
“Nuestra presentación 
será sólo para román-
ticos y para quienes 
deseen revivir lo mejor 
de la música románti-

ca de los años ‘60 y ‘70”. Así 
lo adelantó Roberto Zúñiga, 
fundador y director del afamado 
conjunto artístico nacional Los 
Galos, al adelantar aspectos 
de su presentación en Punta 
Arenas, ya que la banda será 
el invitado estelar este fin de 
semana en el casino de juegos 
de la capital regional. 

Se tratará de una nueva 
oportunidad para demostrar 
que siguen vigentes después 
de más de cincuenta años de 
trayectoria. De ahí que muchos 
estén convencidos que ese día 
aquella sufrida letra de “Cómo 
deseo ser tu amor” sonará 
fuerte en el Dreams.

La banda se presentará esta 
noche pasadas las 23 horas en 
el Restobar Lucky 7 del casino 
Dreams.

El cariño y la respuesta a su 
convocatoria no hace más que 
ratificarlos una y otra vez en la 
cartelera de shows a lo largo 
y ancho del territorio nacional. 
Nadie se cansa de reconocer 
que son eternos y la actuación 
en Punta Arenas será un nuevo 
encuentro con un público que 
les inunda el corazón de agra-
decimiento y reconocimiento.

El cariño de la gente
La presentación será la con-

tinuación de la celebración de 
su medio siglo de existencia 

artística. “Es realmente todo 
un orgullo para nosotros, ya 
que es una vida de recuerdos, 
experiencias y cariño también 
con la gente que nos sigue, 
canta nuestras canciones y 
sabe del valor que tienen Los 
Galos”, señaló Roberto Zúñiga.

De la formación original, 
que inició su carrera en 1967, 

llegarán a Punta Arenas en 
esta ocasión el propio Rober-
to Zúñiga, el trompetista y 
director musical Leo Núñez, el 

saxofonista Nicolás Parra y el 
tecladista Jorge Deij, quienes 
esperan traspasar junto a Juan 
Suazo, Carlos Peña y el bajista 

Eladio Farías, algo del repertorio 
que ya han mostrado con gran 
éxito en otros puntos del país.

“Estamos hablando de un 
espectáculo cuya extensión 
aproximada será de una hora 
y donde interpretaremos unas 
12 ó 13 canciones nuestras, 
los más grandes éxitos, más 
algunos ritmos foráneos como 

el tango que a nosotros nos 
gusta mucho, lo mismo que al-
gunos hits de artistas populares 
como Leo Dan, Lucho Barrios 
y Los Iracundos que la gente 
siempre nos pide. En términos 
generales podemos decir que 
se tratará de puras ‘sandías 
caladas’”, apuntó el músico.

“Esta frase la digo siempre, 
pero siento que refleja fielmen-
te lo que hacemos y, por eso, 
la repito”, adelanta Zúñiga, 
destacando: “Nosotros vamos 
a dar la posibilidad al público 
de subirse a una ‘máquina de 
recuerdos’ y meterse en una 
serie de vivencias que de una 
u otra forma son parte de la 
historia que acompaña a todas 
las personas. Por eso la invita-
ción para el público regional es 
a que nos acompañe, cante y 
disfrute con los ritmos de todos 
los tiempos”.

El acceso al show es gratuito 
con la entrada al casino, que 
está ubicado en calle O’Higgins 
Nº1235.
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Los Galos se presentarán esta noche en el casino Dreams

El público magallánico tiene una 
cita con la balada romántica

- En una única actuación, esta noche, pasadas las 23 horas, en el Restobar 
 Lucky 7, el destacado conjunto artístico nacional ofrecerá sus clásicos musicales.

Los Galos se dieron a conocer predominantemente con la balada romántica. Actualmente su repertorio incluye además ritmos como el tango y también 
hits de otros artistas populares. De la formación original, que inició su carrera en 1967, llegarán a Punta Arenas en esta ocasión Roberto Zúñiga, Leo 
Núñez, Nicolás Parra y Jorge Deij, acompañados de Juan Suazo, Carlos Peña y Eladio Farías.

