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Con shows de mimos, 
obras de teatro, espec-
táculos callejeros y dis-
tintos talleres de lenguaje 
teatral se llevará a cabo 

el Primer Encuentro de Clown que 
se realizará entre este viernes y 
hasta el 10 de abril próximo, en las 
dependencias del Centro Cultural 
y en distintos espacios abiertos de 
la comuna.

“Esta idea se origina desde de 
un colega llamado Fernando Frez 
que al igual yo es actor y surge esta 
inquietud de hacer este encuentro en 
Magallanes. Cuando me lo comentó 
me enganché de inmediato porque 
hace años que quería que algo así se 
generara en la región. Entonces a par-
tir de esto fue que lo propusimos al 
municipio y nos dieron la posibilidad 
de realizarlo en el Centro Cultural”, 
comentó el actor y organizador de 
esta actividad, Juan Manuel Herrera. 

Esta actividad contará con gran-

des exponentes de Chile, Argentina 
y España en el arte de hacer reír. La 
iniciativa es totalmente familiar y con-
tará con tres días de espectáculos y 
otros tres días de talleres de forma-
ción en niveles iniciales y avanzados, 
además de conversatorios con los 
artistas invitados. “Intentamos darle 
un carácter internacional que signi-
fique también un gran intercambio 
entre compañías de la región y de 
otros lugares de Chile y el mundo”, 
destacó Herrera. 

Una de las figuras que participará 
de este primer encuentro será el 
reconocido clown “Metrayeta” 
y en este sentido, Herrera, quiso 
puntualizar que “este actor lleva 13 
años haciendo el espectáculo que 
va a venir a mostrar y lo ha hecho 
como en 30 ciudades distintas de 
América Latina y Europa. Gran parte 
de la carrera de este artista se hizo 
en el extranjero porque fundamental-
mente hace mimo y clown de calle”. 

Cabe resaltar que este Primer En-
cuentro de Clown se enmarca en las 
actividades de la Cartelera Cultural, 
organizada desde la Dirección de 
Desarrollo Comunitario de la Muni-
cipalidad de Punta Arenas (Dideco), 
y se entregarán invitaciones gratuitas 
para los espectáculos realizados el 
sábado y el domingo.

Dichas invitaciones comenzaron 
a ser retiradas a partir de ayer jueves 
y hasta hoy, entre las 15 y 19 horas, 
en las boleterías del Teatro Municipal 
o en el supermercado Unimarc Sur. 

En tanto, para acceder a los 
talleres, los interesados pue-
den inscribirse en los correos: 
cculturalinscripciones@e-puntaare-
nas.cl, cculturalteatro@e-puntaare-
nas.cl, o en cculturalliteratura@e-
puntaarenas.cl.

Programación de espectáculos
Todo comenzará hoy en pleno 

centro de la ciudad (Av. Colón con 

Bories), a las 17 horas, donde se 
presentará un show del mimo nacio-
nal “Metrayeta”, que presentará su 
espectáculo denominado “Suceso 
taladro”.

En tanto, mañana, en el Centro 
Cultural de Punta Arenas, se pre-
sentará a las 19 horas nuevamente 
“Suceso taladro”. A las 19,30 horas 
se podrá presenciar la obra “El último 
vals”, de la compañía magallánica 
La Nube Negra. Posteriormente, a 
las 20 horas estará presentándose 
“Acucurrúcame vida mía”, con la 
artista argentina La Cucurruca. Para 
finalizar la jornada del sábado, a las 21 
horas, se realizará un conversatorio 
llamado “El rol social del clown”. 

Para el próximo domingo las ac-
tividades comenzarán en el Centro 
Cultural, a partir de las 19,30 horas, 
con la presentación de la obra “Entre 
ja y waaa”, de la compañía magallá-
nica Circo del Sur. A las 20 horas se 
podrá asistir a la obra “Reinas”, de la 

compañía serenense La Falda Loca, 
en homenaje a la conmemoración 
del natalicio de Gabriela Mistral. 
Finalizadas las presentaciones ven-
drá el conversatorio “La mujer en 
el clown”, a partir de las 21 horas.

