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Más de 30 productores locales se reúnen en un 
solo lugar, para ofrecer lo mejor de lo nuestro. 

Sábado 23 de mar.
de 10 a 14 horas

INSUCO
Calle Magallanes Nº 847

Feria
 de Frutas, Verduras y Plantas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuq@munipuq

* Además renueva tu Permiso de Circulación 2019 

Marcelo GoMez

marcelogomez@laprensaaustral.cl

El grupo proveniente de  
Santiago, Guachupé, 
se presentará este fin 
de semana por primera 
vez en la Región de 

Magallanes. Luego de su gran par-
ticipación en el Festival del Huaso 
de Olmué 2019, el grupo nacido 
a fines de la década del noventa, 
realizará una mini gira por la región 
más austral de Chile, actuando en 
Puerto Natales y Punta Arenas.

“En el último tiempo, después 
del Festival del Huaso de Olmué, 
hemos estado tocando mucho en 
regiones. Hemos viajado también 
para participar en varias tocatas 
mechonas, en el marco de las fies-
tas universitarias, pero creo que lo 
más llamativo de todo, es lo que va 
a suceder en Punta Arenas y Puerto 
Natales, lugar de donde son tam-
bién provenientes dos integrantes 
del grupo; los hermanos Alveal”, 
comentó el vocalista de Guachupé, 
Tomás Maldonado. 

Dentro de los hitos de esta banda 
que mezcla estilos como la cumbia, 
ska y rock latino, se encuentra una 
exitosa gira promocional por Méxi-
co, en noviembre de 2016, que los 
tuvo tocando en distintos escenarios 
del Distrito Federal y alrededores, 
compartiendo escenarios con con-
notadas bandas de la escena latina 
como Babasónicos, Los Tres, Los 
Caligaris, Gondwana, entre otros.

En este sentido el vocalista del 
grupo destacó: “Hemos tenido la 
posibilidad de salir. Tuvimos nuestra 

primera gira en México que fue bien 
movida, porque hay un mercado 
muy grande en el Distrito Federal 
y en muchas ciudades de ese país. 
Ahora tenemos ganas de volver para 
allá, pero por el momento estamos 
concentrados en estos shows y 
no tenemos más que agradecer 
todas estas posibilidades de llegar 
a lugares tan alejados, y uno de ellos 
es Magallanes”. 

Un sello especial en regiones
En cuanto a las presentaciones 

que realizarán en la región, Maldo-
nado, comentó que no vienen con 
una lista predeterminada y en este 
sentido contó que “por el momento 
trabajamos de manera paralela con 
algunas nuevas composiciones, sin 
embargo nosotros tenemos una 
cantidad amplia de canciones que las 
vamos modificando o cambiando de-
pendiendo la ocasión. Por lo general 
cuando salimos a regiones dejamos 
fluir un poco más y que manden los 
momentos, como dice la canción”.

Por otra parte el líder de la agru-
pación comentó que en cada viaje 
que realizan, dependiendo el tiem-
po, intentan conocer el territorio y 
acercarse a la comunidad que los 
acoge. “Vamos a tratar de apro-
vechar el mayor tiempo posible, 
nosotros siempre que vamos a 
lugares tratamos de disfrutar los 
días libres. No sé de cuanto tiempo 
dispondremos, pero siempre está 
la intención de conocer la tierra y a 
la gente por sobre todo”

Junto a bandas referenciales
También Guachupé ha sido 

una de las bandas emblemáticas 
de estas dos últimas décadas al 
igual que otros referentes de este 
estilo como Juana Fe o Villa Cari-
ño. En este sentido, Maldonado 
manifestó: “Nosotros nacimos 
de esa escuela. Hacíamos música 
cuando empezamos con grupos 
como Santo Barrio o Choloman-
dinga, una escuela más antigua. 

Después nos mantuvimos en 
esa generación y seguimos más 
tarde realizando giras con bandas 
como Juana Fe y otras que fueron 
apareciendo, como Villa Cariño o 
Santa Feria, y hoy día casi todos 
los fines de semana hay eventos 
donde compartimos escenario. Lo 
bueno de esto es que se ha man-
tenido una escuela musical y una 

bonita relación entre las bandas”.