La presentación de Los Galos  
en Punta Arenas será la continuación  

de la celebración de su medio  
siglo de trayectoria artística

Los Galos junto 
a otras bandas 

como Los Angeles 
Negros, Los Golpes, 

Capablanca 
 y Los Pasteles 

Verdes, marcaron  
un hito en su época, 

tanto en  
Chile como en 
Latinoamérica

Los amantes de la Cerveza disfrutarán este 
fin de semana de la sexta versión de la Fiesta 
de la Cerveza Punta Arenas 2019.

El evento se realizará en el Club Hípico los 
días 11, 12 y 13 de enero, a partir de las 17 
horas, y contará con la participación de más de 
20 cerveceros artesanales de distintas regiones 
del país, quienes ofrecerán alrededor de 90 
distintos sabores de cerveza.

Este año la parrilla de artistas invitados para 
participar en esta edición de Magallanes Beer-
fest es extensa, y se ha dado privilegio a bandas 
regionales, entre quienes se encuentran: As de 
Oro, José Furia, Gentleband, Fortaleza, Manolo 
Trueno, entre otros.

Las entradas para el encuentro se pueden 
adquirir por Internet mediante Sistema Passline, 
en locales comerciales de calle Ignacio Carrera 
Pinto Cyberstone, Dist. 23, La Tabla Restobar, 
La Granja Magallánica y Latte For Work, o di-
rectamente en la entrada al evento.

Dentro del recinto se dispondrá de puestos 
gastronómicos, de artesanía y juegos infantiles.

Al igual que en años anteriores, se recomien-
da la compra de EcoVaso para minimizar el uso 
de vasos plásticos, y se solicita a los asistentes 
cuidar el sector utilizando los basureros dispo-
nibles para depositar los desechos.

Fono de contacto +569 96491074 y Fanpage  
/magallanesbeerfest

A partir de hoy y hasta el domingo en el recinto del Club Hípico 

Amantes de la cerveza  
comienzan a vivir su fiesta
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1. Vendedor(a) con conocimiento en materiales 
 de construcción y ferretería no excluyente.
2. Cajero(a).
3. Asistente de Logística.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes, o enviar al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

Hakunna regresa con una 
renovada y potente propuesta

Fiesta melón  
con vino

Mañana, entre las 14,30 horas y 22,30 horas, en el 
Parque María Behety, se realizará la segunda versión 
del evento denominado Fiesta melón con vino. Se re-
cuerda a los concurrentes que deben llevar sus bolsas 
de basura y cuidar un espacio público que es de toda 
la comunidad.

Fiesta Ranchera 
en el Salón del 

Centro Hijos 
 de Chiloé

Mañana quienes gustan de la música ranchera 
tendrán la oportunidad de disfrutar de la Primera 
Fiesta Ranchera 2019, a partir de las 22 horas, en 
el Salón del Centro Hijos de Chiloé, local ubicado 
en Avenida España Nº1449 en Punta Arenas.

Amenizando la velada se presentarán Hechizos 
del Amor, otros artistas invitados y el charro 
José Neún, quien se prepara para grabar su 
segundo disco.

Las entradas son limitadas y tienen un valor 
de $3.000 por persona y $5.000 por pareja, y la 
animación estará a cargo de Mauricio “Piojito” 
Andrés de radio Carnaval.

Fiesta Sideral 
Patchanka

Este sábado el local Restocanto El Muelle, en calle Croacia 
Nº1356, promete volverse más guachaca que nunca y anun-
cia una edición especial de Sideral Patchanka. Es así que Dj 
Barbas realizará un recorrido por lo mejor del ska/punk con 
bandas como Skalariak ,Madness, The Clash, Kortatu, Sex 
Pistols, y muchos artistas más. Y por supuesto el especial 
de la noche: Manu Chao.

