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A 
diferencia de otros 
años, en que se en-
contraba enmarcada 
en las celebraciones 
por la Invernada, la 

edición Nº 23 de la Feria del 
Libro Dinko Pavlov, que du-
rante sus tres días, tendrá una 
temática especial. La inaugura-
ción se realizará hoy, a las 11 
horas y hasta el domingo, el 
público podrá asistir a charlas, 
funciones de teatro, talleres.

Entre los invitados de esta 
edición, en la primera jornada, 
destaca la presencia de la 
escritora Carla Guelfenbein, 
ganadora del Premio Alfagua-
ra de Novela de 2015 por su 
libro “Contigo en la distancia”. 
Actualmente, se encuentra 
promocionando su más re-
ciente obra “La estación de 
las mujeres”, que fue califica-
da de “Bella, de una dolorosa 
perfección”, por el Premio 
Nacional de Literatura, Raúl 
Zurita. La autora realizará su 
charla a partir de las 19 horas.

Antes, a las 16,30 horas, 
la compañía de teatro Visión 
Imposible presentará la obra 
“A un paso de la oscuridad”, 
estrenada en el primer en-
cuentro de la discapacidad 
en Río Gallegos, y que luego 
fue presentada en el festival 
de Teatro Francisco “Pancho” 
Zapata y el año pasado en el 

Festival de Teatro “Bajo la 
lluvia” en Carahue. 

Para mañana, en tanto, a 
las 19,30 horas, está prevista 
la charla de la periodista Ale-
jandra Matus, reconocida por 
sus trabajos de investigación 
que plasmó en dos polémicas 
obras: “El libro negro de la 
justicia chilena”, en 1999, y 
más recientemente, en 2011, 
“Los archivos del cardenal. 
Casos reales”. 

Finalmente, el domingo 

tendrá, a las 17 horas, la charla 
de la escritora regional María 
Antonieta Barrientos, y la 
muestra de los talleres marca-
rán las horas previas al cierre, 
que tendrá una tertulia litera-

ria, en la que intervendrán el 
dibujante y humorista gráfico 
Malaimagen, el dúo regional 
de música electrónica Lluvia 
Acida y el stand up comedy 
de Cristián Vega.

Desde hoy y hasta el domingo

Alejandra Matus, Malaimagen, 
 teatro, y charlas tendrá la  

Feria del Libro Dinko Pavlov
- El Centro Cultural Municipal contará con stands de venta de libros y una  

amplia programación, que podrá ser disfrutada por niños, jóvenes y adultos.

La periodista Alejandra Matus realizará su charla mañana, a las 19,30 horas.

El dibujante y humorista 
Malaimagen cerrará esta 
edición de la feria con una 
tertulia, que incluirá la par-
ticipación de Lluvia Acida y 
del stand up de Cristián Vega.
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“Siempre estoy  muy mo-
tivado y puedo dar gracias a 
Dios de poder recorrer nuestro 
hermoso país, y qué mejor que 
entregando en cada lugar mi 
música, lo que me motiva a 
seguir caminando día a día y 
poder ir mostrando en vivo mi 
nuevo material y el de siempre” 
fueron las palabras con las que 
el cantante nacional Andrés de 
León emitió, previo a su regre-
so a Punta Arenas, para cantar 
esta noche en el Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams.

Punta Arenas y el cantante 
mantienen un idilio desde siem-
pre, que se ha visto reflejado 
en sus numerosas participa-
ciones en las Jornadas por la E

l grupo solidario “Todos 
con Javier”, conforma-
do por familiares, veci-
nos y amigos de Joana 
Garnica Villegas, siguen 

trabajando en diversos eventos 
que le permitan alcanzar la meta 
para financiar la compleja cirugía 
que requiere su hijo Javier Vera 
Garnica, meta que asciende a 
$120.000.000.

Es así como la Agrupación 
Folcloristas PUQ ha organizado 
para mañana, desde las 18,30 
horas, un encuentro folclórico, 
en el Colegio Luterano, ubicado 
en José Davet 01050. El valor 
de las entradas es de mil pesos, 
las que se pueden adquirir en 

el whatsapp +56 9 91657404.
El encuentro contará con 

la participación de los grupos 
Brisa Austral, Vientos Australes, 
Pañuelos al Viento, Esencias 
de mi Tierra, Entre Espuelas y 
Coirones, Conjunto Folclórico 
Leashken, Club de Cueca 
Arturo Prat, Taller de Cueca 
Escuela Argentina, Agua Nieve, 
Patagonia Agreste, Magallanes 
Austral, El Legado y Despertar 
de los Ruiseñores.

