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A yer el teatro mu-
nicipal José Bohr 
de Punta Arenas 
con un impor-
tante marco de 

público, fue el alero ideal para 
recibir el talento joven y la 
creatividad dramatúrgica, ya 
que en el recinto se inauguró 
la cuarta versión de la Mues-
tra Regional de Teatro Estu-
diantil, la cual se mantendrá 
en desarrollo hasta mañana. 

El acceso es gratuito y abierto 
a todo público. La instancia 
reúne a más de 200 alum-
nos, donde se presentarán 
23 obras, con un total de 14 
establecimientos educaciona-
les y dos elencos de espacios 
culturales participando.

Cabe señalar que la inicia-
tiva no sólo cuenta con alum-
nos de colegios regionales, 
sino también provenientes de 
las regiones de Los Lagos y 

de O’Higgins.
Según la programación, el 

encuentro continuará hoy, a 
las 10,15 horas, con la obra 
“Corazón de escarcha” (Es-
cuela Bernardo O’Higgins 
de Porvenir). La actividad 
será retomada a las 15,15 
horas, con “La amistad es 
un tesoro” (Instituto Sagrada 
Familia). Cada obra no tendrá 
una duración mayor a la media 
hora, por lo que después le 

seguirá “Los tres pelos de 
oro de diablo” (Escuela Punta 
Delgada), “Un viejo que leía 
novelas de amor” (Colegio 
Alemán), “Canovaccio de 
la comedia del arte” (Liceo 
Hernando de Magallanes 
de Porvenir), “La rebelión 
de las ovejas” (Colegio Cruz 
del Sur), “¿Cuánto vale una 
heladería?” (Liceo Hernando 
de Magallanes de Porvenir) 
y “Casi un universo” (Liceo 

Oscar Castro Zúñiga de Ran-
cagua, Región de O’Higgins).

Mañana se desarrollará la 
última jornada del encuentro, 
dándose comienzo a las fun-
ciones a partir de las 17 horas. 
Quienes abrirán el espacio 
serán los alumnos del Colegio 
Cruz del Sur, presentando 
el montaje “Aliens versus 
niños”. 

Al igual que el día anterior, 
se presentarán las siguientes 

obras: “En la luna” (Espacio 
Cultural Natalis), “Yo soy 
el que soy” (Colegio Pierre 
Faure), “Nocturno” (Casa Azul 
del Arte) y “El lamento de 
Shenuken” (Liceo Hernando 
de Magallanes de Porvenir).

La cuarta Muestra Regio-
nal de Teatro Estudiantil es 
organizada por la seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través del pro-
grama Acceso.

Actividad artística concluye mañana 

Estudiantes viven el teatro 
 entregando historias de diversa 

índole a la comunidad magallánica
- El espacio se está desarrollando en el teatro José Bohr de Punta Arenas. El acceso es gratuito y abierto a todo público.
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La instancia es la oportunidad para que los niños y jóvenes puedan vivir el teatro. El encuentro de teatro es también una forma para que la comunidad conozca la propuesta artística de los estudiantes.
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- Abastero

- Asado Carnicero

- Sobre Costilla

- Tapapecho

- Punta Paleta Ganso

“EL VERDADERO COSTILLAR”

- Posta Negra

- Posta Rosada

- Punta Picana

- Lomo Liso

- Lomo Vetado

$3.390

$3.990

$5.490
$4.990

$3.290

CARNE 
FRESCA

COSTILLAR DE 

CERDO ESPAÑOL

MONTRONILL
FRESCA
CONTENEDOR 

RECIEN LLEGADO

HASTA AGOTAR

STOCK
HASTA AGOTAR

STOCK
PREMIUM

Ofertas

Precio Oferta

Fono: 56 61 221 3400 - Manzana 11 sitios 17-18 - Zona Franca - Punta Arenas

Este viernes culmina la exposición de los finalistas y ganadores del 
concurso pictórico, “Magallanes Pinta su mar”. La muestra se encuentra 
montada en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

Cabe recordar que los ganadores fueron Joaquín Catalán del Colegio Cruz 
del Sur (prekínder y kínder), Belén 
Ramos de la Escuela República de 
Croacia (1° a 4° básico) y Eliana Mu-
ñoz de la Escuela Villa las Nieves (del 
tramo 5° a 8 ° básico). Por su parte, 
en el grupo de mayores de 14 años, 
el triunfador fue Jaime Stockebrand 
y en la categoría inclusiva, Marco 
Pérez se llevó el primer puesto.