La velada se cerrará con una buena dosis de pachanga, no 
dejando de lado lo mejor del new wave, 80-90, pop chileno 
y post punk.

Le Nove Band y 
Revolución Latina  
en Celebrity Pub

Celebrity Pub anuncia para este viernes una “Revolución 
Latina” musical con destacados artistas donde habrá co-
vers de Maná, Luis Miguel, Andrés Calamaro, rock chileno 
y argentino. Los músicos en escena son: Javier Muñoz, 
Sebastián Aguila, Rodolfo Aguilar, Rubén Velásquez y 
César Barrientos. 

Otra banda en escena será Le Nove Band, agrupación 
que nace el año 2017 con el propósito de llevar música de 
enfoque rock y pop femenino y masculino de los años 70, 
80, 90 y de lo más reciente en repertorio de este género, 
los integrantes de esta banda son destacados músicos 
regionales: Beto González, Lorena González, Juan Pablo 
Bianchi y César Barrientos. Valor entrada $1.500.

Pre Jornadas 
Feministas en la 

Patagonia 
Mañana, a partir de las 15 horas en dependencias de 

Anef se vivirán las Pre-Jornadas Feministas en la Pata-
gonia 2019.

El encuentro convoca a todas las mujeres que quieran 
inscribirse para participar de conversatorios de temáticas 
relacionadas a matriarcado y equidad de género, entre 
otras y para lo cual deben inscribirse online ingresando 
al Facebook de Jornadas Feministas en la Patagonia.

El lugar donde se realizará el evento está ubicado en 
calle Roca Nº931 y la información de contacto se puede 
obtener en  jornadasfeministaspuq@gmail.com

Después de increíbles ediciones vividas 
hace casi un año, vuelve Hakunna con una 
renovada y potente propuesta que hará 
bailar y disfrutar de un show distinto a sus 
asistentes.

Por cada compra en barra se tendrá la 
posibilidad de sacar una carta al azar de una 
baraja de cartas. Si la suerte acompaña y la 
carta seleccionada es un #Joker el ganador 
tendrá la posibilidad de escoger una botella 

licor a elección de regalo.
Las entradas se pueden adquirir mediante 

Preventa Web a través de sistema Eventrid 
o directo en la puerta del local, esto último 
sujeto a disponibilidad.

La fiesta contará con las propuesta de DJ 
Zkuatt, quien acompaña directamente desde 
el norte de nuestro país y la presentación de 
un show de SaxoPhone en vivo, acompañado 
de CO2 y confeti.
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El ritmo de Clandestino en Pub Fénix
Mañana se presentará en Pub Fénix la banda musical Clandestino, destacada agrupación 

cuya propuesta abarca un amplio repertorio tropical y de cumbia romántica. La invitación es a 
partir de las 22,30 horas en el local ubicado en Armando Sanhueza esquina Boliviana. Además 
la velada será complementada con todos los éxitos del reggaeton, música disco, pop, rock 
latino, tropical y pachanga.   

Un gran evento organizado 
por el equipo de la agrupación 
Dance Fitness y el Cesfam Dr. 
Lozic Pérez de Puerto Natales, 
se llevará a cabo mañana, a 
partir de las 18 horas, en la 
Escuela Libertador Bernardo 
O’Higgins, ubicada en Eleuterio 
Ramírez Nº748.

Las actividades durarán 
cuatro horas entre las cuales 
destacan: Dance Fitness, Body 
Combat, Body Attack y Gap, 
con los mejores instructores 
locales y de Temuco.

El evento deportivo es gra-
tuito y su fin es promover la 
actividad física y sus beneficios 
contra el cáncer de mama.

En el lugar se encontrarán 
matronas solicitando mamo-

grafías junto al equipo Cesfam 
que se encontrará realizando 
exámenes preventivos (Empa).

Se invita a la comunidad 
natalina a participar de es-

te entretenido y beneficioso 
evento que también contará 
con concursos y premios para 
los asistentes.

