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En el marco de su 50 
aniversario el Instituto 
de la Patagonia se en-
contrará abierto a todo 
el público de la región 

durante todo lo que resta del mes 
de marzo, donde podrán realizar 
visitas gratuitas y apreciar la co-
lección histórica del Museo del 
Recuerdo. Durante este año, ade-
más, se llevarán a cabo distintas 
innovaciones que buscan mejorar 
la calidad de las instalaciones. 

“Desde el año pasado que 
estamos planeando celebrar 
durante todo este año este ani-
versario número 50 del Instituto 
de la Patagonia y en ese marco 
la Universidad de Magallanes 
nos ha apoyado mucho y están 
las actividades que regularmente 
hace el instituto, que esperamos 
este año poder multiplicarlas y 
poder difundirlas más”, comentó 
la directora de la institución Flavia 
Morello. 

Por otra parte la directora 
comentó que desde el año 1969 
(año de la fundación del instituto), 
el tema de la conservación ha sido 
todo un desafío durante estas cin-
co décadas. “La conservación de 
las instalaciones se lleva adelante 
muchas veces con esfuerzos 
personales, como en los inicios 
cuando don Mateo Martinic 
comenzó con la colección histó-
rica. Todo lo que es de madera 

y particularmente la parte de la 
exposición que está al aire libre 
es todo un tema para mantenerlas 
en buen estado”, comentó. 

Fomentar la investigación 
 y el conocimiento

En cuanto a los objetivos que 
esta institución se planteó desde 
sus inicios, son principalmente 
la investigación y aplicación de 
conocimientos que se generan 
en pro del desarrollo de la región, 
tanto en el ámbito social, cultural, 
ambiental, como también en 

todos los ámbitos de las ciencias 
en general. 

En ese sentido, la directora 
del instituto planteó que durante 
estos años “se ha mantenido 
el objetivo de la institución y se 
anexó muy bien con la misión 
que tiene la Umag y como ésta 
tiene una visión compatible a la 
que se le agrega la docencia y en 
ese sentido el instituto aporta con 
bastante docencia a nivel de pre 
grado y pos grados acreditados 
en la región”. 

Por otra parte, Morello, contó 

que también han sido financiados 
por Convenios de Desempeño 
adjudicados por el Ministerio 
de Educación, con los cuales 
realizaron las obras de algunas 
construcciones como el edificio 
que está junto al Museo del 
Recuerdo, el cual tiene un área 
de posgrado, salas de clases y 
oficinas , y otra ala que tiene que 
ver con investigación y conser-
vación que alberga el Centro de 
Documentación Patrimonial de 
Foto Patagonia. 

“Don Mateo Martinic no sólo 
generó la colección de material 
histórico de equipos o las casas, 
sino que se generó una colección 
documental, que abarca periódi-
cos y fotografías muy antiguos, 
que requieren de una conserva-
ción y por lo tanto estos edificios 
tienen los equipamientos y mue-
bles necesarios. Todo esto viene 
del año 1969 y se fue ampliando, 
junto con colecciones históricas 
de arqueología, antropología física 
y paleontología que actualmente 
es enorme”, explicó Morello. 

Quien también quiso referirse 
a este aniversario número 50 es 
el fundador del Instituto de la 
Patagonia, Mateo Martinic, quien 
destacó: “Estoy orgulloso de esta 
obra, a la que contribuyeron mu-
chos a lo largo de estos 50 años 
y la entidad en la que yo pensé, 

Instituto de la Patagonia abre  
sus puertas a todo lo ancho 
 para celebrar sus 50 años 

- Con entrada liberada los residentes de toda la región y del resto del país podrán hacer un 
recorrido por el Museo del Recuerdo durante todo lo que resta del mes de marzo.

F Sigue en la P.20

Las antiguas maquinarias  son uno de los atractivos que se han mantenido desde el año 1969.

Directora del Instituto de la Patagonia, Flavia Morello. 
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en el tiempo de la fundación, ha 
cumplido con creces todos los 
objetivos que nos propusimos en 
su momento. El aporte del Instituto 
de la Patagonia al desarrollo de la 
ciencia y de la cultura en Magalla-
nes es una cosa evidentemente 
una cosa no sólo de peso, sino que 
es ya un acontecimiento histórico”.

Los nuevos proyectos
Con el objetivo de mejorar la 

cara de las instalaciones antiguas y 
modernizar los tours por el Museo 
del Recuerdo, la institución ha reci-
bido apoyo financiero de distintos 
organismos nacionales y también 
de instituciones públicas y privadas 
de la región.