Incondicionales de la banda
La banda musical trae una leal 

comunidad de seguidores que se 
autodenomina como “La hinchada 
Guachupé”, la cual vendrá a la re-
gión con una caravana de alrededor 
de 100 personas. En este sentido, 
Maldonado, explicó que “esta idea 
surge de un festival de bandas 
en el año 2002 cuando nosotros 
salimos con camisetas de fútbol. 
Casualmente mucha gente empe-
zó a seguir esa idea y en algunos 
conciertos algunos salimos con 
los colores amarillo y negro y de 
a poco se fueron transformando 

en los colores representativos de 
manera natural, que representan 
de alguna manera a los equipos 
chicos, como Fernández Vial”.

El músico de Guachupé resaltó 
que este 2019 cumplirán 20 años 
y quiso invitar a toda la comunidad 
a presenciar el show que tienen 
preparado. “Les mando un saludo 
a todos los magallánicos y quiero 
dejarlos invitados para este fin de 
semana. Si vienen a presenciar 
el show no se van a arrepentir, 
va a haber mucha alegría, mucha 
euforia, con un descontrol con-
trolado. Así que los esperamos y 
ojalá podamos comer un cordero 
y tomar alguna cervecita austral”.

Este grupo capitalino nació del 
Liceo Lastarria en 1999 y está 
integrada por Tomás Maldonado 
(voz principal y guitarra), Robinson 
“Mono” Acuña (guitarra y coros), 
Rodrigo “Gigio” Alveal (bajo y 
coros) y “Topo” Alveal (batería 
y coros). En estos más de veinte 
años de carrera el grupo ha graba-
do cuatro discos de estudio y entre 
sus canciones más aclamadas se 
encuentran “Euforia”, “Cuando 
quieras” y “Todo va lento”.

Sus presentaciones artísticas 
en nuestra región  serán de 
carácter gratuito y no requerirán 
de invitaciones previas. Este 
viernes, a las 20 horas, actuarán 
en el gimnasio José Miguel 
Carrera (Esmeralda Nº630) de 
Puerto Natales y mañana, a las 19 
horas, culminarán su gira austral 
presentándose en Punta Arenas, 
en el Liceo Luis Alberto Barrera 
(Av. Colón Nº1250). 

“Les mando un saludo a todos los 
magallánicos y quiero dejarlos invitados 

al show. Así que los esperamos y ojalá 
podamos comer un cordero y  

tomar alguna cervecita austral”

Vocalista de Guachupé y su primera presentación en la región

“Estamos agradecidos de que la música nos 
dé la oportunidad de llegar a Magallanes”

- Este fin de semana la banda formada en 1999 se presentará en Puerto Natales y Punta Arenas. 
Prometen ofrecer un show único, preparado especialmente para esta ocasión.

Guachupé durante su última presentación en el Festival del Huaso del Olmué, en enero de este año. Atrás, entre 
el desbordante él público, “la hinchada Guachupé”, fanaticada que acompaña al grupo en la mayoría de sus 
presentaciones, y que esta vez vendrá a la región con alrededor de 100 seguidores.
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Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

CIERRE PARCIAL
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante resolución exenta 

Nº 0206 de fecha 20.03.19, informa:

Que, mediante carta citada en los vistos, el Sr. Rodrigo Coto Zec, en representación de la empresa 
Constructora Salfa S.A., ha solicitado a esta autoridad regional, en el contexto de los trabajos asfálticos, 
cierre parcial en ruta y tramos que se indican, desde el 20 de marzo de 2019 y hasta el 20 de diciembre de 2019.

PROHÍBESE la circulación de todo tipo de vehículos motorizados por las vías, tramos y fechas indicados 
a continuación:

a) Cierre parcial de calzada, en ruta Y-502, en el tramo comprendido entre el Km 0 al Km 8.5, desde el 20 
de marzo de 2019 y hasta el 20 de diciembre de 2019.

U N A  E M P R E S A  S A L F A  C O R P

Mañana se realizará el 
Festival Deportivo De-
porte Paraolímpico, una 
actividad para personas en 
situación de discapacidad 
física o visual, entre los 12 
y los 30 años, que deseen 
vincularse al movimiento 
paralímpico y representar 
a la región en competen-
cias nacionales y al país en 
eventos internacionales.

