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Artesanos, rayuela, 
muestra de perros 
ovejeros, esquila de 
ovejas, artistas y un 
sinfín de preparacio-

nes gastronómicas, son algunas de 
las actividades que tiene preparada 
la vigésima octava versión del Festi-
val de la Esquila, que como siempre 
tendrá lugar en Villa Tehuelches, 
localidad ubicada en el kilómetro 
100 de la Ruta 9 Norte, comuna 
de Laguna Blanca. La tradicional 
celebración se llevará a cabo a 
partir de mañana y finalizará al día 
siguiente.

En ambas jornadas el número 
artístico estelar sobre el escenario 
será el cantante nacional Douglas, 

intérprete que se ha convertido en 
un viejo amigo del público magallá-
nico debido a sus numerosas pre-
sentaciones en festivales y eventos 
musicales. Douglas se presentará 
alrededor de las 16 horas. Cabe 
señalar que en la jornada inaugural, 
también estará el destacado valor 
regional Rodolfo “El Rolo” Con-
treras, quien entregará la cuota de 
humor y folclore.

La celebración será de largo 
aliento, por lo que en ambas 
veladas habrá diversos artistas 
regionales sobre el escenario, 
quienes entregarán alegría, canto y 
baile a todos los espectadores. De 
igual manera, habrá una numerosa 
cantidad de puestos, más de una 

treintena, locales que no sólo ofre-
cerán delicias gastronómicas, sino 
también artesanías y espacios de 
entretención para toda la familia.

Más de 7 mil visitantes
Como es habitual, el evento 

tendrá muestras de esquila, uno 
de los puntos altos de atracción del 
festival, cuyo objetivo es mostrar 
una labor propia de una zona rural 
dedicada a la ganadería. El difundir 
esta cultura y tradiciones es el fin 
del Festival de la Esquila. Así se 
da continuidad a una celebración 
que se inició en el sector de Kon 
Aiken y con el paso del tiempo se 
afincó en Villa Tehuelches, para así 
consolidarse y convertirse en uno 

de los eventos más importantes 
del verano en Magallanes, tanto 
así que se encuentra dentro del 
calendario de actividades turísticas 
que maneja la dirección regional 
de Turismo.

Se calcula que para este 2018 
asistirán más de 7 mil visitantes al 
Festival de la Esquila, por lo mismo 
se han desplegado todos los ele-
mentos de seguridad necesarios. 
Para ambos días la Coordinación 
Provincial de Seguridad, junto a 
Senda, Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones de Chile y la se-
remi de Transportes, realizarán una 
campaña preventiva y operativos 
de fiscalización en la ruta, con el 
objeto de prevenir el consumo de 

alcohol asociado a siniestros viales, 
comprobar el uso de cinturón, 
de la silla para niños y el uso de 
elementos de seguridad. Además 
se realizará control del lugar. Es-

tas acciones forman parte de los 
compromisos adquiridos por los 
Servicios en el marco del Consejo 
Intercomunal y uno de los temas 
priorizados por las comunas rurales.

Mañana y el domingo en la comuna de Laguna Blanca

Más de 7 mil visitantes espera acoger el
Festival de la Esquila en Laguna Blanca

- La tradicional celebración tendrá lugar en Villa Tehuelches, ubicada en el kilómetro 100 de la Ruta 9 
Norte. La primera actividad será una misa, cuyo comienzo está programado para las 11 horas, luego al 

mediodía se efectuará la inauguración oficial y después de ello se dará paso al almuerzo.

Douglas será el número estelar en ambas jornadas del festival.

En el Festival de la Esquila generalmente se presentan grupos folclóricos de raíces patagónicas para la entre-
tención del público.

En la tradicional celebración se realza la faena de esquila y el trabajo ganadero de la zona.
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 La I. Municipalidad de Primavera pone en conocimiento del público, que durante 
los meses de noviembre y diciembre del año 2017, se desarrollaron con éxito en la 
localidad de Cerro Sombrero, talleres destinados al Fortalecimiento del buen trato 
y prevención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil, otorgando posterior ase-
soría a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Departamento Jurídico a 
la comunidad.

Blagomir Brztilo Avendaño
Alcalde

 “Iniciativa de Carácter de Seguridad Ciudadana financiada por el Gobierno Regional 
  de Magallanes y Antártica Chilena con aprobación del Consejo Regional”

I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Prófugos es una banda 
chilena que tributa al 
grupo trasandino Soda 
Stereo. Con el paso del 
tiempo el grupo nacio-

nal ha ganado gran popularidad 
y espacios sobre los diferentes 
escenarios del país y Argentina. 
Debido a su trayectoria viajan 
a diferentes ciudades, siendo 
este viernes el turno de Punta 
Arenas, ya que están en la car-
telera del bar Lucky 7, ubicado 
en el salón de juegos del Hotel 
Casino Dreams. El espectáculo 
comenzará después de las 23,30 
horas y para presenciar el show, 
los interesados deben adquirir la 
entrada general al recinto.