En este sentido la directora con-
tó que “postulamos a proyectos 
nacionales que son por concurso 
y el año pasado el Museo del Re-
cuerdo se adjudicó $ 42.000.000 
en un proyecto que ahora se va a 
comenzar a ejecutar para hacer 
toda la instalación eléctrica nueva. 
Eso también nos va a permitir 
dejar los puntos para en una se-
gunda etapa instalar internet por 
ejemplo”. Además comentó que 
como parte de este proyecto se 
van a  instalar logos QR, que per-
mitirán que los visitantes, a través 
de escáner vayan adquiriendo 
información.

Finalmente, la directora del 
instituto quiso agradecer a las 
instituciones públicas y privadas 
de la región que donan y colaboran 

con el Museo del Recuerdo y con 
otras unidades. “El año pasado, 
por ejemplo, la Cámara Chilena 
de la Construcción regional se 
comprometió, también en el mar-
co del aniversario número 50 de 
su funcionamiento, ellos van a 
habilitar e implementar una de las 
últimas instalaciones, para que 
en su interior nosotros podamos 

implementar algunas salas de 
exhibición” 

Desde el Instituto de la Pata-
gonia informaron que durante 
todo el mes de marzo,  se podrán  
realizar visitas con entrada liberada 
al Museo del Recuerdo de 15 a 18 
horas con entrada liberada para 
todos los magallánicos y chilenos 
que quieran visitar.

Relojes clásicos de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Parte de las dependencias de la farmacia antigua que el público puede recorrer.

La casa típica de estancia patagónica es uno de los lugares que se puede visitar.

Exposición basada en
el Metro de Nueva York 

Sesión de clásicos de Guns N’Roses

Eric Clapton en concierto 
en radio Presidente Ibáñez 

Este viernes, a las 19 horas, 
el programa El último tren a 
casa, en radio Presidente Ibá-
ñez, presentará un concierto 
de culto del guitarrista, can-
tante y compositor británico 
Eric Clapton, realizado en 
Tokio, Japón, en diciembre 
de 1979.

La emisora se escucha en el 
dial 88.5 FM en Punta Arenas 
y Porvenir, en el 94.3 FM en 
Puerto Natales, en el Canal 
38 de TV Red Premium y en 
la página web www.radiopre-
sidenteibanez.cl

El concierto lleva por nom-
bre “Just one night” (“Sólo 

una noche”) fue grabado en 
directo en el teatro Budokán 
durante la gira de Clapton 
promocionando su álbum 
“Backless”. Destacan versio-
nes increíbles como “Double 
Trouble”, “Wonderful To-
night”, “Cocaine”, “Tulsa 
Time”, entre otros.

El  diseñador de mue-
bles, fotógrafo y pintor 
chileno, Tomás Dus-
kam Errázuriz, se en-
cuentra en Magallanes 

presentando su último trabajo 
fotográfico llamado “Línea 6”, 
el cual realizó en el Metro de 
Nueva York. 

El artista de 46 años planteó 
que este trabajo surgió dentro 
de estos viajes en Metro, aunque 
destacó que no fue una tarea 
fácil. “Fue un trabajo un poco 
complicado porque hoy la gente 
anda como muy a la defensiva, 
entonces no es fácil retratar sin 
preguntar. Pero como se dio 

esta invitación acá, en el fin del 
mundo, pensé que era un buen 
momento para darlas a conocer, 
y que nadie se ofenda”.

La muestra estará en exhibi-
ción durante este mes de marzo 
en Casa La Porfía (Errázuriz 
Nº928) de lunes a sábado, de 10 a 
13 horas y de 14,30 a 19,30 horas.

La muestra estará en exhibición durante este mes de marzo en Casa La Porfía.

Este sábado se vivirá una 
noche para recordar a Guns 
N’Roses, una de las bandas 
ochenteras más importantes 
del Hard Rock. El tributo será 
realizado por la banda By 
Guns Illions, compuesta por 

Mauricio Lara (batería) Pablo 
Vera (guitarra), Luis Rojas 
(guitarra) Mauricio Yáñez (bajo) 
y Patricio Fuenzalida.

El grupo hará un repaso por 
grandes éxitos recopilados 
en los discos de estudio de la 

banda liderada por Axl Rose 
y Slash, como “November 
rain”, “Welcome to the jun-
gle” o “Sweet child O’ Mine”.

