
La Fiesta a la Chilena en 
Cerro Castillo y el Festival 
Internacional de Jineteadas en 
Agua Fresca son algunos de 
los panoramas costumbristas 
que podrán disfrutar en la re-
gión durante enero y febrero, 
respectivamente.

Desde el viernes 25 hasta 
el domingo 27 de enero en 
Villa Cerro Castillo, provincia 
de Ultima Esperanza, se efec-
tuará la Fiesta a la Chilena, que 
contará con una variada parrilla 
de presentaciones típicas e 
instancias para disfrutar de la 
cultura patagónica, buscando 
acercar aún más a los asisten-
tes regionales, nacionales e 
internacionales que se esperan 
concurran.

La parrilla constará de jine-
teadas nocturnas y bailes en la 
cancha de jineteadas el primer 
día, para posteriormente este 
sábado 26 participar de las di-
versas actividades preparadas 
para los asistentes como monta 
de carnero y novillos, rodeo 
familiar, carrera de resistencia 

entre otras. El último día las 
actividades serán lideradas por 
la final de las jineteadas y la 
actividad de atrapar el chancho. 

Además se realizará la despe-
dida de los relatos del Paisano 
Cejas.

Ya en el mes de febrero 
durante, los días 9 y 10, en el 
kilómetro 28 sur en la Hostería 
Agua Fresca, se efectuará el 
XXII Festival Internacional de 
Jineteadas 2019. Este constará 
de categorías como basto con 
encimera o cuero tendido el 
cual nos recalca el presidente 
del Club de Jineteadas de Agua 
Fresca, Guillermo Roehrs es 
una de las pocas instancias 
donde se realiza esta categoría, 
por lo cual esperen logre captar 
la atención de los presentes. 

Además estará la instancia 
de Broche de Oro en “Clinas”, 
“Grupas” y “Bastos con enci-
mera”, como señaló Guillermo 
aun hay grupas por confirmar, 
ya que se espera la asistencia 
de representantes de Puerto 
Natales y Porvenir, además de 

las ya confirmadas. 
Esta instancia cuenta con 

un valor de entrada de $2.500 

pesos, el cual viene con la op-
ción de participar de un sorteo 
sorpresa.

Este evento tendrá la opción 
de que todo aquel que quiera 
acampar en el lugar tendrán a 

disposición un espacio el cual 
estará un precio próximo a 
confirmar.
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La noche de este viernes 
el restobar Lucky 7 del 
Hotel Casino Dreams 
presentará las cancio-
nes de Pablo Ruiz.

El argentino debutó en 1989 
con canciones que lo con-
virtieron en el favorito de las 
adolescentes.  Después de su 
paso por el Festival de Viña del 
Mar encabezó una gira por el 
país que lo trajo a Punta Arenas.

A casi tres décadas de aquel 
momento, vuelve a la zona 
para lanzar su nuevo álbum. 
“Estoy ansioso de volver al sur 
de Chile. Deseo volver a estar 
cerca de quienes tanto cariño 
me han otorgado en todos estos 
años. Con mi música quiero 
retribuirles algo de tan inmen-
so sentimiento de afecto que, 
claramente, es mutuo”, señaló.

“Tu Nombre” se titula su nue-
vo trabajo, que tardó tres años 
en grabarse. El single que da 
nombre al disco fue registrado 
bajo las perillas de José Miguel 
Alfaro, ex integrante de MDM y 
que ha trabajado con nombres 
como Kudai y Andrés de León. 

Aunque ahora es él quien 
compone y elige los arreglos 

de todos sus temas, admite 
que siempre en la carrera de un 
artista hay un hit que lo marca. 
“Algo que le va a gustar mucho 
a la gente es que hay muchas 
reversiones de temas míos de 
antes. Son mis hits con mi voz 
actual, con nuevos arreglos y 
músicos. Está muy bueno, así 
es que dejo desde ya invitada e 
invitado a todo mi público de la 
Región de Magallanes y sus al-
rededores, a que nos reunamos 

en Dreams”, señaló.
En la ocasión mostrará sus 

nuevos singles del estilo pop 
reggeaton y sus clásicas can-
ciones de siempre con una 
versión actualizada. Un show 
al que se accede gratis con la 
entrada al casino.

Leo Rey estrena nuevo 
disco en Dreams 

A las 23 horas de este sábado 
está programada la presenta-

ción del cantante nacional Leo 
Rey en el restobar Lucky 7 Punta 
Arenas. El ex integrante de La 
Noche interpretará los temas 
que lo hicieron conocido con 
esa agrupación, pero también 
presentará su nuevo disco 
titulado “Sigue El Ritmo, De 
La Nueva Ola”, donde tributa 
a este fenómeno de la música 
popular, en versión cumbia. 