El  cantante de la agrupación 
nacional y segunda guitarra,  Fe-
lipe Reyes, rememoró los inicios 
del proyecto. “Nos juntamos cin-
co amigos, fans de Soda Stereo y 
comenzamos a tocar en los bares 
de gente conocida y de pronto fui-
mos ganando un lugar en el medio 
nacional”, explicó. La banda fue 
la primera en brindar un tributo al 
grupo argentino, logrando llenar el 
Movistar Arena de Santiago. “Si 
hace 9 años me preguntaban si 
yo pensaba que íbamos a llenar el 
Arena, hubiese dicho que estaban 

hablando locuras. A pesar de 
vender todas las localidades para 
el Arena y del Teatro Caupolicán, 
detrás de cada show hay un gran 
trabajo artesanal. Mi señora fue 
copiando la ropa de Gustavo . El 
último traje que usé, él lo llevó 
mucho tiempo”, cuenta Reyes.

Los miembros de la banda 
comentan que los espectadores 

La leyenda de Soda continúa con
la propuesta musical de Prófugos

Prófugos entregará los mayores éxitos de Soda Stereo en Punta Arenas.

El programa El último tren a 
casa de radio Presidente Ibáñez, 
producido por el Colectivo Aczión 
Kultural y conducido por Pedro 

Guichapany, este viernes, a las 
19 horas, recordará a la cantante 
Janis Joplin, quien nació el 19 de 
enero de 1943 en Port Arthur, 

localidad industrial de Texas, 
Estados Unidos. Esta reconocida 
artista musical destacó en el 
mundo del rock and roll y blues, 
gracias a su actitud, puesta en 
escena y poderosa voz. Después 
de lanzar tres álbumes, murió de 
una sobredosis de heroína a la 
edad de 27 años.

La transmisión se realizará en 
la señal 88.5 FM en Punta Are-
nas y Porvenir, 94.3 FM (nueva 
frecuencia) 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.radiopresi-
denteibanez.cl.

En pub Celebrity 
Banda +Ska 
entregará

lo mejor de 
la pachanga

Esta noche el pub Celebrity 
(José Menéndez esquina 
O’Higgins) tendrá lo mejor 
de la pachanga, ya que en el 
recinto, después de las 23,30 
horas, se presentará la banda 
regional +Ska. El ingreso 
tiene un valor de $2.500 por 
persona.

Así con este grupo es-
pecializado en este estilo 
musical, los espectadores 
podrán disfrutar de los gran-
des éxitos musicales, de 
famosas bandas como Los 
Fabulosos Cadillacs, Los 
Auténticos Decadentes, Joe 
Vasconcellos, Sonora Barón, 
Ska-P, Santa Feria y Los 
Pericos, entre otros. Los 
encargados de musicalizar 
la velada son Jorge Ojeda 
en batería, Carlos Pichuman 
Ferrer en el saxo y teclado, 
Marcelo Vargas Cárcamo en 
la guitarra, Mauricio Yáñez 
en bajo, Abner Ojeda en el 
trombón, Alexis García con la 
trompeta, Christian Alejandro 
en la percusión y “Chino” 
León como cantante.

En la Escuela Argentina

Vuelve la feria de frutas, verduras  
y plantas regionales 

Mañana, en el escenario 
Lucky 7 del Hotel Casino 
Dreams, la banda nacional 
Frontiers se presentará en el 
recinto para entregar a todos 
los espectadores, los mayo-
res éxitos del reconocido gru-
po estadounidense Journey. 
El espectáculo comenzará 
después de las 23,30 horas y 
quienes estén interesados en 
asistir deben tener la entrada 
general al salón de juegos.

Así, Frontiers plasmará 
sobre el escenario sus más 
de 12 años de experiencia. 
Como explica uno de sus 
integrantes fundadores, el 
bajista Alan Alvarez, “debiera 
ser un poco más de una hora 
de música para toda la gen-
te de la zona, no sólo de la 
ciudad de Punta Arenas, sino 
también de los alrededores, 
ya que a ellos los sentimos 
cercanos y esperamos que 
asistan al evento y se entre-

guen a esta atmósfera de 
complicidad que siempre 
proponemos en nuestros 
espectáculos”.

La apuesta para esta opor-
tunidad es interpretar un 
compilado de los mayores 
hits del grupo Journey como 
“Don’t stop believin”, “Whe-
el in the sky” y “Open arms”. 