Dentro de este even-

to habrá pruebas físicas 
generales como también 
práctica de: para-atletismo, 
para-tenis de mesa, para-
powerlifting, para-natación 
y orientación a la clase de-
portiva en cada disciplina.

Los deportistas podrán 
registrarse el mismo sába-
do a las 15 horas, portando 
su cédula de identidad, 
llevar los certificados médi-
cos que acrediten su disca-

pacidad y presentarse con 
ropa deportiva adecuada 
para las pruebas en cada 
deporte.

La actividad se realizará 
este sábado 23 de marzo 
a las 15 horas en el gim-
nasio Fiscal (calle Uruguay 
Nº1560) y es organizada 
por el Comité Paralím-
pico de Chile e Instituto 
Nacional de Deportes Ma-
gallanes.

Hoy, en el marco de la ce-
lebración del Equinoccio de 
otoño y el Día Mundial por el 
Agua, Modatima Punta Arenas 
y Welrum Espacio Pedagógico, 
ha preparado una actividad 
diseñada principalmente para 
la infancia y aquellas personas 
que les remueva un sentir con 
respecto al cuidado del agua y 
la tierra. 

Con el objetivo de conme-
morar esta fecha se realizará 
una caminata entretenida con 

desafíos y limpieza de la costa-
nera. A las 10 horas se realizará 
la bienvenida, donde además 
habrá una ronda y cuentos.  A las 
10,45, se compartirá un desayu-
no otoñal para a las 11,15 pasar 
a un agradecimiento al agua, y 
la dinámica será una limpieza de 
la costanera.

A las 13 horas habrá un al-
muerzo liviano y a las 14 horas 
se mostrará un corto llamado 
Abuela grillo y creación libre de 
carteles. Finalmente, el cierre 

será a las 15 horas donde se 
realizará una presentación sobre 
la importancia del agua.

Desde la organización plan-
tearon que se sugiere llevar 
ropa abrigada y para compartir 
se podrá colaborar con frutas de 
la estación (peras, manzanas, 
uvas, ciruelas), junto con colabo-
rar con algo  para complementar 
los pancitos que se hornearán. 

El horario de reunión será a 
las 10 de la mañana en Avenida 
Bulnes Nº280.

“Todos con Javier”, es 
una campaña para reunir 
los 120 millones de pesos 
que necesita el joven maga-
llánico Javier Vera Garnica, 
afectado por una cardiopatía 
congénita, para someterse 
a una cirugía reconstructiva 
en el Hospital de Niños en 
Boston.

Con el objetivo de recau-
dar fondos se ha organizado 
una peña folclórica donde 
participarán el conjunto 
folclórico Esmeralda; Rafael 
Cubillos; agrupación Padre 
Hurtado; Trinidad Almona-
cid; Alborada de Salfa. Des-
de las 21 horas, se sumarán 
al espectáculo, con estilo 
ranchero, El ranchero ena-
morado, Karin Ule, Ramón 
Muñoz, Rosa Avendaño, 
José Neún en compañía 
de su hija Karina, Jorge Vr-
salovic, David Toledo, Pilar 
Altamirano, Fernando Oteiza 
y Perla Gómez.

El evento se realizará 
mañana, desde las 16 horas, 
en el Centro Hijos de Maullín 
(Avenida Salvador Allende 
Nº0754) y la adhesión es de 
$1.000. También se podrá 
efectuar donaciones a la 

cuenta de BancoEstado: 
92060281108, a nombre de 

Joana Garnica o al correo: 
joanagv_ejec@hotmail.com

Día Mundial del Agua se 
celebra en Punta Arenas

Peña Folclórica en ayuda 
de Javier Vera Garnica

Invitan a participar en
competencia deportiva

La actividad fue organizada por Modatima Punta Arenas y Welrum Espacio Pedagógico.

El joven magallánico se encuentra afectado por una cardiopatía congénita.

El evento está organizado por el Comité Paralímpico de Chile e Instituto Nacional de Deportes Magallanes.
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Conversatorio sobre la 
 conservación de la biodiversidad 

En el marco de la celebración de su 50º  
aniversario, la junta de vecinos Nº4 de la 
población Gobernador Viel, seis artistas 
locales realizaron 30 obras, en las cuales 
utilizaron diferentes técnicas como trabajos 
en madera, grabado, pintura e ilustraciones.