Programación de talleres
El próximo sábado y domingo 

en el Centro Cultural se realizará el 
taller “El Payaso Natural de Cada 
Cual”, realizado por Ciscu Margenat 
(España) y se extenderá desde las 10 

hasta las 18 horas. 
El próximo lunes 8 de abril en el 

mismo recinto estará dictándose el 
taller “Creación de rutinas” que lo lle-
vará adelante Juan Pablo Argandoña 
(Chile) desde las 10 a las 13 horas.

En tanto, los días lunes 8, martes 
9 y miércoles 10 se realizará el taller 
“Humor físico: mimo y payaso”, 
el cual será dictado por Natalia 
Kaczmaruk (Argentina), a partir de 
las 19 horas y se extenderá hasta 
las 21 horas. 

Encuentro de clown trae risas 
y teatro con la participación 

de diversos exponentes 
- El evento que se inicia hoy incluye espectáculos y talleres de nivel internacional 

y contará con la presencia de invitados de Chile, Argentina y España.

El encuentro de clown que se realizará a partir de este viernes y hasta el 
10 de abril próximo.

Natalia Kaczmaruk (Argentina) realizará el taller de “Humor físico: mimo 
y payaso”.

La Cucurruca, proveniente de Argentina, presentará su show “Acucurrú-
came vida mía”.

El clown “Metrayeta” será parte de este encuentro con su espectáculo 
“Suceso taladro”.
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Este nuevo proyecto com-
puesto por Melania Pérez y 
Mauricio Guichapany, llamado 
“Malas Pulgas”, se presentará 
este sábado 6 y domingo 7 de 
abril, de 15 a 21 horas, en una 
de las salas del Centro de Edu-
cación Integral de Adultos, en 
Ignacio Carrera Pinto Nº781. 

Allí realizarán presentaciones 
y cuenta cuentos para niños, 
con la temática de pascua 
del conejo. También este 
espacio será utilizado como 
guardería infantil, donde uno 
de los principales objetivos es 
fomentar la lectura en los más 
pequeños.

Primera feria de bordado 
 es presentada en La Idea 

Una fiesta ranchera ha organi-
zado la familia de Javier Vera 
Garnica, junto a un grupo de 
apoyo solidario para este fin 
de semana, en el marco de la 

campaña “Todos con Javier”, que busca 
recaudar 120 millones de pesos para que el 
joven pueda ser sometido a una cirugía en 
Estados Unidos para corregir una afección 
cardíaca. 

Entre los participantes confirmados para 
el evento están: Roberto Matulich, Grupo 
Alborada, Trinidad Almonacid, Esencias 
de mi Tierra, Jorge Vrsalovic, Armando 
Contreras, Perla Gómez, Sandra Valderas, 
Kariens Ule, El Ranchero Enamorado, 
Pilar Altamirano, Los Hechizos del Amor, 
David Toledo, Cóndores del Valle, José 

Neún Díaz, Cormoranes de Magallanes, 
Fernando Oteiza y cerrará Fabián y su 
Banda Tropical.

La actividad se llevará a cabo este sába-
do en el gimnasio de la Asociación 18 de 
Septiembre, donde las puertas se abrirán 
desde las 19 horas y el espectáculo será 
desde las 20 horas. El valor de la adhesión 
individual es de $3.000 y para la pareja 
tiene un costo de $5.000. La preventa para 
pareja están disponibles en el número ce-
lular +56 9 73761493 ó al número fijo 61-2 
282085 y en Mateo de Toro y Zambrano 
Nº1345 (población Calixto).

También se puede efectuar dona-
ciones a la cuenta de BancoEstado: 
92060281108, a nombre de Joana Garnica, 
correo: joanagv_ejec@hotmail.com.