“Esa será la base y a ello 
sumaremos algunas sorpre-
sas con temas ochenteros 
de otras bandas que hemos 
ido también descubriendo 
que el público igual nos pide 
y tenemos la posibilidad téc-
nica de entregárselos de una 
muy buena manera”, apuntó 
el músico.

Después de una exitosa Cumbre Guachaca, 
realizada la semana pasada, sigue la fiesta en 
el restobar La Perla del Estrecho (Pasaje Körner 
Nº1034). El encargado de animar las noches de 
este fin de semana es Faggú junto a su grupo El 
Desquite. Con un variado repertorio que podríamos 
denominar “de fogata”, para que todo el público 
participe y cante junto a los músicos, que han he-
cho de su hogar la bohemia nocturna magallánica.

El espectáculo está programado para las 22 
horas, el ingreso tendrá un valor de $1.000 por 
persona. Cabe señalar que el recinto estará abierto 
desde las 19 horas.

En restobar Checkpoint

Tributo a La Renga y Rata Blanca 

Janis Joplin aborda “El último tren a casa”

Frontiers entregará la música de Journey

Faggú y El Desquite destacan 
 en La Perla del Estrecho 

Mañana, a partir de las 10 horas, en el 
gimnasio de la Escuela Argentina, ubicado en 

calle Manuel Aguilar Nº01028, se realizará una 
nueva jornada de la Feria de Frutas, Verduras 
y Plantas Regionales. En la oportunidad, los 
agricultores locales ofrecerán sus últimas 
cosechas y adquisiciones para contribuir a la 
buena alimentación y vida sana. El espacio 
estará abierto hasta las 14 horas. 

La actividad es organizada por la Municipa-
lidad de Punta Arenas a través de la Dirección 
Desarrollo Económico Local y se enmarca 
dentro del programa Punta Arenas Saludable. 
Por lo mismo incluye talleres de comida salu-
dable y servicios de salud primaria y controles 
preventivos.

Janis Joplin será recordada a través de las ondas de radio Ibáñez.

Frontiers será el número estelar en el escenario del Hotel Casino Dreams.
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Esta noche el rock argentino se toma el res-
tobar Checkpoint, ubicado en el Club Hípico. 
En el lugar se ofrecerá un tributo a las bandas 
Rata Blanca y La Renga. La velada contempla 
los mayores éxitos de ambas agrupaciones 

del rock allende los Andes, con el fin de hacer 
vibrar a todos los espectadores y entregar una 
velada musical de gran energía. El espectáculo 
comenzará a las 23 horas y el ingreso tendrá un 
valor de $1.500 por persona. 

Faggú y El Desquite animarán la jornada nocturna este 
fin de semana en La Perla del Estrecho

La feria ofrecerá diversos productos, muchos de ellos 
plantados, crecidos y cosechados en tierras australes.
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de sus shows siempre les llevan 
regalos, que incluso en su opor-
tunidad la mismísima madre de 
Gustavo Cerati hizo entrega. “Ella 
nos recibió muy bien y contamos 
con su aprobación”, recalcó 
Reyes, quien confidenció que el 
que no estuvo muy de acuerdo 
fue Charly Alberti, quien mando 
un mail al productor de la banda 

diciendo que se estaba usando 
la imagen de Soda Stereo y que 
debido a eso podía haber un 
problema legal. “En todo caso 
no fue sólo para nosotros esa 
advertencia, sino a varias bandas 
tributo. Le molestaba que no le 
pidiésemos permiso, pero igual 
sigue siendo nuestro ídolo”, 
indicó el vocalista de Prófugos.

La leyenda de Soda continúa con
la propuesta musical de Prófugos

Prófugos entregará los mayores éxitos de Soda Stereo en Punta Arenas.
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Museo Regional de Magallanes

Ilustraciones artísticas exhiben una larga travesía

“De la tierra” es una exhibición compuesta por trece obras escultó-
ricas de diversos tamaños y materiales realizadas por Lorena Olivares 
Loyola. Esta muestra se encuentra instalada en la sala de exposiciones 
“Tierra del Fuego” del Hotel Casino Dreams. Según explicó la autora, 
este trabajo hace referencia a los ciclos de la naturaleza y la manera 
en la que la vida se manifiesta. Por lo mismo, utiliza piedra, madera, 
acero y aluminio fundido para plasmar su idea creativa.

La muestra se mantendrá en el recinto hasta el 3 de febrero próximo. 
La sala se encuentra abierta a todo público, de lunes a domingos, de 
9 a 21 horas. 

“Bitácora visual al Ca-
bo de Hornos: 400 años 
después” se t i tula el 
trabajo de la artista Ale-
jandra Huerta, luego de 
haber navegado durante 
102 días en un velero, 
desde los Países Bajos 
hasta el Cabo de Hornos. 
En su trabajo plasma su 
experiencia, con ilustra-
ciones realizadas bajo su 
propia mirada artística. La 
exposición se encuentra 
en el zócalo del Museo 
Regional de Magallanes. 