Uno de los que encabezó esta propuesta 
artística colectiva es el destacado pintor 
magallánico, Mauricio Valencia en conjunto 
con la directiva de la junta de vecinos de 
la Gobernador Viel, como parte de la cele-
bración del medio siglo de la fundación de 
esta población.

La inauguración de esta muestra se realizó 
el pasado jueves 21 de marzo en el salón 
sede vecinal Nº4 (pasaje Cabo de Hornos 
Nº0559) y se encontrará abierta al público 
los viernes, sábado y domingo desde las 15 
hasta las 20 horas en el mismo lugar con 
entrada liberada.

Hoy se llevará a cabo una 
nueva Fiesta Sideral en el 
piso 3 de la disco Bunker (ex 
Templo), donde se realizará un 
mini especial de tres bandas ar-
gentinas cuya música promete 
hacer bailar hasta las piedras. 
Esta vez se podrá disfrutar de 
los temas de Babasónicos, 

Miranda y Virus y como siem-
pre estará acompañado del 
new wave, post punk y los 
siempre recordados hits de 
los 90 y 2000.

El show estará a cargo de 
Imperia y en las perillas Tegovil 
Selektor y encargada de los con-
cursos de la noche estará una 

nueva anfitriona apodada Cocó. 
Además habrá promociones 
en barra a un precio realmente 
accesible hasta la 1,30 horas.

Todo comenzará hoy, a las 
23 horas, en el tercer piso de 
disco Bunker (Pedro Montt 
Nº927) y la entrada será libe-
rada.

Espectáculos en vivo y 
comidas típicas en  

La Perla del Estrecho

Nuevamente llega a Pub 
Celebrity la banda de covers 
de los clásicos de los 80. Se 
trata de 911 Rock Latino 89’, 
los cuales esta vez harán un 
repaso por el más variado 
rock argentino como Ena-
nitos Verdes, Charly García, 
Fito Páez, Soda Stereo, Mi-
guel Mateos y más. El grupo 
está compuesto por Miguel 
González (voz), Jorge Ojeda 
(batería), Marcelo Vargas 
(guitarra), Ricardo Reyes 
(teclados) y Mauricio Yáñez 
(bajo).

Para mañana en la noche 
Celebrity prepara un recorri-
do por el mejor rock, pop y 
anglo de la década del 80, 
90 y 2000. La banda a cargo 
será Gentleband, compuesta 
por grandes músicos que 
interpretarán canciones de 
grupos como Take That, 

Maroon 5, Eric Clapton, The 
Police, Queen, Creedence, 
Phill Collins, Toto, Bruno 
Mars y Coldplay, entre otras 
sorpresas.

El grupo está compuesto 
por los músicos Miguel Angel 
Singuer (voz), José Miguel 
Neira (piano) Vicente Pérez 

(guitarra), José Sepúlveda 
(guitarra), Diego Acosta (ba-
tería) y Alvaro González (bajo 
y dirección).

La presentación de estos 
dos grupos comenzará a eso 
de las 0,30 horas y el valor de 
la entrada será de tan sólo 
$1.500. 

Taller de xilografía 
 en container  

Cielos del Infinito 

Una novedosa propuesta naci-
da en diciembre del año pasado 
llamada “Clásicos del Yacos”, ten-
drá su última velada este sábado 
por la noche con una variedad de 
distintos exponentes artísticos 
de la región. 

Para esta cuarta y última sesión 
en primer lugar estará actuando 
Sebastargo, músico proveniente 
de Tierra del Fuego. Luego habrá 
un nuevo experimento de teatro 
llamado “Malas pulgas”, que  está 
integrado por Mauricio Güichapa-
ni, Melania Pérez y Natalia Vera, 
quienes presentarán una obra de 
teatro para adultos.

Una de las novedades para 
esta nueva sesión del Yacos será 
la presentación de una nueva 
cerveza regional, llamada Pampa 
Redonda, la cual es elaborada 
por la pareja y dueños del local 
La Marmita. 

