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E
l comediante Iván Are-
nas será el protagonis-
ta de la cartelera artísti-
ca de este viernes en 
el restobar Lucky 7 de 

Hotel Casino Dreams. Sobre 
la rutina que presentará esta 
noche, pasadas las 23 horas, 
manifestó que presentará 
nuevo material. 

“Yo me autocalifico como 
un coleccionista de infartos, 
por lo que junto a mi produc-
tor, Claudio Podea, decidimos 
titular esta nueva rutina con el 
nombre de ‘El Infartable’, un 
repertorio cargado de chistes 
e historias subidas de tono, sin 
censura”, señaló.

“La rutina está dirigida a 
un público indudablemente 
adulto. Hay chistes que, ade-
más, sólo tienen sentido en 
el contexto que vemos en un 
casino, con gente que lo quiere 
pasar muy bien y reírse de lo 
lindo de la vida y las situaciones 
cotidianas”, afirmó.

Iván Arenas comenzó su 
carrera televisiva en 1981, en 
el programa “El mundo del 
Profesor Rossa”, transmitido 
por UCV Televisión, espacio 
que en 1983 se trasladó a 
Canal 13, siendo transmitido 
con gran audiencia hasta el 
año 2001.

Paralelamente, entre 1995 
y 2002, fue parte del elenco 
estable del programa “Mara-
villozoo”, también de Canal 
13, tras lo cual fue reclutado 

por la estación privada Mega 
para hacerse cargo del pro-
grama “La ley de la selva”, 
además de otros espacios de 
entretención.

Se reunió nuevamente con 
sus amigos Guru Guru y Don 
Carter para hacer en el canal 
Vía X “La Mansión Rossa”, 
programa que luego, en su 
paso a TVN, pasó a llamarse 
“La Dimensión Rossa”, siem-
pre con gran éxito de sintonía, 

aunque fue lo último realizado 
en conjunto, dando paso al 
actual momento de los tres 
amigos ahora con carreras 
individuales.

Al show y nueva propuesta 
de Iván Arenas, se accede 
de manera gratuita con la 
entrada al Casino Dreams de 
la capital regional. La cita es 
desde pasadas las 23 horas 
en el escenario del Restobar 
Lucky 7.

Tributo a Bee Gees 
Cristian Pincheira, el doble 

chileno del extinto líder de 
los Bee Gees, Barry Gibb, 
encabezará el espectáculo de 
Tributo a Bee Gees.

El intérprete presentará los 
temas más representativos de 
la banda musical, este sábado 1 
de junio, pasadas las 23 horas, 
en el escenario del bar Lucky 7.

Cristian, el doble chileno del 
extinto Bee Gees -Barry Gibb- 

es su especialidad imitativa, 
es reconocido en todo Chile 
una década de trayectoria y 
experiencia en los escenarios 
más importantes del país.

Planteó que “hemos tenido 
la oportunidad de mostrar 
nuestro show un par de veces 
en el sur y la recepción del 
público ha sido muy buena, 
por lo que tenemos bastantes 
expectativas de esta nueva 
actuación”.

El trío que además integran 
Gabriel Contreras (Robin) y 
Alfredo Díaz (Maurice), ofre-
cerá un repertorio que abarca 
desde los primeros álbumes 
de los denominados “Reyes” 
de la música disco, hasta sus 
últimas canciones. Temas 
emblemáticos como “To 
love somebody”, “Staying 
alive”, “More than a woman”, 
“How deep is your love” y 
“Grease”.

Iván Arenas y Tributo Bee Gees 
son las cartas artísticas de Dreams 

- Ambos espectáculos artísticos se presentarán este fin de semana en el restobar Lucky 7.

Iván Arenas pondrá la cuota de humor esta noche en el Casino Dreams. Tributo Bee Gees se presentará mañana en el escenario del bar Lucky 7.
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Turismo 21 de Mayo, adhiere a la celebración 
del 108º aniversario de nuestra 

hermosa ciudad, Puerto Natales.

EBERHARD N° 560 • FONOS: (61) 2614420 - 2614421 • PUERTO NATALES

www.turismo21demayo.com
21demayo@turismo21demayo.cl

Saludamos cordialmente 
al Sr. Alcalde, 
concejales y comunidad de 
Puerto Natales, 
en el marco de las 
celebraciones por el 108º
aniversario de esta hermosa ciudad, 
capital turística de Magallanes.