Luego de 3 años de ausencia, la banda Fuel 
vuelve a tocar con su formación original compuesta 
por los músicos: Sebastián Muñoz (guitarra), Mar-
celo “Chino” Vargas (guitarra), Patricio Fuenzalida 
(voz), Ricardo Palma (bajo y coros) y Vladimir 
Vukovic (batería).

Esta reconocida agrupación musical se reúne 

para realizar este show en Celebrity Pub por 
única vez, y así recordar grandes éxitos clásicos 
del rock anglo.

El encuentro será mañana, a partir de las 0,30 
horas, en el Pub Celebrity, ubicado en José Me-
néndez Nº999 esquina O´Higgins, y la entrada 
tiene un valor de $2.500.

Nutrida y con un toque familiar 
está la cartelera de los cines 
en Punta Arenas. A la pantalla 
grande regresa un clásico con 
Mary Poppins y también un 
viejo conocido de los niños y 
amantes del animé, Dragon Ball. 
La comedia chilena nos deleitará 
con  No Quiero Ser Tu Hermano.

EL Regreso de Mary Poppins
Durante este fin de semana 

en los cines de Punta Arenas 
se estará exhibiendo la película 
“El regreso de Mary Poppins”, 
película de género musical, 
fantasía y comedia dirigida por 
Rob Marshall y escrita por David 
Magee. 

Protagonizada por Emily Blunt, 
esta entrega es secuela de la 
película de 1964 “Mary Poppins” 
que contó con Julie Andrews 
como protagonista de la historia. 
Ubicada 25 años después, retra-
tará a Mary Poppins, la antigua 
niñera de Jane y Michael Banks, 
visitándolos de nuevo tras una 
gran tragedia familiar.

La película se anunció oficial-
mente en septiembre de 2015, 
la filmación duró de febrero a 
julio de 2017, y tuvo lugar en los 
Estudios Shepperton en Surrey, 
Reino Unido.

Su estreno fue el 19 de di-
ciembre de 2018, resultando ser 
una de las películas con tiempos 
de espera más largos entre 
secuelas de la historia.

No Quiero Ser Tu Hermano
La historia se centra en la 

vida de Johnny Andrés Gaete 
(Nicolás Poblete), un hombre 
de 34 años que acaba de pedirle 
matrimonio a su novia. El mismo 
día en que lo hace, llega a su casa 
su hermana Constanza (Dayana 
Amigo), con quien no mantiene 
ningún tipo de relación, pero 
que al atravesar por una crisis 
personal debido a la reciente 
separación con su marido, acude 
a su hermano para quedarse con 
él por un tiempo. De esta forma, 
al vivir juntos por un período, 

ambos hermanos deberán poner 
a prueba las grandes diferencias 
que los separan.

Esta es la nueva comedia 
chilena de Gonzalo Badilla, pro-
tagonizada por Dayana Amigo 
y Nicolás Poblete, estrenada 
recientemente en cines y que 
apuesta por levantar las críticas 
tras desafortunadas entregas 
nacionales que en el pasado 
no lograron superar las expec-
tativas.

Hasta ahora las críticas han 
sido buenas, argumentadas 
en la liviandad del humor y los 

bien elaborados personajes que 
resultas efectivos para hacer reír 
al público durante este verano.

Dragon Ball: Súper Broly
Gran expectación ha generado 

esta película entre los seguido-
res de la Saga Dragon Ball y fans 
del animé. Es la vigésima película 
animé de la franquicia Dragon 
Ball, y la primera en incluir la 
marca Dragon Ball Super. Está 
dirigida por Tatsuya Nagamine 
y escrita por Akira Toriyama. Es 
la tercera película lanzada en 
la década del 2010, luego de 

Dragon Ball Z: la batalla de los 
dioses y Dragon Ball Z: Fukkatsu 
no F. Fue estrenada en Japón el 
14 de diciembre de 2018.

A diferencia de las tres ante-
riores, esta entrega fue escrita 
y supervisada por Toriyama, y 
cuenta la historia desde los orí-
genes de cuando Goku llegó a la 
Tierra, enlazando su nacimiento 
junto al de Vegeta y Broly. 