La entrada tendrá un valor 
de $2.000 y se realizará en el 
pub Celebrity.

La banda estadounidense fue liderada por Axl Rose y Slash.
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El Germen de Todo y Troodon se 
presentan esta noche en Celebrity

Clases de mapuzungun
en Imago Costanera

Exposición fotográfica “Habitar 
en las fronteras” en el Dreams

Fundación realizará charla y workshop 

Marcha para juntar fondos
en apoyo a Javier Vera 

Muestra reúne 30 
obras de diferentes 
técnicas y colores
La artista visual Alejandra Rojas se 

encuentra presentando hasta fines 
de marzo una obra que le llevó más 
de 10 años de creación. Se trata de 
Diálogos Internos, la cual reúne 30 
trabajos en los que se mezclan dife-
rentes texturas, técnicas y colores. 

La muestra estará abierta al públi-
co hasta el día 26 de marzo, de lunes 
a viernes entre 9 y 13 horas y de 14 
a 18 horas en la Casa Azul de Arte, 
en Avenida Colón Nº1027.

Innovación social, emprendi-
mientos ambientales, nuevas 
tecnologías de impresión 3D y 
fabricación digital, son los temas 
de los que vendrán a realizar 
tres expertos en esta materia 
en Punta Arenas.

Esta visita será desde el día 16 
al 26 de marzo, donde los espe-
cialistas  realizarán actividades 
donde podrán difundir su objetivo 
como fundación Urbanatika.

La primera actividad se reali-
zará en Inacap (Av. Bulnes Km. 4 
Norte)  y será una charla gratuita 
el día 21 de marzo a las 11,30 
horas, donde los protagonistas 
han invitado a la comunidad 
a asistir y poder conocer un 
poco más de innovación social,  
medioambiental, fabricación 
digital e internet de las cosas 
aplicada en la ciudad.

También realizarán una charla 

(gratuita) el día 22 ó 23 marzo en 
el Instituto Teológico Interde-
nominacional de la Patagonia, 
ubicado en Waldo Seguel Nº469.

Además, en los mismos días 
22 y 23 de marzo han programa-
do un par de workshop sujeto a 
inscripción previa . Las inscrip-
ciones podrán realizarse a través 
del mail: fundacionurbanatika@
gmail.com, o los números +56 
9 8299 0042 o +56 9 4978 6439.

Después de un buen tiempo 
vuelven las bandas magallánicas 
al pub Celebrity y esta vez será 
la oportunidad de presenciar a 
dos exponentes de Punta Arenas 
que se juntan para una noche 
inolvidable. En primer lugar 
se presentará el solista Jorge 
Adrián, más conocido El Germen 
de Todo, el cual llega con su EP 
lanzado a fines del año pasado, el 
cual ha tenido una gran recepción 
no sólo en la región sino en otros 
territorios de Chile. 

Luego vendrá el turno del 
cuarteto, Troodon, grupo lide-
rado por Derek Biskupovic (voz 
y guitarra), Pablo Vera (guitarra, 
teclado y voces), Diego Acosta 
(batería y voces) y Pablo Ojeda 
(bajo). Esta banda de rock que 

ha acumulado gran experiencia 
en los escenarios regionales 
presentará gran parte de las 
canciones de su primer álbum 
homónimo (2018)  y algo de lo 
nuevo que han estado trabajando 

en el último tiempo.
La cita será esta noche a 

partir de las cero horas en el 
pub Celebrity (José Menéndez 
Nº999) y la entrada tendrá un 
valor de $2.000.

Sólo con aporte voluntario se podrá 
acceder a la segunda clase teórica de ma-
puzungun que brindará el mapuche Juan 
Lepicheo en Imago Costanera. Además 
de enseñar parte de lo que es el lenguaje, 
durante esta clase el profesor se dará el 
tiempo de contar algo de la cosmovisión 
y tradiciones del pueblo mapuche, a las 
cuales podrá asistir cualquier persona, ya 
que en esta ocasión se realizará un repaso 
sobre lo visto en el taller anterior.

La clase comenzará este viernes, a 
las 19,30 horas y se extenderá durante 
todo el año en el Café Imago Costanera 
(Costanera del Estrecho con Av. Colón).

