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L
a versión Nº 15 del 
Festival de Cine 
Documental Mu-
sical In Edit llega 
por primera vez a 

regiones llevando a las 
carteleras locales seis do-
cumentales y dos cortos 
a ocho pantallas en todo 
Chile. En Punta Arenas, la 
sede será el Cine Sala Es-
trella (en Mejicana 777), 
que acogerá funciones 
mañana y el domingo, 
en horarios de 18, 20 y 
22 horas, con entrada a 
2 mil pesos. 

La exhibición de las 
obras fílmicas en Ataca-
ma, Antofagasta, Coquim-
bo, Valparaíso, Biobío, 
Los lagos y Magallanes 
contará con la visita de 

algunos de los realizado-
res chilenos premiados a 
lo largo de la historia del 
festival, quienes conver-
sarán con la audiencia de 
música, cine, memoria e 
identidad.

Los títulos de las piezas 
que han pasado por In Edit 
en estos 15 años abordan 
la música de diversos gé-
neros, épocas, creadores 
e intérpretes. Los creado-
res realizan documentales 
biográficos, históricos y 
de tendencias en torno 
a la música de diversos 
países que marcaron dis-
tintas generaciones. 

El festival, en el cual 
compiten las obras siendo 
las ganadoras llevadas a la 
versión española del cer-

tamen en Barcelona. Dos 
obras que han pasado por 
In Edit han sido ganadoras 
del Oscar entre ellas “A 
20 pasos de la fama”. 

Fuselaje producciones 
trae In Edit a Magallanes 
después de haber trabaja-
do en el festival por cinco 
años en Santiago. “Con-
tenido, historia, música 
y la oportunidad de ver 
este material inédito es 
lo que ofrece el evento a 
la región”, dijo su repre-
sentante Jorge Fuentes 
Milostic. 

Atractivo para todo pú-
blico, dice Fuentes que 
además de poder apreciar 
la calidad de las crea-
ciones, los realizadores 
locales tienen la oportuni-

dad de conversar con los 
directores y motivarse a 
realizar un trabajo audio-
visual con el tema de la 
música en la región. En 
el festival en Santiago 
hay diversas categorías, 
Mejor documental Wor-
king progress, Video clip 
y otros. 

En sus 15 años en Chile, 
In Edit ha exhibido 649 
documentales y películas 
sobre música, ha estre-
nado 155 documentales 
realizados en Chile, ha 
presentado 209 directo-

res extranjeros, ha con-
tado con 184 mil 537 
asistentes y ha llevado 14 
documentalistas chilenos 
a mostrar sus trabajos a 
Barcelona, España.

Programación
La muestra se inaugura 

mañana a las 18 horas 
con “The King” (Estados 
Unidos/ Alemania). A las 
20 horas exhiben “Alvaro 
Peña: Rockstars don’t 
wet the bed” y a las 22 
horas, “Piedra Roja” y el 
cortometraje “Supastar”.

Las funciones del do-
mingo se iniciarán a las 
18 horas con “Los Blue 
Splendor y el cortome-
traje “Ocultos”. A las 20 
horas siguen con “Gepe 
y Margot Loyola, Folclor 
imaginario”, función que 
contará con la presen-
tación de su realizador. 
Cierran el evento con 
“Ryuchi Sakamoto: Co-
da”.

Las entradas pueden 
ser adquiridas vía web 
en www.cinesalaestrella.
com.

Mañana y el domingo en Sala Estrella

Festival de documentales musicales In Edit trae 
8 piezas cinematográficas a Punta Arenas 

- La exhibición de los filmes contará con la visita de algunos de los realizadores chilenos premiados a lo largo de la historia del festival, 
quienes conversarán con la audiencia de música, cine, memoria e identidad como Nino Aguilera creador de “Gepe y Margot Loyola”.

“Alvaro Peña: Rockstars don’t wet the bed”, se exhibirá mañana a las 20 horas.

“Gepe y Margot Loyola, Folclor imaginario” se emitirá el domingo, a las 20 horas.
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E
ste domingo, la pareja de bailarines Ve-
rónica Stuardo y Javier Santorum estará 
brindando su última jornada de talleres 
intensivos antes de su viaje a Colonia, 
donde asistirán al Uruguay Salsa Congress, 

y Buenos Aires.
Los talleres se realizarán en Club Habanna, 

ubicado en Boliviana 499 y tendrán un valor de 
$6.000 por taller o $10.000 por ambos. 

A las 16 horas se impartirá la clase de salsa, 
que incluirá técnica de giros, marcas, mecánica 
y movimiento corporal, shines y pareja.

En tanto, a las 17,30 horas será el turno del taller 
de bachata, en el que los bailarines enseñarán 
técnicas de conducción, disociación, bachata 
tradicional y urbana, shines y pareja.

Las inscripciones se reciben en el whatsapp 
+5491139246143 o en la cuenta de Instagram 
@_veronicayjavier.

Campeonato de Cueca 
en Escuela Argentina Kiuge Hayashida, Toño Silva 

y Carlos González, llevan 17 
años tocando junto al referen-
te del rock argentino Charly 
García. Todos son chilenos y 
mañana ofrecerán, a partir de 
las 19 horas, una charla, clínica 
musical, y una presentación en 
la Academia Sensation, ubicada 
en Emilio Turina 114.

