destaca por ofrecer una amplia variedad de espacios musicales y uno de ellos es el Festival del Liceo 
Industrial, que comienza esta tarde.  
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El Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas participó con tres deportistas infantiles, 
seleccionados por la Federación Chilena de Esgrima, y sus dos técnicos, en el 
Campeonato Panamericano de Esgrima Infantil y Veteranos, realizado en El Salvador, 
(Centro América) a fines de agosto. Esta oportunidad significó una gran responsabilidad 
para los deportistas magallánicos al ser los únicos tiradores representantes de todo el 
país. Los técnicos junto a sus deportistas fijaron la meta de posicionarse dentro de los 
diez primeros lugares de cada categoría, sin embargo, superando todas las expectativas, 
trajeron a nuestra región y al país tres medallas, una de Plata de manos de Nicolás 
Mancilla Cuevas, y dos de Bronce, una por parte de Josefa Rodríguez Venegas y la otra, 
de Maximiliano Rodríguez Venegas. Los esgrimistas debieron superar a tiradores de 
Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Islas Vírgenes, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela y al anfitrión, El Salvador. 
Los participantes regionales junto a su cuerpo técnico agradecen al Gobierno Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena por los recursos asignados, lo que hizo posible llevar 
a cabo el proyecto “Punta Arenas en Panamericano de Esgrima Infantil 2018” y el hito 
deportivo de conseguir tres medallas de nivel panamericano en la disciplina de esgrima 
para la región y el país.  

Club de Esgrima de Punta Arenas 
obtuvo 3 medallas en El Salvador

LOS ESGRIMISTAS LUCIENDO SUS 
RESPECTIVAS MEDALLAS CON LA 

BANDERA CHILENA EN EL SALVADOR.

DELEGACIÓN COMPLETA 
EN AEROPUERTO DE PUNTA 

ARENAS, LOS 3 DEPORTISTAS  
Y LOS 2 TÉCNICOS.

TECNICO Y DEPORTISTAS 
RECIBIDOS POR LA INTENDENTA 

PARA FELICITARLOS POR 
EL LOGRO INTERNACIONAL 

ALCANZADO EN REPRESENTACIÓN 
DEL PÁIS Y LA REGIÓN.

“Iniciativa de Ejecución Directa Financiada con recursos del 
Fondo 6% Fondo Deporte y del Programa Elige Vivir Sano del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con 
aprobación del Consejo Regional”.

Mañana la agrupación de 
teatro regional Kre, presen-
tará en el Centro Cultural la 
obra “El loco y la triste”, de 
Juan Radrigán. La función 
está programada para las 19 

horas. La entrada puede ser 
retirada en el Teatro Munici-
pal y Unimarc Sur, de 15 a 
19 horas. Se entregarán dos 
boletos por persona como 
máximo.

Obra de Radrigán  
en Centro Cultural 

Workshop 
explorará la 
expresión
a través

del cuerpo
A partir de hoy, hasta este 

domingo, el Colectivo de Artes 
Escénicas Zur Vértice a través 
del coreógrafo profesional 
oriundo de Dinamarca, Tho-
mas Bentin, llevará a cabo un 
workshop que explorará las 
posibles expresiones utilizan-
do el cuerpo. 

Las clases se efectuarán 
este viernes, de 19 a 22 horas, 
mañana, de 10 a 14 horas y el 
domingo  de septiembre, de 
10 a 14 horas.

La participación tiene un 
valor de $25 mil por persona. 
Las inscripciones se pueden 
realizar en el correo electróni-
co infozurvertice@gmail.com. 

Mañana la agencia PuqTours 
ofrecerá un recorrido por la 
ciudad a pie de forma gratuita, 
para así celebrar el Día del Tu-
rismo. La actividad se realizará 

de 11 a 15 horas. Los cupos 
son limitados, por lo que los 
interesados en participar deben 
registrarse al correo electróni-
co puqtours@gmail.com.

Tour histórico por Punta Arenas 

Festival Yoga Kundalini 
Mañana y el domingo se realizará el Segundo Festival Yoga Kundalini 
Patagonia, el cual contará nuevamente con la participación del maestro 
Singh Sahib Gurbachan Singh Khalsa. Las actividades comenzarán a las 
17,30 horas, en el Centro Deportivo Integral. La participación es gratuita. 
Más información en página web https://welcu.com/kamalpal-kaur/
kundalini-patagonia-tour-breath-2018.
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Documental
sobre Miguel

Henríquez
Este viernes, a partir de las 

19 horas, en la Casa de los 
Derechos Humanos, ubicada 
en Avenida Colón Nº636, se pre-
sentará un documental sobre el 
líder del Mir, Miguel Henríquez.
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CEMENTERIO MUNICIPAL
Circuito guiado interior del Camposanto. 
 29 de septiembre, tours a las 12:00, 15:00 y 16:00 horas.