La presentación que sin duda 
se destacará en esta última se-
sión del Yacos es la de Imperia 

The Countess, un drag queen 
llamado que realizará un show 
artístico de alto nivel. Finalmente, 
también se presentará durante 
esta misma noche el cantante 
de música popular Fabián Faggu, 
quien llegará con algunos boleros, 
algo de folclore chileno y otras 
sorpresas, para luego pasar al ya 

clásico micrófono abierto.
Este último “Clásicos del Ya-

cos” comenzará a las 23 horas, 
tendrán un valor de $2.000 y se 
venderán alrededor de 70 entra-
das anticipadas, las cuales se 
podrán adquirir comunicándose 
con el organizador, Jorge Grez, al 
número: +56985782983.

Exposición colectiva en la 
población Gobernador Viel

Rock latino y anglo este fin 
de semana en Pub Celebrity

Ultima sesión de “Clásicos del Yacos” 

Vuelve la Fiesta Sideral con 
especial de bandas argentinas

La música de Babasónicos sonará esta noche en la Fiesta Sideral.

La exposición forma parte de la celebración del medio siglo 
de la fundación de la población.

Uno de los tributos que hará la banda  911 Rock Latino 89’ será al músico 
argentino Charly García. El músico fueguino Sebastargo se presentará en esta última sesión del Yacos,

Como es ya una costumbre La Perla del Estrecho pro-
pone muy buenos espectáculos musicales y el presente 
mes de marzo no es la excepción. En lo que resta para 
terminar este mes habrán destacados números artísticos 
como son, el dúo Raíces (jueves) Faggu y Javiera (viernes) 
y 7 de julio (sábado). 

Desde este tradicional local puntarenense invitan a 
participar de esta entretenida cartelera musical, así como 
a degustar los platos típicos chilenos y patagónicos que 
ofrece la carta de La Perla del Estrecho (Emilio Körner 
Nº1034), a partir de las 19 horas. 

Hoy se realizará un conversatorio 
llamado “Conservación de la biodi-
versidad. Experiencias y desafíos 
en Magallanes”. La jornada contará 
con las ponencias de Javier Simo-
netti, biólogo de la Universidad de 
Chile y miembro de la Academia de 
Ciencias, y Rodrigo López, director 
de la ONG Aumen. 

También habrá un panel de 
discusión conformado por Nicolás 
Soto, encargado regional de pro-
tección de recursos renovables del 
Sag, Jessica Paredes, encargada de 
educación ambiental del Centro Ba-
hía Lomas y Mauricio Ruiz, jefe del 
departamento de áreas protegidas 
de Conaf.  Además en la actividad 

se estrenará el documental “Hue-
mules en Isla Riesco, una nueva 
esperanza”.

La actividad se realizará hoy, de 
9,45 a 13,15 horas y será en el edi-
ficio del Agro (Av. Bulnes Nº0309).

Este sábado se realizará un taller intensivo 
de xilografía organizado por el Festival Cielos 
del Infinito, y dictado por el profesor Pedro 
Fuentealba Campos, el cual tendrá un valor de 
$15.000 y contará con los materiales necesarios.

La actividad comenzará a las 15,30 horas 
y culminará a las 18,30 horas. El lugar será 
el container Cielos del Infinito, ubicado en 
Croacia esquina Av. Costanera del Estrecho. 
Para cualquier consulta los interesados pueden 
comunicarse al número: +56962027838 o al 
correro: pedrofuentealba@hotmail.com. 



La magallánica Natacha Oyar-
zún Cartagena será una de las 
protagonistas y representará el 
personaje de Marta.

U no de los mon-
tajes más im-
portantes en las 
últimas décadas 
es el que se pre-

sentará este sábado en el 
Centro Cultural de Punta 
Arenas. Se trata de “Hechos 
Consumados”, estrenada en 
el año 1981 y escrita por el 
dramaturgo Juan Radrigán, 
la cual ha sido adaptado por 
el actor y director Víctor Mon-
tero durante el año pasado y 
se presentará oficialmente en 
el Centro Cultural de Punta 

Arenas.
Acompañando a Montero, 

quien interpretará el per-
sonaje de Emilio, estará la 
magallánica Natacha Oyarzún 
y Felipe Zepeda. En conver-
sación con La Prensa Austral, 
la joven actriz puntarenense 
expresó que “hemos querido 
mantener el contexto de épo-

ca, sí lo hemos actualizado en 
algunos personajes, pero en 
cuanto a Marta y Emilio, que 
son los protagonistas, siguen 
siendo bastante parecidos a 
la versión original”.