Para conocer más sobre la exposi-
ción de obras, las personas pueden 
visitar la página de Facebook/maga-
llanespintasumar.

Grupo Selknam 
vuelve a los escenarios

Mario Guerrero
 trae sus nuevos hits 

Melón y Melame 
con nueva rutina 

Showroom automotriz 
Este viernes Jordan Automotriz inaugurará su nuevo espa-

cio, ubicado Zona Franca (Avenida Dos Oriente 02210), con 
un showroom de vehículos, en donde las marcas Subaru, 
Volkswagen, Kia y Nissan expondrán sus últimos modelos. 
La actividad se realizará a las 19 horas. 

Pink Floyd en vinilos

Después de unos 
años de receso, el 
grupo vocal Selk-
nam volverá a los 
escenarios para ce-

lebrar sus 30 años de trayectoria. 
El conjunto nació bajo el alero del 
Liceo Industrial y contó con la 
asesoría del profesor de música, 
Italo Manzo Pérez. 

Para darle realce a esta 
reunión, se organizó la “Peña 
de Reencuentro”, la cual se 
realizará en los salones del ex 
club Progreso, ahora restobar 
El Muelle, ubicado en calle 
Croacia 1356, a partir de las 
21,30 horas, de este viernes. 
El ingreso tiene un valor de 
$2.500 por persona.

El grupo vocal Selknam vuelve a cantar para celebrar sus 30 años de 
trayectoria.
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El dúo humorístico Melón y 
Melame se encuentra recorriendo 
el territorio nacional y este sábado 
estarán en Punta Arenas, a partir de 
las 23,30 horas, en el Hotel Casino 
Dreams. 

“Agradecemos que Dreams haya 
pensado en nosotros y que sean 
los primeros en contratarnos.  Esto 

es un impulso para seguir juntos, 
más allá que cada uno continúe con 
sus carreras de manera individual. 
Tenemos muchos proyectos que 
concretar juntos así que hay dupla 
para rato”, indicó Mauricio Flores, 
precisando que presentarán una 
nueva rutina titulada “Somos ami-
gos o no somos amigos”

Obras pictóricas de niños 

Este viernes, después de las 
23,30 horas, el cantante nacional 
Mario Guerrero se presentará 
en el Hotel Casino Dreams. El 
artista arriba a Punta Arenas 
en el marco de su gira nacional 
“Amor de pueblo” y adelan-
tó que interpretará al público 
magallánico sus últimos hits 
musicales “Amantes”, “5 días” 
y “Hoy nos vamos a casar”. 

Mario Guerrero dará a cono-
cer su nuevo material, pero tam-
bién interpretará otras canciones 
que han marcado su carrera. 

Este viernes, a partir de las 19 
horas, un grupo de coleccionistas 
de música llevará a cabo una nueva 
jornada de intercambio musical, 
como es habitual, en el quincho de 
Avenida Frei Nº0375 casi llegando 
a Mardones.

En esta jornada se compartirá 
mucho material para ver y escuchar. 

Además de vinilos, habrá distintos 
formatos para apreciar como case-
tes, discos compactos, DVD, VHS 
e incluso libros y revistas musicales. 
Como ingrediente adicional y a 
propósito de la visita a Chile de 
Roger Waters, habrá un espacio 
de exposición consagrado a vinilos 
históricos de Pink Floyd.

Melón y Melame están nuevamente en el escenario con una nueva 
propuesta humorística.

Mario Guerrero presentará su single 
“Hoy nos vamos a casar”.

Lucas Carvajal fue uno de los parti-
cipantes del certamen.
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Instalación artística
La instalación artística “Zapatos Rojos” se realizará 

en el marco del Día de las Artes Visuales. La puesta 
en escena consiste en la utilización de zapatos rojos 
de mujer para llamar la atención respecto de los casos 
de violencia en contra del género femenino, aludiendo 
a la ausencia de aquellas víctimas. “Zapatos Rojos”, 
es una obra de la artista mexicana Elina Chauvet.

Fecha: 10 de noviembre.
Horario: 11 horas.
Dirección: Plaza Muñoz Gamero.

Niño Sol
Representación de la obra de teatro “Niño Sol”, 

de la compañía regional “La Canalla”. La puesta en 
escena, orientada a la primera infancia, aborda el 
fenómeno de la traslación del planeta y las estaciones 
del año explicada para niñas y niños. 