A ello se suma la celebración 
de sus 15 años de trayectoria. 

“Ha sido un periodo de muchas 
anécdotas, de cosas vividas, 
pero la vida es así. Hay que 
tener altos y bajos y todas esas 
cosas enseñan. Uno analiza lo 
que ha hecho de aquí para atrás 
y se aprende de los errores y 
que lo más importante es que 
lo que uno hace sea del agrado 
del público y no cometer los 
mismos errores”, acotó el 
cantante.

Luego de los éxitos radiales 

“Baila” y “Tu Pecado”, Leo lan-
za este nuevo disco que incluye 
covers de los temas como “Tan 
Solo Un Chiquillo”, de José 
Alfredo Fuentes; “No Toques 
Esa Canción”, que hizo famosa 
Germán Casas, y “El Llavero 
De Mi Corazón”, cantada por 
años por  Patricio Del Solar, 
entre otros”, comentó a este 
medio el productor manager de 
Dreams Punta Arenas Sergio 
Ojeda Paz. 

Pablo Ruiz y Leo Rey encabezarán la 
cartelera Dreams de este fin de semana

- Ambos intérpretes ofrecerán sus respectivos conciertos para mostrar sus nuevas producciones artísticas.

Pablo Ruiz presentará su álbum “Tu Nombre”.Leo Rey cumple 15 años de trayectoria artística.

Cerro Castillo se prepara para recibir a 
los asistentes a su Fiesta a la Chilena

Las jineteadas destacan entre las expresiones más llamativas de la Patagonia.
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Este viernes a las cero horas, en 
el Pub Celebrity se estará presentan-
do el grupo magallánico Diógenes, 
banda de rock progresivo, quienes 
retornan a la zona en el marco de su 
gira titulada “Aquí antes que todo” 
tour, donde buscan promocionar 
su último single igualmente titulado 
“Aquí antes que todo”. 

Esta es una banda regional, la cual 
actualmente se encuentra radicada 
en Santiago.

Este concierto tendrá un costo 
de $.2000 pesos además de un 
público de mayores de 18 años, 
también para todos quienes estén 

interesados en adquirir productos 
relacionados con la banda podrán 
adquirirla en el mismo local durante 
el concierto. 

Guitarrista y fundador de Dió-
genes, Gabriel Faúndez invita a la 
comunidad a presenciar el show 
que tienen preparados para los 
amantes del rock y para toda la 
comunidad que quiera escuchar 
su música. 

Esta es una banda que tiene 15 
años de trayectoria,  la cual se carac-
teriza por tener una interpretación 
folclórica la cual posteriormente 
pasa al rock progresivo.

La emblemática banda de punk nacio-
nal Fiskales ad-Hok, se presentará 
hoy en Puerto Natales, para cerrar la 
conmemoración de los 100 años de la 
rebelión obrera del Frigorífico Bories. 

El concierto se realizará a las 20 horas en el 
Centro Costumbrista Chilote de Natales, en 
una función gratuita y al aire libre, en la que 
la banda se reencontrará con el público nata-
lino, después de su recordado show del año 
2000. En esta oportunidad, estarán presentes 
también los grupos Indivisibles, Ruta 9 Trío y 
Barba de viejo.

Rock en la memoria es organizado por la agru-
pación “100 años mártires de Puerto Natales” 
que adelantó la reconocida banda presentará 
temas clásicos, pero que no pierden vigencia 
como grito de rebeldía y cuyos títulos parecieran 
que fueran escritos hace pocas semanas en 
respuesta a la contingencia nacional. Allí está 
el rechazo a la acción policial, la reinvención de 
temas musicales al sonido punk, el rescate de 
la cultura diversa chilena y el tributo a los que 
ellos consideran grandes en la música.

El grupo Fiskales ad-Hok debe su nombre a 
la época en que nació, ya que el término “Fiscal 

ad-hok” se mencionaba recurrentemente en 
los noticieros nacionales, y que hacía referencia 
al título que llevaba el general Francisco Torres 
Silva, designado  en septiembre de 1986 para 
hacerse cargo de casos de especial relevancia.

En su trayectoria artística, el grupo nacional ha 
teloneado a bandas de renombre internacional 
como Los Ramones y Faith No More.

Después de su actuación en Puerto Natales, 
la banda tocará mañana sábado en Búnker Disco, 
en Pedro Montt 927, a partir de las 22,30 horas, 
con actuaciones previas de Delirio y Markados. 
La entrada tiene un costo de 10 mil pesos.