Cabe destacar que esta 
obra es considerada una 
pieza representativa del tra-
tamiento que Radrigán le da 
a los excluidos del sistema 
y a quienes habitan en los 
márgenes al profundizar en 
su dignidad y en la genuina 
mirada de mundo.

En ella, los personajes de 

Marta y Emilio transmiten, 
mediante sus diálogos y 
vivencias, una situación de 
desamparo de la cual el es-
pectador no puede sentirse 
ajeno.

Durante el año 1999 se 
realizó una adaptación que 
fue dirigida por Alfredo Castro 
y protagonizada por Amparo 
Noguera y José Sosa. 

“Hechos consumados” se 
presentará este sábado en 
el Centro Cultural de Punta 
Arenas, a las 19 horas, con 
entrada libre y gratuita.
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TODOS CON JAVIER
Apoyemos en su viaje a 

Boston Children’s Hospital
Cta. de ahorro 
BancoEstado 

Nº 92060281108

Joana Garnica
+56 973761494

 joanagv_ejec@hotmail.com

Este fin de semana vuelve el 
humor a Hotel Casino Dreams 
con un show que promete hacer 
reír a los seguidores de “Che 
Copete”, que esta vez vendrá 
acompañado del comediante 
Daniel Vilches. También llegará 
hasta Punta Arenas el baladista  
Douglas, recientemente no-
minado a los premios Emmy 
por su canción “Un año más”, 
creada y musicalizada por el 
chileno radicado en el país del 
norte. Los Emmy son galar-
dones anuales a la excelencia 
en la industria de la televisión 
estadounidense.

Sobre su retorno a Maga-
llanes, el cantante dijo estar 
ansioso de este reencuentro 
con el público del sur que tanto 
cariño le ha entregado en sus 
dos décadas de trayectoria. 

Además, será una gran opor-
tunidad para seguir celebrando 
en el marco del tour “20 años, 
lo vivido no se olvida”. 

Su espetáculo será esta 
noche y repasará sus ‘sandías 
caladas’ como Cariño malo, 

Sigo romántico, Enamorados, 
Vuelve, además de su exitoso 
álbum de clásicos italianos.

El regreso del humor
Varias décadas sobre los 

principales escenarios del país. 
Decenas de miles de especta-
dores riendo a más no poder 

y centenares de libretos e 
historias escritas por sus de-

lirantes mentes, son méritos 
suficientes para que juntos 
sean catalogados como “Los 
grandes del humor”. Son Daniel 
Vilches y Ernesto Belloni, por le-
jos, considerados los máximos 
exponentes del humor revisteril 
en Chile, quienes decidieron 
unir su talento y ponerlo a dispo-
sición del público de regiones.

Mañana los reconocidos co-
mediantes harán su debut como 
dúo en el escenario del Resto-
bar Lucky 7, acompañados del 
gran imitador Antonio De Marco 
y la cantante y bailarina cubana 
conocida como Zuelly.

Ambos espectáculos se reali-
zarán a partir de las 23 horas en 
el restobar Lucky 7 y se podrán 
presenciar sólo cancelando 
la entrada al casino Dreams 
(O’Higgins Nº1235).

Romanticismo y humor en el Casino Dreams
- Este viernes es el turno del baladista Douglas, mientras que mañana subirán al escenario del 

Restobar Lucky 7 los comediantes Ernesto Belloni (“Che Copete”) y Daniel Vilches.

Propuesta dramática será representada mañana en el Centro Cultural

Marginalidad y desamparo cobran vida en
los personajes de “Hechos Consumados”
- La obra escrita por el dramaturgo chileno Juan Radrigán se estrenará en Punta Arenas 

con la adaptación realizada por el actor y director Víctor Montero.

Daniel Vilches y Ernesto Belloni, por lejos, considerados los máximos 
exponentes del humor revisteril en Chile.

Douglas, un clásico.