Invitan a ver
documentales
gratuitos en

Internet
Durante esta semana los 

seguidores del documental 
podrán ver una producción 
audiovisual chilena inspirada 
en un hecho real. Se trata de 
“Robar a Rodin”, del realiza-
dor Cristóbal Valenzuela, y que 
forma parte del nuevo ciclo de 
Temporal de Documentales 
de Radio Cooperativa junto 
a la Corporación Chilena del 
Documental.

La película retrata lo que 
ocurrió en junio de 2005 
cuando los guardias del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes 
notaron que una millonaria 
escultura de Auguste Rodin 
había sido robada. 24 horas 
después del suceso, un tímido 
estudiante de arte regresa la 
pieza argumentando que la 
había robado como parte de 
un proyecto artístico.

“Robar a Rodin” está dis-
ponible de forma gratuita 
para verlo hasta el domingo 
2 de junio.

Se trata del segundo de los 
ocho documentales que serán 
parte del ciclo 2019 que puede 
apreciarse en forma gratuita 
en la página web de Coope-
rativa (www.cooperativa.cl).

C
uatro manipuladores y 
siete marionetas dan 
vida a una particular 
obra de teatro familiar, 
con una mirada crítica 

a la producción de semillas 
transgénicas. Ese es el ar-
gumento de “Frutalipsis o el 
ladrón de semillas”, obra que 
se presentará mañana, a contar 
de las 17 horas, en el Centro 

Cultural de Punta Arenas. La 
actividad es gratuita y abierta 
a todo público.

“Frutalipsis o el ladrón de 
semillas” es la primera pro-
ducción de la compañía de 
teatro Le’Mat. La compañía se 
presentó durante la semana en 
las comunas de Laguna Blanca, 
Río Verde y San Gregorio. 

La obra dirigida por Sebastián 

Silva y Valentina Orrego, cuenta 
la historia de Don Efraín, un 
esforzado agricultor que ha 
dedicado su vida a cultivar y 
cosechar frutas y verduras, 
se ha cansado de su trabajo al 
ver que sus ventas han bajado. 
Las semillas transgénicas que 
siembran sus vecinos, no le 
permiten competir de manera 
justa. 

Los pequeños personajes invitan a reflexionar en torno a las nuevas 
formas de producción agrícola.

Al Centro Cultural llega 
obra familiar“Frutalipsis
 o el ladrón de semillas”

Este domingo, en el hall 
central de Zona Franca, se 
presentará el conjunto Esencias 
de mi Tierra, que en esta opor-
tunidad presentará a los más 
pequeños de su elenco. En el 
recinto franco actuarán Semilli-
tas, conformados por niños de 
3 a 5 años; Semilleros (de 6 a 8 
años) Preinfantil (8 a 10 años), 
Infantil (10 a 12 años), todos 
acompañados de un elenco 
musical también conformado 

por niños, quienes plasmarán 
el trabajo con música en vivo. 

Para complementar la presen-
tación se une a la muestra, el 
nuevo elenco de adultos que se 
formó en abril de este año con la 
idea de aprender sobre danza y 
música nacional. Para ello, reali-
zarán un paseo folclórico por las 
zona norte del país, Chiloé y la 
Patagonia, además de un cuadro 
argentino interpretado por niños, 
con el cuál se cerrará el show. 

Elencos infantiles de 
Esencias de mi Tierra 

en Zona Franca

Esencias de mi Tierra presentará a su destacado elenco infantil.
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Mañana se exhibirá el docu-
mental “Estado salmonero”, 
que denuncia el abuso del ser 
humano a nuestros océanos. 
La obra será proyectada a las 
11 horas en la sala Estrella, 
Mejicana Nº777.

“En un país conocido por la 
extracción masiva de sus recur-
sos, el cultivo de salmón es la 
segunda industria más grande de 
Chile, sólo superada por la del co-
bre. Con baja fiscalización y una 
estela de destrucción detrás, las 
mayores compañías salmoneras 
continúan expandiéndose hacia 
el sur”, sostienen los autores.

“En “Estado Salmonero”, 
nuestro nuevo documental, @
SurfNavarro revela los impactos 
de esta actividad en el ecosis-

tema, sus efectos, y descubre 
la sorprendente relación entre 
los orígenes de la industria y 
el mayor país de consumo per 
cápita de este pescado: Japón”, 
se informó.
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Un afectUoso salUdo a aUtoridades 
y habitantes de PUerto natales al 

conmemorar 108 años de vida.