Este sábado se ha con-
vocado a una gran movili-
zación en apoyo a Javier 
Vera, el joven de 13 años 
que ha dado una compli-
cada batalla para poder 
acceder al tratamiento 
médico que se requiere 
para superar una grave car-
diopatía congénita y el cual 
necesita urgentemente de 
una operación cardiaca co-

rrectiva, la cual se realiza 
en el Hospital de Boston 
(EE.UU) y tiene un valor 
de más de $120.000.000.

La idea de la moviliza-
ción es generar fondos en 
ayuda a la familia de Javier 
y poder visibil izar este 
caso que ha sensibilizado 
a la comunidad magalláni-
ca, generándose diversas 
campañas a través de 

medios locales y redes 
sociales. 

La convocatoria será es-
te sábado, a las 12 horas, 
y partirá desde Diagonal 
Don Bosco. Además las 
personas que no puedan 
asistir podrán otorgar su 
ayuda aportando desde 
mil pesos a la cuenta de 
ahorro del banco Estado: 
13.741.392-2.

Una obra que transita por 
el mundo digital y el análogo, 
es la que se está presentando 
durante este mes de marzo en 
la sala Tierra del Fuego del Hotel 
Casino Dreams. Este trabajo 
realizado por el artista visual, 
Roberto Acosta, está com-
puesto por fotografías, propias 
y de otros autores,  trabajadas 
posteriormente con la técnica 
de la xilografía. 

En entrevista con La Prensa 

Austral el autor comentó que 
esta exposición reúne obras de 
un periodo bien extenso, que va 
desde el año 2003 al 2018.  “En 
definitiva se mezclan distintas 
temáticas que funcionan bien 
juntas y al unirlas pueden hablar 
de una sola cosa: las fronteras”. 
También una de las temáticas 
que aborda bajo este concepto 
de las fronteras son distintas 
luchas sociales y el exterminio 
de los pueblos originarios.

Para quienes les interese 
conocer más de la obra de este 
artista visual que llega por pri-
mera vez a Magallanes, ésta se 
podrá visitar durante todo el mes 
de marzo de lunes a domingo de 
9 a 21 horas y la entrada es libe-
rada en la sala de exposiciones 
de Hotel Casino Dreams “Tierra 
del Fuego” (O’Higgins Nº1235), 
la cual además cabe destacar 
que ese mismo día cumplirá diez 
años de existencia.

El autor comentó que esta exposición reúne obras de un periodo bien extenso, que va desde el año 2003 al 2018.

Troodon presentará parte de su disco homónimo y algunas sorpresas.



“La gente de Magallanes tiene un 
gusto especial por la música y se 
nota. Tiene cultura de escuchar la 
melodía y poner mucha atención a 
la letra de las canciones”, comentó 
Sergio González, director musical y 
uno de los fundadores del grupo na-
cional Congreso, que se presentará 
en Punta Arenas para celebrar sus 
50 años de trayectoria. El espectá-
culo será esta noche, a partir de las 
23 horas, en el escenario del Res-
tobar Lucky 7 del Casino Dreams.

Hablar de la historia de este 
grupo, ícono de la música chilena 
ocuparía muchas planas de diarios 
y muchas horas de diálogo. Por eso, 
quizás baste con decir que ha pasa-
do medio siglo desde aquel 24 de 
agosto de 1969, donde un grupo de 
jóvenes músicos, encabezados por 
los hermanos Sergio, Fernando y Pa-
tricio González además de Francisco 
Sazo, entre otros, deslumbraron en 
su concierto debut en la ciudad de 
Quilpué. “Recuerdo que actuamos 
en el Teatro Velarde y lo hicimos el 
domingo en un horario que era muy 
común en ese tiempo

Sobre el show, que tendrá can-
ciones como “Tus ojitos”,”Vuelta y 

vuelta” y “En todas las esquinas”, 
entre otras, el compositor y bateris-
ta del grupo señaló que repasarán 
lo mejor de su trayectoria y también 
mostrarán lo nuevo, tal cual lo han 
hecho en las diferentes regiones 
de Chile. 

Tributo a Soda Stereo y Cerati 
Como pocos grupos tributo, 

gozan de la admiración del público 

nacional y de una fama que traspasa 
las fronteras. Y es que la perfección 
que han logrado sobre el escenario 
sin duda no deja a nadie indiferente. 
Hablamos de la banda Profugos 
que nuevamente llegará al casino 
Dreams de Punta Arenas para hacer 
una versión renovada de su show 
“Gracias totales” con el que llenó 
el Movistar Arena en diciembre del 
año recién pasado.