La muestra se manten-
drá hasta el 22 de febrero 
próximo. El horario de 

atención es de miérco-
les a martes, de 10,30 a 

17 horas. El ingreso es 
liberado. 
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Las ilustraciones plasman la experiencia de la artista en su viaje en alta mar, navegando durante 102 días en un velero.

En el Hotel Casino Dreams

“De la tierra”, exposición de 
esculturas que plasma 
el ciclo natural de la vida

“De la tierra” es una exhibición compuesta por trece obras escultóricas de 
diversos tamaños y materiales.
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Es ta  semana  en  e l 
Museo Regional de Ma-
gallanes se inauguró la 
expos ic ión académica 
“Arquitectura y sociedad 
petrolera en el fin del mun-
do”, el cual es un proyecto 
Fondart Nacional línea de 
Investigación, ejecutado 
por la investigadora Pía 
Acevedo Méndez.

Esta muestra tiene como 
objetivo comprender la 

experiencia petrolífera en 
Magallanes, enfocada en 
reconocer las experiencias 
sociales y los elementos 
mater ia les que fueron 
fundamentales para el 
desarrollo de las faenas. 
En pocas palabras la exhi-
bición entrega información 
específica sobre la infraes-
tructura productiva y cómo 
los trabajadores fueron 
aprendiendo, además de 

las consecuencias que 
tuvo su labor, lo cual sig-
nificó cambios en diversos 
aspectos. 

“Arquitectura y socie-
dad petrolera en el fin del 
mundo” se mantendrá en 
el Museo Regional hasta 
principios de febrero, con 
un horario de atención que 
es de miércoles a lunes, 
de 10,30 a 17 horas. El 
ingreso es gratuito. 

En el Museo Regional 

Exposición profundiza información 
conocida sobre el patrimonio 

 enapino en Magallanes

E ste fin de sema-
na el público en 
Magallanes podrá 
disfrutar de dos 
montajes escé-

nicos que han logrado gran 
éxito en el teatro Mori de 
Santiago. Ambos tendrán 
lugar en el Hotel Casino 
Dreams. El primero de estos 
se realizará mañana sábado, 
a las 21 horas, y lleva por 
nombre “Soy un desastre”. 
Este es un monólogo prota-
gonizado por la actriz Javiera 
Contador, quien personifica 
y cuenta las aventuras y des-
venturas de Pepa Gaettani, 
una mujer que no quiere 
salir de los 30 y tantos años, 
vive sola, gana poco dinero 
y lleva una vida sin brillo, 
hasta que decide conseguir 
un novio para la próxima 
reunión familiar.

La segunda obra es para 
toda la familia. Se trata del 
clásico del aviador y escritor 
francés Antoine de Saint-
Exupéry, “El Principito”. La 
presentación está programa-
da para el domingo 21, a las 

16 y 18 horas.
Las funciones en Punta 

Arenas son en el marco de 
una serie de actividades 
culturales que organiza 
el Banco Santander a lo 
largo del país. El ingreso 
es gratuito, pero requiere 
de entradas. Para obtener 
una para alguno de los es-
pectáculos, los interesados 
deberán solicitarlas al co-
rreo electrónico eventos@
santander.cl o nicolas.fer-
nandez@santander.cl con 
el nombre de asunto “Gira 
teatro Banco Santander 
Punta Arenas”, detallando 
el nombre de la obra a la 
cual se quiere asistir. En el 
caso de “El Principito”, hay 
que señalar el horario de la 
función a la que se desea 
asistir.

Con ello la comunidad po-
drá disfrutar de contenido ar-
tístico y cultural de calidad, 
que ha logrado éxito a nivel 
nacional. Con ello de igual 
forma, se genera descentra-
lización de las expresiones 
creativas del país.

En el Hotel Casino Dreams

Este fin de semana se realizarán las funciones
de teatro “Soy un desastre” y “El Principito”

- Ambos montajes vienen precedido de exitosas presentaciones en el teatro Mori de Santiago. Las 
funciones en Punta Arenas son en el marco de una serie de actividades culturales que organiza el 

Banco Santander a lo largo del país. El ingreso es gratuito, pero requiere de entradas.

El montaje de “El Principito” tendrá dos funciones este domingo, en el Hotel Casino Dreams. La obra literaria de Antoine de Saint-Exupéry se ha convertido 
en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con más de 140 millones de ejemplares en todo el mundo.
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La muestra está enfocada en entregar información inédita, ya que se hizo una vasta investigación al respecto.
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