Como todos los viernes, esta no-
che se realizará la prendida Fiesta 
Sideral. La cita será a partir de las 
23,59 horas en el Piso 3 (Pedro 
Montt 927). Para esta ocasión se 
podrá disfrutar de la psicodelia de 
Tame Impala, el rock experimental 
de Gorillaz, junto a todo el power 
del indie rock de Artic Monkeys y 

de The Strokes. También siempre 
acompañado en la previa con 
lo más prendido del new wave, 
post punk, y para el remate los 
recordados hits de los 90’s y 00’s. 
Habrá show sorpresa, y en las 
perillas estará Tegovil Selektor y 
la anfitriona de la noche será Cocó 
a cargo de los concursos. 

La escritora chilena, radicada en Ber-
lín, Patricia Cerda, presentará su libro 
“Violeta y Nicanor” en Punta Arenas, 
la última obra de la novelista que busca 
contar a través de la ficción la historia 
de los hermanos Parra.

La presentación del libro “Violeta y 
Nicanor” será hoy, a partir de las 19 
horas, en el Museo Regional de Ma-
gallanes (Magallanes Nº949), donde 
además de Patricia Cerda intervendrán 
el presidente de la Sociedad de Escrito-
res de Magallanes, Víctor Hernández, y 
la cantautora Sol Domínguez. 

Noche de folclore argentino, 
nueva trova y rock latino 

Campeonato de truco

Dúo “Malas Pulgas”, 
teatro para niños 

Melania Pérez y Mauricio Guichapany conforman “Malas Pulgas”.

Fiesta bailable ranchera
en apoyo a Javier Vera

Javier Vera Garnica.

Noche de indie rock 
 en Fiesta Sideral

Celebrity Pub invita a 
disfrutar de la Noche de 
folclore argentino y algo 
de la Nueva Trova, música 
Sui Generis y algo de rock 
pop latino. En esta oca-
sión estarán los músicos 
Alexis Luengo (guitarra 
y voz), Miguel Luengo 

(guitarra y voz) junto a los 
destacados magallánicos 
Alvaro “Chino” González 
(bajo) y Diego Acosta 
(batería).

El evento se realizará 
hoy y comenzará a partir 
de las cero horas con un 
valor de entrada de $1.500. 

La escritora Patricia Cerda estará durante un mes en la región 
donde aprovechará de recorrer el territorio austral.

Presentación de libro  
“Violeta y Nicanor”

Hasta el viernes 3 de mayo estará abierta 
al público la Primera Exposición colectiva de 
bordado contemporáneo: “Arte textil en Maga-
llanes”, iniciativa organizada por la agrupación 
de mujeres Tejido Salvaje que cuenta entre las 
expositoras con los trabajos de las artistas Vi-
viana Barría, Dominique Salles, Isabel Margarita 
Peña, Pamela Barrientos y Fernanda Saiter.

Esta exposición colectiva de bordado con-
temporáneo se está exhibiendo en el espacio 
comunitario La Idea, ubicado en calle Mejicana 
Nº252. La entrada es liberada y se puede visitar 
de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 15 a 
21 horas. 

Esta noche, a partir de las 22,30 horas, 
se realizará un campeonato de truco 
en el remozado local del pub Fénix, 
ubicado en Armando Sanhueza esquina 
Boliviana.

El valor de inscripción es de $10.000 
la pareja y el premio a la dupla ganado-
ra es de $100.000. Las inscripciones 
para participar se reciben en el mismo 
establecimiento.

Para hacer más grata la jornada de 
competencia de este tradicional juego 
de naipes patagónico, los  organizado-
res han dispuesto una surtida barra de 
bebestible y cocina abierta, donde habrá 
pichangas calientes, chorrillanas, pernil 
a la chilena, entre otras exquisiteces.
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Personas de Chile y Argen-
tina se han unido para esta 
convocatoria llamada Puja Gong 
en la Patagonia. La actividad 
es organizada por Kundalini 
Patagonia y según explicaron 
los organizadores, el desarrollo 
de la actividad contará con la 
participación de 5 maestros 
especializados en el toque 
del gong que viajarán desde 
Santiago. A ellos se sumará 
a Kamalpal Kaur, maestra de 
Kundalini Yoga de Punta Arenas 
especializada en gong.