Asimismo, habrá una cafete-
ría, para disfrutar de la gastrono-
mía local con exquisitas sopaipi-
llas, calzones rotos, picarones 
pasados, tortas elaboradas en 
casa, café, té, bebidas, entre 

otras delicias.
La agrupación solidaria invita 

a la comunidad a participar de 
este evento como también a la 
campaña que tal como lo dice 
su eslogan la idea es integrar a 
“todos con Javier”, quien sufre 
de una Anomalía de Ebstein, 
una cardiopatía congénita, que 
se puede resolver mediante 
una cirugía en el Hospital de 
Niños en Boston. 

Para quienes deseen hacer 
aportes mediante transferen-
cias electrónicas está disponible 
la cuenta de ahorro del Banco-
Estado 92060281108 a nombre 
de Joana Garnica. Correo joana-
gv_ejec@hotmail.com.

Hoy a las 19 horas el programa “El último tren a casa” que 
produce el Colectivo Aczión Kultural, con la conducción de Pedro 
Guichapany presenta una edición dedicada al guitarrista estadou-
nidense John Scofied, quien se presentará este lunes 10 de junio 
en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago.

La carrera de John Scofield es una de las más notables de 
la historia del jazz. Con su guitarra trabajó con importantísimos 
artistas como Miles Davis, Charles Mingus, Jaco Pastorius, Her-
bie Hancock y Billy Cobham, convirtiéndose en una verdadera 
leyenda del género.

Quienes no podrán apreciar en vivo el talento de Scofield, po-
drán sintonizar Radio Presidente Ibáñez en el 88.5 FM de Punta 
Arenas y Porvenir, y el 94.3 FM en Natales, además del canal 38 
Premium de TV Red y en www.radiopresidenteibanez.cl.

Cereal 
trix x 
230grs 

BomBón ChoColate 
x 30 Und. + ChiCle 
de regalo.

galletas Costa variedades 
en este formato x 85grs.

Barra vivo 
semillas 
x 8 Und.

snaCk mix 
marCo Polo 
x 320grs

$ 990

$ 3.850

$ 890

$ 1.890

Las
Ofertas 
de la 

Semana

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

$ 590

La Traviata en el Teatro Municipal
Hoy a las 19 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, se pre-

sentará una selección de la ópera “La Traviata”, del compositor 
italiano Giuseppe Verdi. El elenco que interpretará una selección 
de temas de esta ópera estará integrado por la soprano Marcela 
González; el tenor Claudio Fernández; y el bajo, Homero Pérez 
Miranda. Junto a ellos, en los instrumentos, estarán Carolina 
Arredondo, Paulina Olavarría, Marcela Bianchi y Jorge Vergara.

Festival de Reggae 
Jamming Patagonia  

El vocalista de la banda nacional “Gondwana”, Maxi Vargas 
será el encargado de dar a conocer hoy, la parrilla programática 
de la segunda edición del Festival de Reggae “Jamming Pata-
gonia”, evento, que cuenta con financiamiento del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo para 
el Fomento de la Música Nacional, y que se realizará mañana, 
desde las 15 horas, en el gimnasio del Liceo Sara Braun.

Los éxitos románticos de Andrés 
de León estarán esta noche en Lucky 7

Hoy a las 19 horas la agrupación Melómano 
Magallánico compartirá una nueva jornada de 
cambalacheo musical, en su espacio habitual: 
el quincho de Avenida Frei 0375 casi llegando a 
Mardones (yendo de sur a norte).

Al igual que en las últimas oportunidades, 
será una jornada cargada de mucho material 
para ver y escuchar, en vinilo y otros formatos 
como casetes, discos compactos, DVD, VHS e 
incluso libros y revistas musicales. Al respecto, 
se espera que los asistentes al encuentro puedan 

Muestra de vinilos

Encuentro folclórico para ayudar a Javier
Brisa Austral será uno de los elencos que participará en este encuentro benéfico.
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El jazz de John Scofi eld sonará
 en radio Presidente Ibáñez
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Rehabilitación en Magallanes, 
y en sus presentaciones en 
el Dreams. Al respecto, el 
Product  Manager del centro, 
Sergio Ojeda Paz reafirmó que 
“una conexión casi mágica es 
la que tiene Andrés de León 
con el público nacional y muy 
especialmente con la gente del 
Magallanes”, ya que “siempre 
que anunciamos la venida de 
Andrés, la gente nos contacta 
a través de las redes sociales 
y nos llama para obtener más 
detalles. Lo quieren mucho, 
porque además él es muy 
cercano y leal con sus segui-
doras”, recalcó.

Actualmente, Andrés de 
León se encuentra promocio-

nando el videoclip de la can-
ción “Me hace daño”, nuevo 
sencillo que se desprende de 
su disco “Aún”. Bajo la direc-
ción de Robert Díaz, quien ya 
estuvo a cargo del registro de 
“Nos Dolerá”, el video cuenta 
con la participación de los 
destacados actores nacionales 
Daniela Nicolás, Matías Assler 
y Hernán Contreras. El registro 
se grabó en el Parque Botánico, 
de Viña del Mar y en el hotel 
Sun Monticello, de San Fran-
cisco de Mostazal, y que los 
magallánicos podrán ver en su 
presentación en el casino, fijada 
para pasadas las 23 horas,  y al 
que se podrá acceder con la 
entrada al casino.