El colectivo de artes escénicas Zur Vértice 
presentará mañana sábado a las 20 horas, en el 
frontis del Palacio José Montes, en la Plaza de Ar-
mas Benjamín Muñoz Gamero, el video “Cuerpos 
Flotantes”, una muestra de danza vertical cuyo 
objetivo fue la valorización del patrimonio natural 
del territorio patagónico, fusionando este tipo de 
danza con los nuevos medios. Este proyecto tuvo 
como resultado este registro, cuya exhibición 
fue organizada por Yoga Ancestral Patagonia y 
financiado por fondos del Gobierno Regional de 
Magallanes 6% Cultura 2018.

El año 2017 se realizó una primera experiencia 

de danza vertical como intervención urbana sobre 
la fachada de la Intendencia de Punta Arenas. Pero 
en esta oportunidad, se eligieron como escenario 
paisajes emblemáticos de la región que poseen 
superficies rocosas que se usan generalmente 
para escalar como Laguna Sofía, Río Serrano, 
Cueva del Milodón, Río Nutria, entre otros.

El proceso de grabación tuvo cuatro períodos 
y el equipo de trabajo en terreno estuvo confor-
mado por un fotógrafo, un artista audiovisual, 
tres intérpretes de danza vertical y un técnico 
en seguridad aérea (Alexis Vera, Roberto Saldi-
via, Jocelyn Harris, Carolina Maldonado, Javier 

Ojeda y Gonzalo Vásquez). La musicalización 
del video estuvo a cargo de Luis “Mota” Vidal 
y Pedro Sillard, mientras que el vestuario fue 
confeccionado por Alejandro Tabilo.

Fiskales ad-Hok rendirán homenaje a rebelión 
en Natales y mañana tocarán en Punta Arenas

Después de su recordada presentación en el año 2000, la banda regresa a Natales 
para seguir entregando canciones con contenido social.

Mañana a las 23 horas
Colectivo Zur Vértice exhibirá “Cuerpos 

flotantes” en la Plaza Muñoz Gamero

Banda Diógenes en concierto

El registro se realizó en lugares de la región con super-
ficies rocosas que se usan generalmente para escalar.
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Por decreto Nº 196 del 24 de enero de 2019: 

1. FÍJASE, sentido único de tránsito a la calle Andrés Bello, en dirección 
poniente a oriente, entre calles Cabo de Hornos y Federico García Lorca, 
de la Pobl. Gobernador Viel. 

2.   ESTABLÉCESE, que la presente disposición comenzará a regir el  25 de 
enero de 2019, a partir del momento en que se encuentre instalada la 
señalización respectiva.

4. FACÚLTESE, a la Dirección de Tránsito para instalar la señalización 
correspondiente.

DECRETO

Claudio Radonich Jiménez
Alcalde

Il. Municipalidad de Punta Arenas

CARTELERA CULTURAL

La agrupación folclórica 
Esencias de mi Tierra está 
convocando a participar en 
su proceso de audiciones 
para incorporar a los equipos 
estables de baile, músicos y 
cantantes. Inscripciones y más 
antecedentes en el whatsapp: 
+56 9 96423575.

El miércoles 30 de enero, a 
las 20 horas, en Pedro Montt 
N° 932. Punta Arenas.

Se viene la Muestra 
 Costumbrista Chilota
Danza, gastronomía y espectáculos 

musicales en vivo en la XXX versión de la 
Muestra y festival costumbrista de Chiloé 
en Magallanes. Este evento es organizado 
por la Agrupación de Conjuntos Folclóricos 
Chilotes (Acochi).

El evento se realizará los días 1, 2, 3, 8, 
9 y 10 de febrero, en el recinto ubicado en 
Pasaje Retiro S/N°. Avenida Bulnes, sector 
norte, Punta Arenas. La entrada tendrá un 
valor de mil pesos por persona.

El poeta, escritor y músico nacional 
Mauricio Redolés presentará en Punta 
Arenas su último libro titulado “Algo 
nuevo anterior (recuerdos)”. 

Este texto narra diversos momentos 
de su historia, algunas de mayor o me-
nor trascendencia, pero con distintos 
trasfondos y aprendizajes. 

La jornada está programada para 
el miércoles 30 de enero, a las 19 
horas, en el Espacio Comunita-
rio La Idea, en Mejicana N° 252.  
Entrada liberada

“De Quijano a Quijote”

“De Quijano a Quijote” se llama la obra que Teatro Camino 
presentará en Punta Arenas. Este montaje, protagonizado por el 
actor nacional Héctor Noguera, es una nueva mirada al clásico 
de Miguel de Cervantes. El Premio Nacional de Artes de la 
Representación 2015, lleva a las tablas esta adaptación de su 
autoría, luego de trabajar por más de dos décadas el texto de 
Cervantes en distintas representaciones.