Este show se realizará mañana en 
el escenario del Restobar Lucky 7, 
pasadas las 23 horas.

Cabe señalar que esta banda ha 
sido la primera y única en brindar 
un tributo a Soda Stereo con lleno 
absoluto del Movistar Arena de 
Santiago. “Si hace 10 años me 
preguntaban si yo pensaba que 

íbamos a llenar el Arena, hubiese 
dicho que estaban hablando locuras. 
Pero hoy, a pesar de vender todas 
las localidades en muchos escena-
rios, parece un sueño. Detrás de 
cada show, hay un gran trabajo”, 
puntualizó Felipe Reyes, uno de 
los dobles de Gustavo Cerati que 
se presentará este sábado.
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Un Panorama lla-
mado “para volar 
y soñar” se pre-
sentarán este y 
el próximo fin de 

semana de marzo en Zona 
Austral (Zona Franca). Como 
ya es tradición, y con motivo 
de conmemorarse el 89º ani-
versario de la Fuerza Aérea 
de Chile, durante dos días 
-sábado 16 y domingo 17- la 
IVª Brigada Aérea montará en 
distintos lugares de este lugar 
módulos de información y ma-
terial aéreo para que visitantes 

y público en general conozca 
de manera interactiva y lúdica, 
el trabajo de esta importante 
unidad militar austral en el 
recinto franco.

La Muestra Interactiva de la 
Fuerza Aérea de Chile en Ma-
gallanes tendrá en su versión 
2019 novedoso material aéreo 
y terrestre con el que se hace 
campañas antárticas y en la 
región, el que estará ubicado 
en las afueras del hall central 
de Zona Austral, destacando 
un helicóptero utilizado en 
labores de rescate, un muro 

de escalada, simuladores 
de vuelo e información de 
cómo postular a las escuelas 
matrices de esta rama de 
seguridad. 

Al respecto, el comandante 
en jefe de la IVª Brigada Aérea, 
general Eduardo Mosqueira, 
indicó que el principal objetivo 
de esta exposición “es acercar 
todo el trabajo que realizamos 
como institución al servicio 
de este territorio, para que la 
familia y visitantes vivan en 
directo, lo apasionante que 
es pertenecer a la Fuerza 

Aérea de Chile en un mes tan 
importante para la Fach como 
lo es marzo”.

Además habrá estrellas para 
toda la familia en el marco de 
la celebración del mes de la 
Astronomía, el próximo sába-
do 22 y domingo 23 de marzo 
en Espacio Austral. También 
este mismo día se presentará 
la exposición llamada Astro 
Kidz, muestra creada por el 
Observatorio de Tagua Ta-
gua (Región de O’Higgins) y 
ganadora del Premio Nacional 
Innovación Turística 2018. 

Según Cindy Galaz, repre-
sentante de esta iniciativa, 
la actividad “consta de dos 
domos inflables en los que 
pueden estar aproximada-
mente 120 personas por 
hora cada uno que juntos 
simulan un Planetario. En 
uno de estos espacios se 
podrá observar el sistema 
solar, universo y planetas y 
en el otro, se presentará un 
Astro Cine 3D, tecnología 
en la que se podrán apreciar 
meteoritos, cometas y una 
detallada observación solar 

con lentes para eclipse”. 
Por su parte, el jefe de Mar-

keting y Comunicaciones de 
Zona Austral, Oscar Sanhueza, 
destacó la importancia de am-
bos eventos e invita a toda la 
comunidad de Punta Arenas 
y sus alrededores a visitar el 
recinto franco, para apreciar 
todo el compromiso que esta 
institución tiene por la Región 
de Magallanes. 

Cabe destacar que ambas 
actividades, Interactiva Fuerza 
Aérea y Astro Kidzson, serán  
absolutamente gratuitas.

Muestra Interactiva Fach y AstroKidz

El cielo y sus secretos aterrizan en Zona Franca
- En el marco del aniversario de la Fuerza Aérea de Chile y el Día de  
la Astronomía se realizarán diversas actividades para toda la familia.

Un panorama ideal para compartir junto a toda la familia este fin de semana. Parte de la muestra que se podrá vivenciar en Zona Franca.

Congreso y banda Prófugos llegan al Dreams 

El 24 de agosto de 1969 el grupo brindó su primer concierto.

La banda tributo a Soda Stereo se ha presentado en Movistar Arena de Santiago con un 
lleno total. 
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