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E ste fin de semana 
Punta Arenas se lle-
nará de luces, fanta-
sía, música, magia 
y alegría, ya que se 

realizará el 23º Carnaval de 
Invierno, icónica actividad 
efectuada en el marco de las 
Invernadas. El desfile invernal 
se iniciará mañana, desde las 
18 horas, al igual que el día 
domingo en la jornada final. Sin 
embargo, cabe recordar que 20 
minutos antes, los autos clási-
cos, tunings y otros vehículos 
motorizados, se presentarán 
para “calentar los motores del 
evento”.

Como ha sido habitual en 
los últimos años, para cerrar 
la primera noche del Carnaval 
se presentará un grupo que 
promete extender la fiesta. Con 
la colaboración de la Cervecería 
Austral, en esta ocasión se 
presentará el grupo nacional 
Noche de Brujas, a partir de 
las 23 horas, en el escenario 
de calle José Nogueira con Fag-
nano. En este mismo espacio, 
pero el domingo, y a partir de 
las 15 horas, el rock regional 
tomará lugar, ya que como 
previa al desfile se presentarán 
las bandas magallánicas As de 
Oros y Dorotea. 

El Carnaval de Invierno es 
organizado por la Municipalidad 
de Punta Arenas, desde donde 
se ha informado que este año 
habrán 14 carros alegóricos 
(seis categoría A y ocho cate-
goría B), 10 comparsas, siete 

murgas, nueve batucadas y 
15 disfraces individuales. Las 
alegorías en total involucrarán 
la participación de unas dos mil 
personas aproximadamente.

Trayecto y preparativos
Los carros alegóricos del 

Carnaval de Invierno y todas 
las personas participantes 
iniciarán su recorrido en calle 
Sarmiento con Bories, en 
esta misma intersección vial 
los carros avanzarán hasta 
Fagnano y tomarán dirección 
Plaza hacia Lautaro Navarro, en 

donde finalizarán su presenta-
ción oficial.

Por su parte, en estos dos 
días de carnaval las calles 
que estarán cerradas desde 
un poco antes de las 15 ho-
ras, serán: desde Errázuriz 
hasta Maipú, entre Chiloé y 

Magallanes. Sin embargo, en 
el tramo comprendido entre 
las calles Errázuriz y Waldo 
Seguel, el corte de las calles 
comprenderá desde Chiloé 
hasta Lautaro Navarro. 

En las calles aledañas men-
cionadas anteriormente habrán 
ambulancias y 140 puestos de 
comida en total, también habrá 
baños químicos, cuya mayoría 
estarán concentrados en la Pla-
za de Armas Muñoz Gamero, 
espacio público que también 
será punto de resguardo para 
niños o personas que se pudie-
ran extraviar. Los escenarios 
estarán ubicados en Bories 
con calle Ignacio Carrera Pinto 
(perteneciente a ITV Patago-
nia), Avenida Colón con Bories 
y frente a la alcaldía (escenario 
de evaluación oficial).

Un elemento agregado
El frío y mal clima nunca 

ha sido un impedimento para 
efectuar el Carnaval de Invier-
no, de hecho es un elemento 
agregado que da todo el sentido 
a la actividad. Sin embargo para 
saber que tan abrigados hay 
que ir, el pronóstico climatoló-
gico es el siguiente. Según un 
informe de la Dirección Me-
teorológica de Chile, emitido 
ayer, indica que mañana en el 
horario del Carnaval, se espera 
que el cielo esté nublado, con 
vientos de 25 a 40 kilómetros 
por hora y una temperatura de 
-1 grados Celsius a 4 grados 
Celsius. El domingo estará 
nublado con chubascos de 
agua-nieve débiles y vientos 
de 40 a 60 kilómetros por hora 
y una temperatura mínima de -1 
grados Celsius y máxima de 4 
grados Celsius. Las condiciones 
pueden variar con el paso de las 
horas, por lo que cabe recalcar 
que esto es sólo un pronóstico. 