Para mayores antecedentes 
los interesados pueden con-
tactarse a las redes sociales 
de Kundalini Patagonia, como 
sus cuentas de Facebook (kun-
dalinipatagonia) o de Instagram 
(@Kundalini Patagonia). Está 

previsto que el evento se inicie 
a las 22 horas de hoy y que se 
extienda hasta las 7,30 horas 
del sábado 6. Se sugiere un 

aporte de 5 mil pesos por per-
sona. Se realizará en el salón 
de eventos de Cordenap (Av. 
Bulnes 1598-1452)

Este domingo se realizará un evento 
organizado por Magallanes Lucha Libre. Se 
trata del Super Chek 7 el cual contará con 
diferentes exponentes en esta disciplina, 
donde esta vez ha sido invitado el luchador 
de Max Lucha Libre Rancagua, el reconocido 
“Mascarita Fugaz”.

Se realizará en CheckPoint (Av. Bulnes 
Nº599) desde las 18 hrs. y las preventas son 
de $3.000 y se encuentran disponibles en 
Duende Feliz (edificio Caracol, local 26). El 
día del evento la adhesión individual será de 
$4.500 y 2x $8.000. Niños menores 8 años 
podrán ingresar cancelando $500.

La Perla del Estrecho invita 
a sus ya clásicas noches de 
música en vivo. Los días 
jueves del mes de abril se 
presentará el dúo conforma-
do por Tommy y Faggu con 
un repertorio que varía entre 
baladas, folclore chileno y 
otros clásicos de la música 
latinoamericana. Para los 
días viernes y sábado de este 
mes también habrá presenta-
ciones de Fusión Latina y 7 
de Julio quienes deleitarán a 
los asistentes con el folclore 
propio de distintos países de 
Latinoamérica.

Desde el local invitaron a 
disfrutar de estos shows de 
música que ofrece La Perla 
del Estrecho, a partir de las 
19 hrs. en pasaje Körner 
Nº1034.

Folclore latinoamericano 
en La Perla del Estrecho

Tommy y Faggu animadores de La Perla del Estrecho.

Jornada de lucha libre promete 
una serie de vibrantes combates 

En esta nueva velada estará invitado el luchador de Max Lucha Libre Rancagua “Mascarita Fugaz”.

Jornada masiva de yoga en Cordenap 

La actividad contará con la participación de 5 maestros especializados en 
el toque del gong.
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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

Este fin de semana la carte-
lera del Hotel Casino Dreams 
está compuesta por todo el 
romanticismo de la cantante 
y animadora de televisión, 
María Jimena Pereyra, y 
toda la comedia del cuarteto 
Fusión Humor.

Para este viernes aterrizará 
en Dreams la cantante nacida 
en Argentina y nacionalizada 
chilena, María Jimena Pere-
yra, quien esta vez viene a 
presentar su último trabajo 
llamado “Aquí me queda-
ré”. En cuanto a este último 
trabajo la artista quiso des-
tacar que “Es un disco muy 
moderno que cuenta además 
con estilos de música urbana. 
Estoy muy motivada con esta 
producción”.

“Tour Desorden 2019” 
En tanto, para mañana los 

destacados cómicos naciona-
les, Fusión Humor, prometen 

una hilarante jornada. Son 
amigos hace quince años y 

cada día que pasa, su cohe-
sión es tal, que les permite 
ser número puesto cuando 
de humor se trata en los más 
diversos escenarios del país. 

Se conocieron literalmente 
en la calle, donde cada uno 
se ganaba la vida haciendo 
reír. Como conjunto cómico 
formal llevan una década y 
hoy lo integran Adrián Correa 
(Cebolla), Julio Caneo (Rulo 
Krespo), Diddier Marín (Bo-
doque) y Cristián Venegas 
(León), el más nuevo del 
grupo. Mantienen su esen-
cia, basada en la gracia y la 
sencillez.