La función se realizará este jueves 31 de enero, a las 19 
horas, en el Teatro Municipal José Bohr. Acceso liberado. 
Distribución de entradas en el Teatro Municipal los días 29 y 
30 de enero, entre las 15 y 19 horas.

Seminario de Gestión Cultural
Gestores, organizaciones autogestionadas, dirigentes 

vecinas y representantes de la comunidad, están convo-
cados a ser parte del Seminario de Gestión Cultural. Se 
trata de un espacio de formación, impulsado por la Seremía 
de las Culturas, a través del programa Red Cultura y cuyo 
objetivo es fortalecer el trabajo cultural e identitario de la 
región de Magallanes.

La programación se efectuará entre el 22 y el 26 de febre-
ro, desde las 9,30 horas, en la junta vecinal N° 23 Patagona 
equina Serrano, barrio Río de la Mano, Punta Arenas.

Acceso liberado. Inscripciones al correo electrónico: 
proacultura@gmail.com

Mauricio Redolés presenta nuevo libro

Esencias de mi Tierra convoca a audiciones
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Si las inestables con-
diciones climáticas 
lo permiten (y si 
no, igual nomás) 
mañana sábado se 

vivirá una nueva versión del 
festival Patagonia Clandesta. 
El kilómetro 11 y medio norte 
(frente a Ruta Norte) es el 
espacio habitual en que se 
desarrolla esta extensa jornada 
de música, y que, en esta opor-
tunidad, tendrá 21 artistas, en 
dos escenarios.

Será la sexta edición conse-
cutiva de este festival, que tuvo 
su primera versión en 2012 y 
que tras un año en que no se 
realizó, regresó con todo en 
2014, dando un espacio impor-
tante a las bandas regionales 
y sumando algunos invitados. 
Las puertas se abrirán a las 15 
horas y de ahí habrá música 
hasta la noche, en dos esce-
narios.

El festival se iniciará con las 
presentaciones de Julio Argen-
tino Díaz, El germen de todo, 
Tornasolar (de Santiago), Chico 
el diablo, Los Klasky, Ossobuco 
y Bukón, quienes tocarán en el 
escenario Mestizo.

A partir de las 20 horas, se 
intercalarán las actuaciones en 
los escenarios Mestizo y Clan-
desta. En el primero, estarán 
Facksara, los DJ Gabriel Pare-
des, Leo Sánchez (desde Río 
Grande, con todo el reggae), DJ 
Manyin (magallánico radicado 
en Santiago), Marco Muñoz y 
finalmente, Inti Kunza (de San-
tiago). En tanto, el escenario 
Clandesta recibirá los shows 

de Diógenes, Bruto (Santiago) 
Maganya, La Kandonga (de El 
Calafate), Camino de Tierra, 
Cabro Washo (de Valparaí-
so), Cambio de Actitud (Río 
Gallegos) y cerrará el festival, 
Sindromestiza.

La preventa hasta hoy tiene 
un valor de 5 mil pesos y los 
puntos de venta son La Boti-
ca de Peteco (República con 
Armando Sanhueza) y la boti-
llería El Pistolero, en General 
del Canto con Covadonga, en 
el barrio Prat. La entrada en 
puerta tendrá un costo de 10 
mil pesos y los organizadores 

hicieron hincapié en que no se 
permitirá ingreso ni habrá venta 
de alcohol.

Para concretar este evento, 
la organización contó con el 
apoyo de Suc Visual, Viento 
crúo backline, Audioeventos, 
Kenos Drone, Serigrafía Ins-
tantánea, Gestoo, Fotogra-
fika, MCO Sounds, además 
del auspicio de Muchacha 
Restobar, Pepsi, Cristal Zero, 
Apolo Constructora, La Botica 
de Peteco, Monk Studio, Her-
bología Urbana, Entre ollas y 
sartenes, Kaonken y botillería 
El Pistolero. 

Mañana desde las 15 horas

Patagonia Clandesta 
contará con dos 

 escenarios y 21 artistas
- La séptima edición de este festival (sexta consecutiva) se desarrollará, 
como es habitual, en el kilómetro 11 y medio norte. La entrada en 

preventa tiene un valor de 5 mil pesos y de 10 mil en puerta. 

Los Klasky, emergente banda regional tendrá su espacio en Patagonia Clandesta.

El DJ de Santiago Inti Kunza se presentará por primera vez en Punta Arenas.

Camino de Tierra no podía faltar en este festival.

Otra banda que se presenta por primera vez en este festival es La Kandonga, 
de Río Gallegos.