ESTRECHO DE MAGALLANES
Navegación en kayak tarifa preferencial Turismo Kayak Agua Fresca, para 
personas entre 14 y 60 años, previa reserva  al email 
cristiankayakaguafresca@gmail.com con los siguientes datos: nombre 
completo, edad, peso, estatura, número de calzado,  alergias o restricciones de 
alimentos y número de contacto. 
Entre el 28 al 30 de septiembre, salida desde Agua Fresca.

HUMEDAL TRES PUENTES
Recorrido guiado por la Agrupación Ecológica Magallanes. Observación de aves 
con binoculares. 
29 y 30 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas.

( bene�cios válidos con presentación de tarjeta “Turismo para todos” )

MUSEO PALACIO SARA BRAUN
Tarifa preferencial de 50% de descuento. 
27 de septiembre  de 10:00 a 12:45 horas  y 16:00 a 19:30 horas.

CERVECERÍA AUSTRAL
Recorrido guiado y degustación con tarifa preferencial de 50% de descuento 
para personas mayores de edad, previa inscripción al cel. +56987886205. 
Entre el 27 al 29 de septiembre, 2 circuitos diarios 10:30 y 15:30 horas 
(capacidad máx.  por circuito 20 personas).

FARO SAN ISIDRO
Trekking 8 kms. Tarifa preferencial Turismo Hito Austral. Contacto: 
+569 74169593
Entre el 27 al 30 de septiembre con salidas a las 08:00 horas desde el 
Centro Artesanal y retorno a las 14:00 horas.

MUSEO NAO VICTORIA
Tarifa preferencial de 25% de descuento. 
Entre el 28 al 30 de septiembre de 09:00 a 18:00 horas.

MUSEO  MAGGIORINO BORGATELLO
Entrada gratuita a escolares,  tarifa preferencial adultos mayores y adultos en 
general.
Entre el 27 al 30 de septiembre, de 10:00 a 12:30 horas y de 15:00 a 17:30 
horas.

MUSEO REGIONAL
Entrada gratuita y obsequio. 
Entre el 27 al 30 de septiembre  de 10:00 a 14:00 horas.

MUSEO ETNICO KEU KEN
Circuito guiado con 40% de descuento, previa reserva a 
info@fundosanfernando.cl o a los teléfonos 61 2640743  +56997640520. 
Servicio adicional de traslado con salida desde Centro Artesanal previa 
reserva a keuken@vantour.cl o al teléfono +56959018079. 
Entre el 27 al 30 de septiembre en horarios de 11:00, 14:00 y 16:30 horas.

CINE CERVANTES
Recorrido acompañado por representantes de la Sociedad Española. 
29 de septiembre de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

turismo@e-puntaarenas.cl  /  612 200610 

Retiro de Tarjetas en el Centro de Información Turística:
Viernes 28: de 8 a 19 horas / Sábado 29: de 10 a 18 horas

Esta noche y mañana pub-disco Fénix prome-
te, a partir de las 23 horas, la fiesta bailable más 
prendida con la mejor música de todos los estilos, 

en su renovado local de Armando Sanhueza es-
quina Boliviana. Como promoción, las mujeres 
tienen ingreso liberado durante toda la noche. 

Noche de fi esta en pub-disco Fénix

Obra de teatro mostrará el
surgimiento del barrio “18” 
La compañía de teatro La Canalla presentará la obra 

“Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre”, 
mañana, a las 20 horas, en el Centro Interactivo de Jue-
gos y Movimiento (Cijum), en Avenida Salvador Allende 
Nº0291, con el objetivo de honrar el esfuerzo y contar 
la historia de este emblemático sector de la ciudad de 
Punta Arenas. El ingreso es gratuito. 

Cabe señalar que la puesta en escena incluye melodías 
que dan una característica especial a cada momento 
del montaje. El elenco cuenta con nueve actores, una 
diseñadora de vestuario, un diseñador escenográfico y 
el dramaturgo Iván Fernández, además de la actriz Raika 
Bradasic como narradora. La dirección es un trabajo de 
Andrés Guzmán.