La tierra se encuentra en paz 
luego de disputarse el Torneo 
del Poder. Al darse cuenta de 
que en el universo aún hay per-
sonas extremadamente fuertes, 

Goku pasa los días entrenando 
para alcanzar un nivel superior. 
Pero un día, Goku y Vegeta son 
confrontados por un misterio-
so Saiyajin llamado Broly. La 
raza Saiyajin debería haberse 
extinguido por completo tras 
la destrucción del Planeta Ve-
geta, pero entonces, ¿qué está 
haciendo en la Tierra? Freezer, 
que ha regresado del infierno, 
está involucrado nuevamente 
y el encuentro entre estos tres 
Saiyajins, que han tenido un 
destino totalmente diferente, se 
convertirá en una batalla feroz.

Mary Poppins, No quiero Ser Tu Hermano y 
Dragon Ball se toman la cartelera de los cines

Summer Fitness Fest contra el 
 cáncer de mama en Puerto Natales 

Banda Fuel ofrecerá tributo a Metallica
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Están considerados 
como uno de los máxi-
mos intérpretes de la 
obra musical de The 
Beatles en el mundo. 

El año recién pasado realizaron 
cerca de cien conciertos, subien-
do en promedio más de ocho 
veces al mes a un escenario. Es 
“el” momento de Beatlemanía, 
banda tributo que se presentará 
mañana en Punta Arenas.

“Estamos mejor que nunca y 
con una apuesta sensacional que 
estamos seguros le encantará a 
la gente que siempre nos trans-
mite su cariño y afecto en Punta 
Arenas y sus alrededores”, seña-
ló Mario Olguín, quien encabeza 
este grupo de connacionales que 
exhiben un nutrido palmarés. 
Fueron Gaviota de Plata en Viña 
del Mar, el año 1993, y los más 
aplaudidos de aquella noche. 

“Tenemos muchos temas 
para entretener hasta al paladar 
más exigente. Incluso llevare-
mos dos o tres temas de Paul 
McCartney para quienes no 
podrán asistir a su concierto 
del 23 de marzo próximo en el 
Estadio Nacional”, acotó Olguín.

Sonido en vivo
“Para nosotros ese es jus-

tamente el mayor estímulo, 
hacer sentir en vivo la música 
de los Beatles, porque sólo un 
20 por ciento de sus canciones 
fueron en vivo. El 80 por ciento 
restante sonó sólo en discos. 
Entonces haces sentir a la gente 
en vivo. Permitirles que vivan un 
momento inigualable. Es como 
un ‘beatlómetro’ que siempre 
utilizamos y que nos dice cómo 
va la cosa, el único problema es 
que eso puede hacer durar un 
concierto harto rato”, explicó 

sonriente.
“Vamos a estar este sábado 

en el Casino Dreams de Punta 
Arenas con un show increíble, 
así que dejo invitada a toda la 
gente que gusta de nuestra 
música y de los recuerdos, para 
pasar un momento fantástico 
con la mejor banda tributo de 

The Beatles del mundo, junto 
a las mejores canciones popu-

lares del mundo y en el mejor 
casino del mundo, que mejor”, 

concluyó Olguín. 

Amplia trayectoria
El grupo se ha presentado 

ante unas 2.500 personas 
en el Gran Arena Monticello, 
siendo uno de sus integrantes 
el mismísimo Pete Best, bate-
rista original de The Beatles, 
que fuera reemplazado por 
Ringo Starr.

La banda ha realizado giras 
a Inglaterra, Estados Unidos y, 
prácticamente, por toda Suda-
mérica. Esto no hace más que 
ratificar que son apreciados por 
su excelencia y que, por ello, 
siempre están siendo invitados 
a la televisión y a los mejores es-
cenarios, en su calidad de mejor 
banda tributo de The Beatles.