HOTEL

SAVOY

José Menéndez 1076- Fono:  612247979- Punta Arenas.

Canal TV Red 

Transmisión de actividades de aniversario de Natales 

Esta semana comenzó 
a realizarse el Primer Fes-
tival de Teatro en Minia-
tura Lambe-Lambe en la 
región. El evento permite 
apreciar breves funciones 
de teatro de marionetas.

El evento se ha presen-
tado en establecimientos 
educacionales y también 
en el sector céntrico de 
Punta Arenas, dirigido a 
transeúntes interesados 
en conocer esta técnica.

Este viernes, entre las 
10 y las 12 horas, las ac-
tividades se trasladarán 
a la Escuela Padre Alber-

to Hurtado. Las nuevas 
funciones dirigidas a la 
comunidad en general se 
efectuarán mañana, de 10 
a 12 horas, en la feria de 
la villa Alfredo Lorca, y en 
la tarde, de 16 a 18 horas, 
en el hall central de Zona 
Franca.

El festival se realiza 
gracias a un proyecto 
producido por Escena 
Cuántica y financiado 
por el Fondart Regio-
nal de Difusió n, lí nea de 
organizació n de Festiva-
les, Carnavales y Ferias, 
convocatoria 2019.

Teatro Lambe-Lambe

Culminan 
presentaciones 
de festival de teatro
en miniatura

Pamela San Martín es una de las realizadoras que participa en el 
Festival de Teatro en Miniatura Lambe-Lambe.

Este viernes el equipo de Patago-
nia TV Producciones transmitirá las 
actividades finales del aniversario 
Nº108 de Puerto Natales. La primera 
de ellas es el gran acto cívico en la 
Plaza de Armas Arturo Prat, donde 
habrá reconocimientos a ciudadanos 

destacados. La transmisión comenzará 
a las 12 horas.

Posteriormente, en la noche, desde 
la Costanera en el Monumento al  Vien-
to, se vivirá el fin de fiesta con fuegos 
artificiales que tendrá como escenario 
el canal Señoret y las montañas que 

circundan a la capital de la provincia de 
Ultima Esperanza desde las 21 horas.

Patagonia TV Producciones emitirá 
la transmisión vía streaming a través 
de TV Red en sus señales 26 en básico 
y 107 en HD en Punta Arenas y tam-
bién en el canal 2 en Puerto Natales.

Exhibirán documental 
“Estado salmonero”

Banda metalera Decimatio 
lanza “Introducción a la locura”

El lunes, a las 20 horas, el metal de 
la banda regional Decimatio romperá 
la quietud del Centro Cultural, en la 
presentación del demo “Introduc-
ción a la locura”, con entrada libera-
da. La banda cultiva el black death 
metal y está conformada por Gabriel 
Pérez Castillo, en guitarra y voz,  
Felipe Yáñez Pérez, en bajo y voz 

y Gonzalo Yáñez Pérez, en batería.
Las canciones de este demo pue-

den escucharse también en Spotify 
y en el canal de Youtube de la banda, 
Decimatio Oficial. Asimismo, se les 
puede seguir en sus redes sociales 
Facebook e Instagram. Otras de sus 
plataformas son Deezer Amazon, 
Shazam y Google play.
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Ciencia y artes
se unen en feria 
 “Vive el mar”

Feria Marina “Vive el mar” 
se denomina el evento que fu-
sionará la ciencia, la educación, 
el arte, la institución pública y 
el sector privado, que estén 
vinculados con la temática 
marina. La actividad se realiza-
rá este sábado, entre las 15 y 
las 18,30 horas, en el Instituto 
Superior de Comercio.

El Centro Regional Fun-
dación Cequa realizará por 
tercer año consecutivo la Feria 
Marina “Vive el mar”, cuyo 
objetivo consiste en difundir 
el conocimiento científico re-
lacionado con investigaciones 
que éste realiza en la temática 
marina y a su vez contribuyen 
al desarrollo de la región. 

La feria contará con stands 
informativos y con una va-
riada parrilla artística. Entre 
los primeros se cuentan las 
muestras institucionales de la 
Armada de Chile y del Instituto 
de Fomento Pesquero.