Carnaval de Punta Arenas desafía al frío 
- En un invierno marcado por las bajas temperaturas, la colorida fiesta de carros alegóricos, murgas, comparsas, batucadas y disfraces 
individuales comenzará mañana, a partir de las 18 horas. Como siempre, la calle Bories será la arteria principal para el desfile de los 

participantes y el epicentro donde se reunirá la multitud expectante por presenciar el broche de oro de las Invernadas 2018.

14 
carros alegóricos 
tendrá el Carnaval 
de Invierno este año

El grupo Noche de Brujas se presentará mañana, 
a las 23 horas, en Fagnano con José Nogueira

Cerca de la Plaza de Armas habrán ambulancias 
y 140 puestos de comida, baños químicos

Carros alegóricos y murgas dan vida cada año al Carnaval de Invierno.

El grupo Noche de Brujas animará la fiesta en la primera noche del Carnaval
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Requiere contratar

OPERADOR
Para la ciudad de Porvenir

Se requiere Técnico de las áreas Procesos 
Industriales, Electromecánica, Electricidad, 
Mecánica o carrera afín, con conocimientos 
de herramientas computacionales a nivel de 
usuario, lineamientos básicos de prevención de 
riesgos y que posea licencia de conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su 
Currículum Vitae, indicando Cargo al que 
postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico postulaciones@
aguasmagallanes.cl

	  

Esta noche se presentará 
en el Hotel Casino Dreams de 
Punta Arenas el trío humorísti-
co Los Atletas de la Risa. Estos 
vuelven a Punta Arenas para 
presentar su nuevo trabajo “Sin 
censura”. El show comenzará 

después de las 23,30 horas 
y se realizará en el escenario 
del Bar Lucky 7, ubicado en 
el salón de juegos del recinto. 
Para presenciar el espectáculo 
es necesario tener la entrada 
general al casino.

Mañana, después de 
las 23,30 horas, en el 
escenario del Bar Lucky 7 
del Hotel Casino Dreams, 
el ritmo del grupo de Cree-
dence Clearwater Revival 
sonará fuerte, ya que se 
realizará un concierto tri-
buto que protagonizará la 
banda Revival. Canciones 

como “Bad moon rising”, 
“Have you ever seen the 
rain”, “Proud Mary” y  
“Down on the corner”, 
prometen entretención 
y nostalgia. Para presen-
ciar el espectáculo es 
necesario tener la entrada 
general al salón de juegos 
del recinto.

Mañana, la banda regional 
con orígenes natalinos y punta-
renenses, Dorotea, con el fin de 
recaudar dinero para la grabación 
de lo que sería su primer disco, 
se presentará en Colibrí Restobar, 
ubicado en calle José Menéndez 
Nº848, a partir de las 22 horas. Las 
preventas están a un precio de $2 
mil y en puerta estarán a $2.500

La banda, cuyo nombre está 
inspirado en el emblemático 
cerro fronterizo, marca un estilo 
que se entremezcla con el blues, 
rock, psicodélico, stoner y otras 
corrientes musicales. Con líricas 
que abordan temáticas sociales, 
de identidad, busca ser un aporte 
y entregar mensajes significativos 
por medio de la música.

El Festival de ani-
mación “Monos de 
nieve” es un espacio 
de entretención desti-
nado a toda la familia 
y que incluye exhibi-
ción de películas y 
realización de talleres 
creativos para niños. 

El espacio se man-
tendrá hasta el 21 de 
julio y después de ha-
ber estado en Punta 
Arenas, mantendrá 
presencia hasta su 
finalización en Puer-
to Natales, Torres 
del Payne, Porvenir, 
Timaukel y Cabo de 
Hornos. 

Para conocer la ex-
tensa programación 
en estas localidades, 

los interesados pue-
den visitar la página 
web monosdenieve.
chilemonos.com.

Esta iniciativa, fi-
nanciada por el Minis-
terio de las Culturas, 
las Artes y el Patri-
monio, a través del 

Fondo Audiovisual, 
es organizada por la 
Fundación ChileMo-
nos y tiene como 
objetivo promover 
y facilitar el acceso 
a las realizaciones 
en audiovisuales ani-
madas.