En el “Tour Desorden 
2019” León, el Cebolla, Bo-

doque  y el Rulo mezclan, a 
su estilo, la música el humor 
y las payasadas.  

Tanto el espectáculo de 
María Jimena Pereyra como 
el de Fusión Humor se reali-
zarán en el Restobar Lucky 7 
y por tratarse de un evento 

para quienes asistan al Casino 
Dreams, la única condición 
que deberán cumplir los inte-
resados será cancelar el valor 
de ingreso al recinto, ubicado 
en calle  O´Higgins Nº1235. 
Ambos shows arrancarán 
pasadas las 23 horas.

Si hay una banda 
emblemática de 
hardocore punk 
en Chile, esa es 
BBS Paranoicos. 

El grupo nacido en el año 
1991 regresa nuevamente a 
Punta Arenas para presentar 
su noveno álbum de estudio, 
“Delusional” (2018), y donde 
también repasará sus grandes 
éxitos recopilados en sus 28 
años de carrera. 

“Tenemos muchos amigos 
allá y estamos contentos por-
que es una experiencia bas-
tante interesante y entretenida 
tocar a Magallanes. Lo que 
vamos a presentar es nuestro 
último disco, que fue grabado 
a fines de 2017 en The Blasting 
Room en los Estados Unidos 
y nos ha traído muchas satis-
facciones, ya que ha permitido 
que podamos ir a tocar a varias 
partes”, comentó el guitarrista 

de la banda, Pedro. 
En cuanto a la internaciona-

lización de la carrera de BBS 
en el marco de presentaciones 
que han tenido en México y Ar-
gentina en el último tiempo, el 
músico señaló: “Eso siempre 
ha sido un tema para nosotros, 
ya que durante años nos plan-
teamos la posibilidad de salir 
a tocar afuera y eso te exige 
tener el tiempo y los medios 
materiales para hacerlo, lo 
cual igual es harto complejo, 
por eso cuando decidimos ir 
a grabar este último disco a 
Estados Unidos lo hicimos 
también pensando en entrar en 
todo lo que son los mercados 
hispanoparlantes”.

Por otra parte, del show que 
vendrán a presentar, Pedro 
destacó que se centrará el 
último disco pero también to-
carán los clásicos de siempre. 
“Llevamos una selección de 

canciones de “Delusional”, 
como alrededor de la mitad del 
disco y los grandes y descono-
cidos éxitos de BBS a los que 
todos están acostumbrados. 
Me imagino que nos vamos 
a encontrar con mucha gente 
conocida allá y nos encanta ir 
porque Punta Arenas es una 
de las ciudades más prendidas 
de Chile y es un placer y un 
orgullo estar tocando nueva-
mente”. 

Antes de la actuación de 
BBS Paranoicos se presentará 
la banda regional Ramenami, 
que ofrecerá sus temas más 
destacados.

Para acceder a este concier-
to que promete sorprender, las 
últimas preventas ya se han 
acabado por lo que la entrada 
en puerta tendrá un valor de 
$13.000. Todo comenzará a las 
22 horas en el local Amsterdam 
Bier Bar (Chiloé Nº599).

María Jimena Pereyra y Fusión Humor en Dreams 
- Este fi n de semana llegará a Punta Arenas la ex ganadora de Rojo, Fama Contra Fama y el famoso cuarteto humorístico.

BBS Paranoicos, íconos del hardcore punk, 
regresa a presentar su último disco 

- La banda, con veintiocho años de trayectoria, vuelve a la región a mostrar los temas de su noveno álbum de estudio “Delusional”.

El cuarteto santiaguino BBS Paranoicos se presentará esta noche. La previa estará a cargo de la banda regional 
Ramenami. 

Fusión Humor llega con su “Tour Desorden 2019”.

La cantante y conductora de televisión María Jimena Pereyra vendrá a 
presentar su última producción: “Aquí me quedaré”.