Fecha: viernes 9 de noviembre.
Horario: 18 horas.
Dirección: Sala del Cijum (Ex Polideportivo 18 de 

Septiembre).
Entrada liberada.

Microfilms migrantes
Concurso de Microfilms “Inmigrantes en Chile”. 

Este certamen está orientado a cortometrajes no 
superiores a 5 minutos de duración y con enfoque 
principal en lo que significa de ser hoy migrante en 
Chile. Bases del concurso en la página web, www.
academiachilenadebellasartes.cl/2018/09/03/
concurso-de-microfilmes-migrantes-en-chile. 

El plazo de postulación vence el 30 de no-
viembre.

Historias de piel
“Historias de piel”, se titula la exposición de la 

artista chilena Liliana Ojeda. En este trabajo Ojeda 
exploró en áreas médicas como anatomía e histolo-
gía para dar origen a su innovadora propuesta que 
mezcla de arte y ciencia

Fecha: hasta el 6 de diciembre.
Horario: desde las 11 horas.
Dirección: La Galería, Avenida Colón 511.
Acceso liberado.

Pinturas de Ilabaca
“El niño que preguntaba a los grandes”, se 

denomina la exposición del pintor de Valparaí-
so, Gonzalo Ilabaca, quien llega por primera 
vez a exponer a Punta Arenas. 

Fecha: hasta el 30 de diciembre. 
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a do-

mingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego, Casino 

Dreams. 
Acceso gratuito.

Arte y DD.HH.
Se encuentra abierta la convocatoria del 

Concurso Nacional Arte y Derechos Hu-
manos, en las categorías cuento, afiche, 
fotografía y micrometraje; más la innovación 
del presente año: dibujo, dirigido a niñas y 
niños que cursen entre 5º y 8º básico. La 
temática de inspiración es “A 70 años de 
la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos”. Bases y formulario de postulación 
se encuentran disponibles en www.indh.
cl. Preguntas sobre el proceso se pueden 
hacer llegar al correo electrónico, arteyde-
rechoshumanos@indh.cl.

Plazo de postulación: 16 de noviembre.

Expo Naufragio
“Naufragio”, exposición de arte colectivo y 

encuentro austral Chile-Argentina, que incluye 
fotografías, collage, grabados, instalación y acua-
relas. La muestra está compuesta por trabajos 
de los creadores nacionales y argentinos Andrea 
Araneda, Alfio Baldovin, Gustavo Oddone, Pablo 
Barone, Pablo Quercia, Paola De Smet D’Olbecke 
y Rodrigo Molina. 

Fecha: inauguración sábado 10 de noviembre. 
Horario: 12 horas.
Dirección: Casa La Porfía, calle Errázuriz 928.
Acceso gratuito.

Sobrevivencia 
 del Humedal

Destacados expositores internacionales, 
especialistas en ambientes urbanos, realizarán 
sus ponencias en el seminario “La sobreviven-
cia del humedal Tres Puentes y la convivencia 
con el ser humano. Un tesoro verde y azul de 
nuestra ciudad”.

Fecha: viernes 9 de noviembre. 
Horario: 14,30 horas.
Dirección: Auditorio de la Umag.
Acceso liberado.

CARTELERA CULTURAL

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



22 / Panorama viernes 9 De noviembre de 2018 / La Prensa Austral

CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SÁBaDo de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.

FONO: 61 2614392

Vigencia de la oferta desde el 09 al 12 de noviembre de 2018 o hasta agotar stock

LECHE ENTERA Y 
SEMIDESNATADA 

1 LT. - COVAP

P/Normal $ 5.490
kg.

P/Normal $ 720

Súper Oferta

Súper Oferta
P/oferta $ 590

FILETE  
PECHUGA  
DE POLLO

1 KG. - AURORA

P/ OFERTA $ 690
P/ NORMAL $ 890

ENSALADA 
PRIMAVERA 
CONGELADA  

400 GRS. 
- CULINEX

ATUN  
EN AGUA 

170 GRS.  
- TANCO

P/ OFERTA 
$ 690

P/ NORMAL $ 990

P/ OFERTA 
$ 4.900

P/ NORMAL $ 5.900

PIÑA EN 
CONSERVA 

RODAJA 
850 GRS. - TANCO

HARINA 0000 
BOLSA 10 KG. 