Mañana se realizará una 
versión más del evento re-
tro “Fiestas TDK-Generación 
Pérdida”, la cual revive toda la 
cultura, música y bailes de los 
años 80 y 90. La actividad ofre-
cerá nostalgia, baladas en vivo 
estilo fogata y la distribución de 
zapatillas retro.

El encargado de la música 

será Dj Dark, mientas que Ri-
cardo Drien animará la noche. 
El ingreso al evento tiene un 
valor de $5 mil por persona, los 
tickets pueden ser adquiridos 
en Hachisu Sushi, ubicado en 
calle Chiloé Nº568 y en el local 
donde se desarrollará la fiesta, 
Amsterdam Bier Bar, ubicado 
en calle Chiloé N# 543.

Con rock pop de los 
años 80, Radio City 
Band buscará entrete-
ner al público mañana, 
después de las 23,30 
horas, en el pub Cele-
brity. El ingreso tendrá 
un valor de $1.500 por 
persona. 

Las canciones de 
bandas como Heart, 
Depeche Mode, The 

Outfield, Journey y 
Simple Minds serán 
las protagonistas de 
la noche y estarán in-
terpretadas por Andrea 
Escobar (vocalista), 
Ricardo Palma (ba-
jo y voz), Luis Rojas 
(guitarra), Jesahel Mi-
chea (guitarra) y Dago 
Reinuava (locución y 
percusión).

El programa “El 
último tren a casa” 
ue produce el Colec-
tivo Aczión Kultural 
en Radio Presidente 
Ibáñez presentará 
este viernes, a par-
tir de las 19 horas, 
una edición especial 
dedicada a celebrar 
el cumpleaños del 
guitarrista mexicano, 
Carlos Santana, quien 
cumplirá 71 años. 

Este músico nacido 
en Autlán de Navarro, 
Jalisco, México, el 20 
de julio de 1947, ha 
ofrecido diversas vela-
das llenas de música. 
En el espacio radial 

se dará a conocer un 
concierto ofrecido en 
agosto de 1970, en 
San Francisco, des-
tacando sus éxitos 
como “Black magic 
woman”, “Oye co-
mo va”, “Evil ways”, 
“Jingo” y “Soul sa-
crifice”, entre otros.

El programa po-

drá ser escuchado 
en la señal 88.5 FM 
en Punta Arenas y 
Porvenir, 94.3 FM en 
Puerto Natales y canal 
38 TV Red Premium. 
De igual forma se 
transmitirá a través de 
la página web www.
radiopresidenteiba-
nez.cl.

Atletas de la Risa traen  
una rutina “Sin censura”

Los Atletas de la Risa vuelven a Punta Arenas para divertir 
a su público.

La exposición se encuentra montada en el mall Espacio Urbano Pionero.
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Se presentará en Colibrí Restobar

Banda Dorotea busca las
“lucas” para su primer disco

Santana se sube al 
“último tren a casa” 

Guitarrista Carlos Santana.

Concierto tributo de la banda Revival

Los éxitos de 
Creedence en el Dreams

En pub Celebrity

Pop rock para después de la
primera noche del Carnaval

Festival de animación
llega a Puerto Natales 

El Festival de animación “Monos de nieve” marcó pre-
sencia en Punta Arenas, pero ya comenzó su itinerancia 
en otras localidades de Magallanes.

Fiesta retro revivirá los años 
80 y 90 con baile y música

Dorotea se presentará con el fin de reunir fondos para su primer 
disco.

En dependencias 
del mall Espacio Ur-
bano Pionero se en-
cuentra montada la 
exposición fotográfica 
“Ojo de pez: difusión 
fotográfica del mundo 
acuático”, muestra 
que no sólo exhibe las 
bellezas del ecosiste-
ma marino y sus se-
cretos, sino también 
da a conocer el trabajo 
de dedicados fotógra-
fos. La exposición se 
mantendrá en el recin-
to hasta el martes 31 
de julio próximo, para 
luego ser trasladado al 
módulo central de la 

Zona Franca, para que 
sea visto por todos los 
visitantes desde el 1 
al 15 de agosto.