En nuestro país, son un ver-
dadero clásico y, por lo mismo, 
llegan nuevamente al sur  con la 
confianza de siempre y la parada 
de quienes se reconocen como 
los mejores intérpretes de la 
obra musical de los  Beatles. 
Este sábado en el Restobar 
Lucky 7  repasarán, en un show 
sin duración definida, lo mejor de 
su cartelera.

Beatlemanía, intérpretes de la obra musical de
los 4 de Liverpool, actuarán en Punta Arenas

- Tres décadas de trayectoria está próximo a cumplir el grupo liderado por Mario Olguín y que se  
presentará mañana en el escenario del Restobar Lucky 7, gratis con la entrada al Casino Dreams.

       

El grupo liderado por Mario Olguín se presentará mañana en el escenario del Restobar Lucky 7 del Casino Dreams.

“Para nosotros ese es 
justamente el mayor 

estímulo, hacer sentir 
en vivo la música de los 

Beatles, porque sólo 
un 20 por ciento de sus 

canciones fueron en 
vivo. El 80 por ciento 

restante sonó sólo en 
discos”, remarca Mario 

Olguín, líder de la 
agrupación nacional

Beatlemanía se ha presentado ante unas 2.500 
personas en el Gran Arena Monticello, siendo 

uno de sus integrantes el mismísimo Pete Best, 
baterista original de The Beatles, que  

fuera reemplazado por Ringo Starr

CARTELERA CULTURAL
Extremo del color

Obras de mediano y gran formato, con la técnica de acrílico en tela, compo-
nen la exposición “Extremo del color”, del pintor chileno radicado en Berlín, 
Alemania, Francisco José Pérez “Tótem”. Este trabajo, que incluye piezas 
especialmente para el público magallánico, enfatiza en el uso del color y de 
materiales reciclados. 

Fecha: hasta el 31 de enero.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino Dreams, Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Mistral en el foco
“Aproximaciones a Gabriela Mistral” se denomina la segunda exposición colectiva de fotografía convo-

cada por el movimiento cultural La Porfía. La muestra incluye trabajos de ocho exponentes de la disciplina, 
que se plantearon el desafío de acercarse, a través de la imagen, a la mujer, educadora y poetisa chilena, 
Gabriela Mistral. Participaron en este ejercicio creativo Anne Geiger, Cristián Valle, José Huenante, Leopoldo 
Pizarro, Michael Angelo Yáñez, Pablo Quercia, Paola de Smet D’Olbecke y Thierry Dupradou.

Fecha: hasta el 31 de enero.
Horario: de 10 a 19,30 horas, de lunes a sábado. 
Dirección: Galería La Porfía, Errázuriz Nº 928, Punta Arenas.
Entrada liberada.

Concierto orquesta juvenil
La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Región de Magallanes, dependiente de la Funda-

ción de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji), finaliza su primer campamento 
musical de verano con una presentación en Porvenir. Bajo la dirección de Alexander 
Sepúlveda, el elenco compuesto por jóvenes músicos de entre 12 y 22 años de edad, 
ofrecerá un concierto abierto a la comunidad.

Fecha: viernes 11 de enero.
Horario: 20 horas. 
Dirección: Escuela Bernardo O´Higgins, Chiloé Nº 606, Porvenir.
Entrada liberada.

Festival de la Esquila
Manifestación de las tradiciones, costumbres y quehaceres del campo magalláni-

co. Muestras de esquila de oveja, jineteadas, trabajo de perros ovejeros, carreras de 
perros galgos, juegos típicos y gastronomía regional en el Festival de la Esquila 2019.

Se trata de la vigésimo novena edición de la tradicional fiesta, organizada por el 
municipio de Laguna Blanca y que cuenta con apoyo del Ministerio de las Culturas, a 
través del programa Chile Celebra.  

Fecha: 19 y 20 de enero.
Horario: desde las 10.30 horas. 
Dirección: Villa Tehuelches, Laguna Blanca.
Entrada liberada.

Fuente: Seremi de las Culturas,  
las Artes y el Patrimonio Magallanes