1 UN. - PALADIN

P/ OFERTA 
$ 790

P/ NORMAL $ 1.190

P/ OFERTA 
$ 2.290

P/ NORMAL $ 2.890

P/ OFERTA 
$ 1.390

P/ NORMAL $ 1.790

CHOCLO EN 
CONSERVA 

GRANO 
300 GRS. 
- DASSA

MIXTURA DE 
MARISCOS EN 

CONSERVA 
ABRE FACIL 

425 GRS. - WESPAC

P/ OFERTA $ 1.790
P/ NORMAL $ 2.290

P/ OFERTA $ 390
P/ NORMAL $ 499

CROCANROL 
CROQUETA DE 

QUESO CURADO  
300 GRS. - PRELI

P/ OFERTA 
$ 1.890

P/ NORMAL $ 2.490

TAPAPECHO Y ABASTERO-
ASADO CARNICERO TIPO V 

PORCIONADO, 1 KG. 
ALBERDI-FRICASA

TORTELLETIS CARNE/POLLO/
ESPINACA/CAPELETIS POLLO/

SORRENTINOS RICOTTA/
MUZZARELLA/ESPINACA 

500 GRS. - V`DAGRI

OFERTAS SOLO PARA CONSUMO FAMILIAR

SABADO 10 DE NOVIEMBRE 

HORARIO CONTINUADO

Central 
de Carnes

$ 3.390
1. TAPAPECHO

2. ABASTERO

1 2

PECHUGA 
DE POLLO

1 KG. - AURORA

2. ABASTERO

P/ OFERTA 
$ 2.490

P/ NORMAL $ 3.690

EN AGUA 

P/ OFERTA 

SABADO 10 DE NOVIEMBRE 

HORARIO CONTINUADO

stock: taPaPEcHo tIPo V PORCIONADO 1.203 kg / aBastEro-asaDo carNIcEro tIPo V PORCIONADO 
997 kg • FILEtE PEcHUga PoLLo 9.841 kg • atUN EN agUa 6.327 gRs • LEcHE ENtEra / LEcHE 
sEMIDEsNataDa 6.289 lt • cHocLo EN coNsErVa gRANO 3.604 gRs • PIÑa EN coNsErVa RODAJA 5.036 gRs. 
• ENsaLaDa PrIMaVEra CONgElADA 4.789 gRs. • MIXtUra DE MarIscos EN CONsERVA ABRE FACIl 
1.200 gRs. • crocaNroL croQUEta DE QUEso CURADO 1.076 gRs. • HarINa 0000 BOlsA DE 10 kg. 584 UN 
• tE EarL grEY 847 BOl. • tortELLEtIs carNE/PoLLo/EsPINaca 649 gRs.

P/ NORMAL P/ NORMAL P/ NORMAL 

TE EARL 
GREY 

100 BOLSAS 
- AKBAR

MUZZARELLA/ESPINACA

E ste fin de semana 
la Cartelera Cultu-
ral Municipal mar-
cará nuevamente 
presencia en el 

panorama magallánico, ya 
que se presentará la obra de 
teatro “El loco y la triste”. 
La función tendrá lugar en el 
Centro Cultural, este sábado, 
a partir de las 19 horas. 

Cabe señalar que el monta-
je es un trabajo del destacado 
dramaturgo nacional Juan 

Radrigán, cuya puesta en 
escena estará bajo la res-
ponsabilidad de la compañía 
regional “Teatro Kre”.

El elenco está compuesto 
por Francisco Díaz y Camila 
Peranchiguay. La musica-
l ización es un trabajo de 
Carolina Herrera Toro y la 
dirección está a cargo de 
Marión Torres.

Para presenciar la obra 
teatral, los interesados deben 
retirar una entrada en el Tea-

tro Municipal José Bohr (calle 
Magallanes Nº823) o si no en 
el supermercado Unimarc Sur 
(Avenida Pedro Aguirre Cerda 
Nº413). El horario de atención 
será de 15 a 19 horas.

“El Loco y la Triste” tiene 
como protagonistas a Luis, 
“El Huinca”, Eva y “La Pata”. 
Estos viven en una situación 
miserable, pero a pesar de 
sus problemas y particula-
res personalidades, por el 
momento sobreviven. 

Obra de Juan Radrigán será presentada en el Centro Cultural

“El loco y la triste”: extraños 
personajes unidos por la pobreza
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Los protagonistas son interpretados por Camila Peranchiguay y Francisco Díaz.