Se incluirán muestra de tra-
bajos sobre el mar de la Casa 
Azul del Arte y de los párvulos 
del jardín infantil y sala cuna 
“Magallanes”, creaciones de 
artesanos y también degus-
tación de productos de mar.

La actividad contará con la 
participación de artistas regio-
nales que animarán la jornada.

Nos adherimos a la celebración de los 108 
años de Puerto Natales, un cordial saludo a las 

autoridades y habitantes de la capital del turismo.

Avda.  Presidente Carlos Ibáñez del Campo 05452 - Fono: 612 206200 - Punta Arenas.

E
l jueves recién pasado 
comenzó el 21º Festi-
val de Cine Europeo, 
evento audiovisual 
gratuito que llega a la 

región gracias a la Universidad 
de Magallanes. En Punta Are-
nas, las actividades se realizan 
en el Auditorio Ernesto Livacic 
de la casa de estudios. 

Este viernes, a las 19,30 ho-
ras, se presentará la película 
germana “The Cleaners” 
(2018) que cuenta la realidad 
de trabajadores en Manila 
al servicio de las empresas 
de Silycon Valley que se 
encargan de “limpiar” los 
millones de contenidos que 
se transmiten a través de las 
redes sociales.

Esta cinta fue estrenada 
en el Festival Independiente 
Sundance y fue exhibida en 
festivales de Rotterdam, 
CPH, DOX 2018 y Hot Docs, 
siendo ganadora del Premio 
Metrópolis que otorgan los di-
rectores alemanes a la mejor 
dirección de un documental.

Para mañana, a las 18,15 
horas, estará la francesa “Rise 
Glace” (1988), compuesta de 
tres partes originales filmadas 

durante los viajes del barco 
rompehielos Frej de la marina 
sueca en 1986. A las 20 horas 
estará el filme húngaro “El 
jardín de las flores”, relato 
irónico y poético sobre una 
pareja de jóvenes que tras 
secuestrar a un niño huyen 
con la idea de conformar un 
hogar.

El domingo 2 de junio, a 
las 17 horas, se presentará la 
película rumana “No me im-

porta si pasamos a la historia 
como bárbaros”, del director 
Radu Jude. En tono de come-
dia drama, la cinta aborda el 
pasado de Rumania durante 
la Segunda Guerra Mundial 
con un hecho sangriento que 
fue calificado como precursor 
del Holocausto nazi. Poste-
riormente, a las 19,15 horas, 
seguirá la película polaca “Car-
te Blanche”, inspirada en un 
hecho real sobre un profesor 

de Historia que -al enterarse 
que perderá la vista- decide no 
bajar los brazos a los objetivos 
que se ha planteado como 
educador.

En Puerto Natales
El festival también se 

presentará en Puerto Natales 
con cinco filmes europeos. 
Este viernes, a las 19,30 ho-
ras, en la biblioteca pública, se 
proyectará la cinta española 

“Julia Ist” (2017) sobre una 
estudiante de arquitectura 
que, tras marcharse a estudiar 
a Berlín, repentinamente co-
mienza a darse cuenta que no 
sabe lo que quiere en la vida. 
En tanto, mañana habrá un 
programa triple que partirá a 
las 15 horas, con el documen-
tal “Palme” basada en la vida 
y obra del socialdemócrata y 
ex Primer Ministro sueco Olof 
Palme, asesinado en 1986. 
Continuará a las 17 horas, 
con la película francesa “La 
Douleur”, que narra la historia 
de la escritora Marguerite 
Duras, sus recuerdos de la 
Francia ocupada por los nazis 
y la resistencia que junto a 
su pareja libró en aquellas 
circunstancias. A las 19 horas, 
estará “El jardín de las flores”.

El domingo el festival 
finalizará en Puerto Natales 
con la cinta portuguesa “Dia-
manatino”, que cuenta la 
historia de una estrella mun-
dial del fútbol que comienza a 
sentir su declive y decide un 
nuevo propósito en su vida 
que lo termina involucrando 
en los conflictos sociales del 
siglo XXI.

Evento audiovisual gratuito

Si le gusta el cine europeo, Umag le invita
a disfrutar de interesantes películas

Hoy, a las 19,30 horas, se exhibirá la premiada película germana “The Cleaners”, un documental de 125 
minutos que ha recibido muy buenas críticas desde que se estrenó en mayo de 2018.