La iniciativa cuenta 
con el financiamiento 
del Fondart Regional 
del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, con-
vocatoria 2018. Este 
proyecto visibiliza las 
mejores fotografías 
del mundo acuático 
seleccionadas del 
concurso fotográfico 
“Ojo de Pez” de los 
años 2014, 2015, 
2016 y 2017. La ins-
tancia es organizada 

por la Universidad 
Austral de Chile, a 
través de su Instituto 
de Ciencias Marinas 
y Limnológicas, el 
Par Explora de Coni-
cyt de la Región de 
Los Ríos y el Centro 
de Investigación Di-
námica de Ecosiste-
mas Marinos de Al-
tas Latitudes (Ideal). 
Además, cuenta con 
el auspicio de la Di-
rección de Investiga-
ción y Desarrollo de 
la Uach y la Escuela 
de Biología Marina 
de la misma casa de 
estudios.

Exposición en el mall Espacio Urbano

Bellezas y secretos del mundo
acuático en fotografías
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La séptima Expo Indíge-
na ha entregado cono-
cimiento ancestral y ha 
difundido la cultura de 
los pueblos originarios 

regionales y nacionales. Ade-
más se han ofrecido diversos 
productos, proporcionados por 
los 50 puestos con artesanías 
y otras confecciones. Esta 
actividad realizada por la Mu-
nicipalidad de Punta Arenas, 
en el marco de las Invernadas, 
se está desarrollando en el 
Instituto Superior de Comercio 
(Magallanes Nº847), con un ho-
rario de atención que va desde 
las 11 a 22 horas. La iniciativa 
finalizará este domingo, por lo 
que las personas interesadas 
tienen pocos días para visitar 
la muestra. 

En estos últimos días habrá 
espectáculos en vivo, que 
comenzarán a las 19,30 horas. 
De igual forma hay una progra-
mación para talleres, que para 
este viernes contempla una 
clase básica de guitarra, de 15 
a 16 horas, con Herminia Oje-
da; y un espacio para aprender 
sobre encuadernación de 17 a 
19 horas, con Oscar Millalonco. 
Mañana, de 15 a 16 horas, Car-
men Inaicheo y Marisol Raín, 
efectuarán un taller de medicina 
ancestral; de 17 a 19 horas se 
realizará un taller de cestería 
kawésqar con Carolina Quintul. 
Todos los talleres son gratuitos. 

La actividad cuenta con la 
participación de artesanos de 
diferentes culturas de los pue-
blos originarios del país. Con 
esta instancia no sólo se busca 
entretener a las personas que 
están de vacaciones y/o habitan 
en Magallanes, sino visibilizar la 
identidad regional a través de 
diversas expresiones artísticas 
y culturales, como también su 
historia e identidad.

Hasta el domingo en el Insuco

Expo Indígena llega a su fin
- El espacio cuenta con 50 puestos, espectáculos en vivo y talleres.

El ingreso es liberado y la atención al público es de 11 a 22 horas. 

Ingredientes para la cocina mapuche y productos naturales también es posible encontrar en la Expo Indígena.

Ayer los asistentes disfrutaron de un taller de telar impartido por Teresa 
Mavidier Colivoro.

Confecciones en lanas son algunos de los variados productos que ofrece la 
muestra.

Hasta los niños disfrutaron de los talleres gratuitos que se imparten en la 
muestra.

       

Ofertas válidas sólo en Hipermercado Abu-Gosch Zona Franca desde el 20 al 22 de julio de 2018. Sólo consumo 
familiar. Los productos en oferta no aplican descuento. Disponibilidad de stock: Lomo Liso o Vetado Cat. V Imp. 
Frigomerc - Concepción 7.059 Kilos;  Pollo Entero C/Menudencias Congelado Don Zelar 12.859 Unidades; 
Aceite Maravilla 900 ml. Coliseo 28.648 Unidades; Leche Entera Instantánea en Polvo 400 grs. Sancor 3.996 
Unidades; Horno Eléctrico Daewoo 55  Unidades; Sábanas Pretty Home y Hotel Collection 1.463 Unidades.