Mañana, a partir de las 
9,15 horas se realizará en el 
auditorio Ernesto Livacic de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Magallanes, 
la jornada final del Segundo 
Encuentro Internacional de 
Literatura Fantástica y de Cien-
cia Ficción 2019, que contará 
con escritores y académicos 
latinoamericanos y europeos, 
entre los que se cuentan Jorge 
Baradit (Chile), Alberto Chimal 
(México), Oscar Barrientos 
(Chile), Ramiro Sanchiz (Uru-
guay), Gabriele Bizzarri (Italia) 
y Fernando Moreno (Francia), 
entre otros.

En el encuentro se aborda-
rán múltiples aspectos de esta 
área literaria, como la produc-
ción latinoamericana y chilena, 
la influencia del desarrollo 
tecnológico sobre el género 

y los mundos imaginarios. La 
jornada será una continuación 
de la jornada inaugural que se 
celebró ayer en el Café Lite-
rario del Parque Bustamante 
(Providencia, Santiago) y tiene 
entrada liberada.

Este evento es traído a la 
región por la carrera de Peda-
gogía en Castellano, la Facul-
tad de Educación y Ciencias 
Sociales y la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio. A 
nivel nacional es realizado por 
Letras de Chile, la Facultad de 
Letras y el Centro de Estudios 
de Literatura Chilena (Celich) 
de la Pontificia Universidad 
Católica y la Facultad de Fi-
losofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile, con 
el financiamiento del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura. Fiesta Sideral

Una nueva edición de la Fiesta Sideral se realizará hoy en 
Pedro Montt 927, que en esta ocasión contará con un recorrido 
por la exitosa trayectoria de la banda estadounidense Red Hot 
Chili Peppers. La “Fiesta Californication” (no califortinicación, 
como dijo un político) tendrá además, a otros representantes 
del rock alternativo y el funk, para finalizar con una selección 
de post punk, new wave, indie, 80-90´s y tecnopop, con el DJ 
Tegovil Selektor.

Como siempre, habrá un show especial, que en esta oportu-
nidad estará a cargo de los malabaristas de Demenzia. 

La entrada tendrá un costo de 2 mil pesos hasta las 2 de la 
madrugada (después costará 3 lucas). Habrá promociones en 
barra hasta la 1,30 hora y concursos, especialmente para los 
fanáticos de la banda californiana.

Los éxitos románticos de Andrés  
de León estarán esta noche en Lucky 7

Hoy a las 19 horas la agrupación Melómano 
Magallánico compartirá una nueva jornada de 
cambalacheo musical, en su espacio habitual: 
el quincho de Avenida Frei 0375 casi llegando a 
Mardones (yendo de sur a norte).

Al igual que en las últimas oportunidades, 
será una jornada cargada de mucho material 
para ver y escuchar, en vinilo y otros formatos 
como casetes, discos compactos, DVD, VHS e 
incluso libros y revistas musicales. Al respecto, 
se espera que los asistentes al encuentro puedan 

llevar música para intercambiar y, de esa manera, 
enriquecer esta cita de afición musical y nostalgia.

Como ingrediente adicional, en la faceta de 
coleccionismo se contará con un espacio o vitrina 
conmemorativa a la discografía de la New Wave, 
género de culto que resume una década inolvi-
dable como la ochentera. Para ello, “desfilarán” 
algunos vinilos históricos de grandes cultores y 
cultoras del pop rock de aquel entonces como 
The Cars, Devo, Blondie, Wham!, The Police, 
U2, entre otros. 

Muestra de vinilos

Jorge Baradit destaca en  
cierre del Congreso de Literatura 

Fantástica y Ciencia Ficción 

Jorge Baradit durante su presentación de hace tres años, en la Feria 
del Libro Dinko Pavlov. 

Ar
ch

ivo

El comediante y artista 
circense Cristián Antonio 
Henríquez Escovedo, regresa 
al escenario del Lucky 7 de 
Dreams con sus personajes 
más entrañables conocidos 
como Ruperto y Rupertina. 
El nacido en Valparaíso el 4 de 
mayo de 1978, ha desarrollado 
una exitosa carrera en televi-
sión, a través de personajes e 
imitaciones a personajes públi-
cos en el programa “Morandé 
con Compañía”.

Actualmente, Henríquez po-
see su propio circo llamado “El 
Gran Circo de Ruperto” con el 
cual viaja por las ciudades de 
Chile mostrando su simpatía 
y encanto, características que 
el público magallánico podrá 

disfrutar mañana desde las 
23 horas en el Hotel Casino 
Dreams.