Grupo tributo Lemon 
trae la fuerza de U2
Con la fuerza interpretativa que los carac-

teriza y la calidad inconfundible de su sonido, 
son considerados hoy como el mejor tributo a 
U2 en Chile. Ellos son simplemente Lemon, la 
banda nacional que este sábado, se presentará 
pasadas las 23,30 horas, en el escenario del 
bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams. 

Este viernes y sábado
Folclore latinoamericano
en la Perla del Estrecho
El canto latinoamericano y el folclore chileno 

y latinoamericano se tomarán el escenario 
“Corazón de Escarcha” del restaurante La 
Perla del Estrecho, ubicado en pasaje Körner 
Nº1034. Hoy se presentará el Trío Amaranta 
con su variado repertorio del nuevo cancionero 
y mañana el grupo 7 de Julio, que debutó con 
gran éxito este mes, y ya confirmaron su pre-
sencia durante todos los viernes de octubre en 
el mismo escenario. El local abre sus puertas 
a las 19 horas, pero los espectáculos están 
programados para las 22 horas.

“Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre” narrará 
cómo se levantó este emblemático lugar de Punta Arenas.
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$ 730 $ 730

$ 990

ESTUCHE 

COSTA 
RAMA
LECHE Y 
BLANCO
115 grs.

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

MONT BLANC

HARINA
CON POLVOS
1kg.

$ 3.190

PACK BEBIDA 

ENERGETICA
HELL CLASSIC
4 un. / 250ml.

$ 990

ESTUCHE 

VIZZIO
120 grs.

$ 1.090$

PIN PON

CHUPETE
SURTIDOS
24un. x 432 grs.

$ 2.390

CHOCOLATE 

GOLAZO
DE LECHE
24un. x 600grs.

$ 730

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

MONT BLANC

HARINA
CON POLVOS

$

MONT BLANC

HARINA
SIN POLVOS
1kg.

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

Las
Ofertas 

de la 
Semana

REABRIMOS 
NUESTRO MODULO 
REMODELADO
¡TE ESPERAMOS 
EN ZONA FRANCA!

HOY

Este domingo se celebrará un nuevo Día del 
Cine en todas las cadenas a lo largo del país. 
En Punta Arenas el cine Sala Estrella tendrá un 
precio especial para la película “Pie pequeño”: 
$1.500 por persona, y será proyectada a las 
11, 14, 16 y 20 horas. “Pie pequeño” es una 
aventura animada que aborda la leyenda del 
mítico Pie Grande. 

Por su parte, Cine Star, ubicado en Zona 
Franca, a partir de las 10 horas, tendrá todas sus 
películas a $1.500 por persona. Entre los filmes 
que figuran en su cartelera, se encuentran “El 
depredador”, Gonjiam”, “La casa con un reloj 
en sus paredes”, “La monja” y “Pie Peque-
ño”. Más detalles pueden ser encontrados en 
www.cinestar.cl.

Sala Estrella y Cine Star celebrarán el 
Día del Cine con proyecciones a $1.500

Hoy, a las 19 horas, el progra-
ma “El último tren a casa”, en 
Radio Presidente Ibáñez, pre-
sentará una edición dedicada al 
cantautor chileno, Víctor Jara, en 
el día de su natalicio. Este nació 
el 28 de septiembre de 1932 

en Lonquén, de seguir viviendo 
hubiese cumplido 86 años.

En el programa se dará a 
conocer íntegramente el disco 
grabado por Víctor Jara, titulado 
“El derecho de vivir en paz” del 
año 1971. En este trabajo de 

estudio participan entre otros 
Angel Parra, Patricio Castillo, Inti 
Illimani, Los Blops y Quilapayún. 
La participación de Los Blops 
permite a Víctor Jara por primera 
vez utilizar guitarra eléctrica y 
órganos.

Cantautor Víctor Jara en el día de su 
cumpleaños en “El último tren a casa”

Para concluir la celebración por el Mes de 
la Patria, en Porvenir se realizará una gala fol-
clórica en donde se presentará el destacado 
conjunto chileno Quilapayún y el humorista 

Pedro Pelluco. 
El evento se realizará mañana, a partir de las 

19,30 horas, en el gimnasio del Liceo Hernando 
de Magallanes, de la capital de Tierra del Fuego. 

Este sábado

Quilapayún y Pedro Pelluco cerrarán 
celebraciones dieciocheras en Porvenir

“Pie Pequeño” será proyectada en la Sala Estrella este domingo.