IMPERDIBLE

30% dcto.

Aceite Coliseo
maravilla 900 ml.

Precio normal: $1.190

$890

30% dcto.

Sábanas
Pretty Home y Hotel Collection

Té negro Royal Elixir
Delight 100 g

Precio normal: $2.990

$1.990

Leche entera instantánea Sancor
en polvo 800 g 

Té negro Royal Elixir
Delight 100 g

Precio normal: $2.990

$1.990

Horno Eléctrico

20% dcto.

Precio normal: $2.490

$1.890

Precio normal: $49.990
Stock: 55

LOMO LISO 
O VETADO
Cat. V Imp. 1 kg.

Precio referencial: $8.490
$5.790 AHORRAS

$2.700

POLLO ENTERO 
CONGELADO
c/menudencia un.

Precio referencial: $3.290
$2.690 AHORRAS

$600 

$19.990 AHORRAS
$30.000 

DAEWOO
Cod. 7800359901453

AV.Prensa Austral_ZFranca 20 al 22 Julio 2018 12x33.indd   1 19-07-18   12:53 p.m.
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CARTELERA 
CULTURAL

“Mirando el pasado en formato 9 x 13: Las tarjetas postales en 
Magallanes 1894-1960, colección MRM”, se denomina la exposi-
ción desarrollada por el historiador magallánico Dusan Martinovic, 
y financiado por el Ministerio de las Culturas, a través de Fondart 
Regional 2018. 

Fecha: del 20 de julio al 11 de septiembre.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes N# 949, Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Magallanes en postales

Cerca de 80 trabajos en la exposición de Grabados de 
Magallanes. La muestra reúne obras de exponentes de la 
disciplina de Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas, además 
de estudiantes de la capital regional. 

Fecha: hasta el 3 de agosto.
Horario: desde las 9 horas.
Dirección: Inacap, Avenida Bulnes kilómetro 4 norte, 

Punta Arenas.
Entrada liberada.

Muestra de grabados

“Teatro pal’ Sur”, de Santiago; “Azahar”, de Osorno; “La Pionera”, 
de Santiago, y “La Ventisca”, de Punta Arenas, son las compañías de 
artes escénicas que se encuentran desarrollando la primera edición 
de “Patagonia sin límites”, festival de teatro infantil y familiar. La 
programación completa puede ser encontrada en la página web, 
www.festivalpatagoniasinlimites.cl/programacion.html.

Fecha: desde el 18 al 21 de julio.
Dirección: sedes vecinales Huracán, del barrio sur; Río Seco, villa 

Las Nieves y jardín infantil Peter Pan, Punta Arena
Entrada liberada.

Patagonia sin límites

Diecisiete piezas originales y medios audiovisuales, confor-
man la exposición “Cetáceos: de la tierra al mar”. Esta muestra, 
que llega a la región gracias a un convenio de colaboración 
entre el Inach y el Museo Nacional de Historia Natural, exhibe 
la evolución de los cetáceos desde mamíferos primitivos hasta 
lo que son hoy.

Fecha: hasta el 7 de octubre.
Hora: desde las 10 horas.
Dirección: Espacio Austral, Zona Franca.
Entrada liberada.

Exposición de cetáceos

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

Promover y fomentar la lactancia materna exclusiva para 
los niños es el objetivo principal del concurso “Fotografiando 
la lactancia en Magallanes”. El certamen, organizado por la 
seremi de Salud, recepcionará trabajos hasta el 20 de julio. 
Más información en la página web seremi12.redsalud.gob.
cl/?p=8023.

Fotografiando la lactancia

Más de veinte mil textos para elegir. Décima octava versión 
de la Feria del Libro Usado y de Ocasión. Cinco libreros de la 
Región Metropolitana disponen de una variada oferta de títulos 
en la tradicional muestra literaria de invierno. 

Fecha: hasta el 22 de julio.
Horario: de 10 a 20 horas.
Dirección: Liceo San José, calle Fagnano Nº550, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Feria del libro usado