Ruperto y la Rupertina harán 
 reír al público en el Dreams
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Suscríbase a
¡La Prensa Austral digital!

la dirección del sistema es
https://digital.laprensaaustral.cl

No importa donde esté, siga desde su computador o cualquier dispositivo móvil 
las noticias más importantes de Magallanes, Chile y el mundo, 

suscribiéndose a La Prensa Austral digital.

Contrate aquí su suscripción digital
desde menos de 400 pesos diarios

OFERTA LANZAMIENTO:
$10.990 la suscripción en papel (sin reparto)
$10.990 la suscripción digital
$13.990 la suscripción papel + digitalTo
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Un especial concierto pre-
sentará mañana, desde las 
22 horas, el trovador nacional 
Eduardo Peralta, que celebra 
sus 40 años de trayectoria. La 
cita será en el pub Celebrity y 
la entrada tendrá un costo de 
5 mil pesos.

En este concierto, Peralta 
realizará un tributo especial a 
“Nacho” Chamorro, uno de los 
primeros gestores culturales 
que lo invitó a cantar en la Pa-
tagonia, no sólo en Punta Are-
nas, sino en Puerto Natales, y 
en algunos campamentos de 
Enap en Tierra del Fuego, tra-
vesías que marcaron la memo-
ria del trovador. “Nacho acaba 
de partir al infinito, y será una 
forma de homenajearlo, pues 
mucha gente en Magallanes 
recuerda su alegre y creativa 
personalidad”, comentó el 
músico.

Invitadas en este concierto 
están Anita Peralta, hermana 
del trovador (y ahora también 
“hermánager”) que dará un ta-
ller de Yoga de la Risa (mañana 
a las 11 horas en el gimnasio 
Solmet) y Sol Domínguez, 
que conoce y ha cantado con 
Eduardo varias veces.

Este evento traerá las poé-
ticas y a ratos humorísticas 

canciones, traducciones y 
musicalizaciones de Eduardo 
(que se pueden pedir por redes 
sociales y en el mismo local), 
con el que festejará sus cuatro 
décadas de trova, así como el 
reciente premio Prix Mémoire 
Georges Brassens, que deberá 
recibir en París, en octubre de 
este año.

Es tal la cercanía entre Peral-
ta y Brassens que el diario Midi 
Libre de Montpellier (Francia), 
en junio 2006 calificó de muy 
buena manera las traducciones 
que el trovador chileno hizo de 
su par galo: “La palma de la 

interpretación más adecuada 
recae en Eduardo Peralta. 
Sus versiones brassensianas 
han unido profunda belleza 
del canto, humor notable de 
la interpretación y brío relam-
pagueante de la guitarra: Un 
detalle: ¡el artista, chileno, 
cantaba en castellano!”

Esta crítica fue después 
de un recital en que varios 
artistas franceses (más la 
actriz española Victoria Abril) 
homenajearon a Brassens 
en el Teatro del Mar de Sète 
(ciudad natal y donde descansa 
el trovador francés).

H
ace 25 años la pin-
tora contemporánea 
Zorka Hraste dejó su 
querida Punta Are-
nas para radicarse 

en la capital, sin embargo no 
ha perdido el contacto con 
su terruño, el que visita tres 
veces al año.

Recuerda que trajo su última 
exposición hace 8 años y que 
desde siempre ha tenido un 

taller de pintura en su casa.
Ahora trae su muestra que 

tituló “La mirada de los niños 
de la guerra”, que consta de 60 
pinturas, a través de las cuales 
rinde un sentido homenaje 
a éstos, como una forma de 
dejar un testimonio gráfico y 
físico de la época, donde cien-
tos de menores son afectados 
por los conflictos armados.

“Sentí la necesidad de dejar 

este testimonio del momento 
histórico que estamos vivien-
do, algo que permanezca en 
el tiempo, porque las noticias 
se escuchan y se olvidan, en 
cambio estos rostros los van 
a ver y no los van a olvidar”, 
destacó la artista magallánica.

La exposición se inauguró 
ayer tarde en el Museo Re-
gional de Magallanes y estará 
abierta hasta el 21de julio.

Eduardo Peralta celebra sus 40 años de 
trova junto a Anita Peralta y Sol Domínguez

Rinde homenaje a los niños inocentes de la guerra

El reencuentro con Magallanes 
de la pintora Zorka Hraste

La pintora Zorka Hraste inauguró ayer su muestra en el piso subterráneo del Museo Regional de Magallanes, 
la que plasma las imágenes de niños inocentes.

En este concierto, Peralta rendirá homenaje al fallecido “Nacho” 
Chamorro, uno de los primeros gestores culturales que lo invitó a 
cantar en Magallanes.
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