El director de la academia, 
Christian Vera, indicó que “hay 
unos 30-40 cupos, la idea es 
compartir con ellos, su música. 
Para mí, ellos son los reales 
rockeros de Chile, pero que 
llevan mucho tiempo con Charly. 
Llevan el rock en la sangre, y es 
un orgullo que hayan aceptado 
estar haciendo esta charla”.

Desde hoy, Zona Franca 
tendrá diversas actividades 
para el público, con el regreso 
de la banda de vientos de la 
Escuela Padre Hurtado, que se 
presentará en el Hall Central a 
las 17. En este espacio, más 
de 20 estudiantes harán vibrar 
al público con diferentes soni-
dos musicales, ofreciendo un 
compilado con clásicos temas 
de los años 80’ y éxitos del 
presente; además de villanci-
cos y algunas canciones de 
recordadas películas como la 
popular “The Avengers” que 
se exhibe con gran éxito en 
Cine Star.

“Es muy grato volver a mos-
trar nuestro arte en un espacio 
como Zona Franca, donde 
se congrega toda la familia 
magallánica, disfrutando de 
todo el talento local de la 
región”, señala Luis Ormeño, 

director de la orquesta de la 
escuela, recordando la exitosa 
intervención urbana que reali-
zaron en octubre en el recinto, 
junto al coro de la escuela.

Finalmente, y para quienes 
quieran disfrutar de produc-
tos locales, frescos y recién 
cosechados, estará disponi-
ble mañana y el domingo el 

“Mercado Campesino” de 
Indap, actividad que busca 
abrir oportunidades a agricul-
tores locales, con productos 
saludables para la comunidad.

“Se trata de hortalizas cose-
chadas el mismo día. Produc-
tos naturales elaborados en la 
región, que tienen una notable 
distinción respecto a otros que 

llegan del resto del país y del 
extranjero: su calidad y frescu-
ra”, señala Patricia Delgado, 
presidenta del Consejo Asesor 
Regional Campesino.

Serán 11 puestos ubicados 
en el local 312 del Módulo 
Central, los cuales estarán 
atendiendo desde las 11 horas 
de mañana en su mayoría, por 
sus propios productores.

El jefe de marketing y co-
municaciones de ZonAustral 
Oscar Sanhueza, indicó que 
este fin de semana es “un  
gran panorama para la familia 
magallánica, en la que podrá 
disfrutar de diversas y entre-
tenidas actividades, apoyando 
la cultura y el emprendimiento 
local. Desde Zona Franca, los 
invitamos a disfrutar de todas 
estas interesantes acciones 
para todos, este nuevo fin de 
semana”.

La comuna de Laguna Blan-
ca tendrá mañana el Primer 
Campeonato de Tambores, 
en el que habrá muestras de 
trabajos y de perros ovejeros, 
jineteadas y prueba de potros, 
organizado por la Tropilla Los 
Amigos de Vidal. La com-
petencia se iniciará a las 12 
horas y en la carrera Cuero 
de vacuno, el primer lugar se 
llevará 40 mil pesos; 30 mil el 
segundo puesto y 20 mil pesos 
el tercer lugar. 

En tanto, la carrera de tam-
bores premiará con 160 mil 
pesos al primer lugar, con 140 
mil pesos al segundo y 120 mil 
pesos al tercer puesto. Asimis-
mo, se entregará estímulos en 
el repechaje: 100 mil pesos al 
primer lugar, 80 mil al segundo 
puesto y 60 mil para el tercero.

La animación estará a cargo 
de Angela Bruning y Rama 
Fernández, mientras que los 
payadores serán Erick Oyarzún 
y Jonathan Hernández.

En Club Habanna

Vero y Javi ofrecerán última jornada de 
talleres intensivos de salsa y bachata

Verónica Stuardo y Javier Santorum 
tienen una amplia trayectoria forjada 

en Buenos Aires.
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Mañana desde las 12 horas 

Laguna Blanca acogerá Primer Campeonato de Tambores
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Mañana desde las 17 horas, 
se realizarán dos campeonatos 
regionales de Cueca Huasa. 
El evento se desarrollará en 
dependencias de la Escuela 
República Argentina, ubicada 
en Manuel Aguilar esquina 

Avenida Eduardo Frei, pobla-
ción Santos Mardones.

Los campeonatos estarán 
amenizados por el grupo En-
trecantos y la animación de 
Sergio Vargas. La entrada tiene 
un costo de mil pesos.

Músicos de Charly García realizarán 
clínica en Academia Sensations

La banda lleva 17 años tocando junto a Charly García.
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Banda de vientos de Escuela Padre Hurtado 
y Mercado Campesino en Zona Franca

Clásicos de los ’80, música de películas y villancicos interpretarán 
los estudiantes de la orquesta.

Muestra de jineteadas tendrá esta actividad en Laguna Blanca. El trabajo de los perros ovejeros también formará parte del evento.
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Fiesta Sideral Locura
Mañana, la Fiesta Sideral vuelve a las alturas de Piso 3 

en Pedro Montt 927 (Bunker- ex Templo Disco) con un mini 
especial de Babasónicos, Virus, Alex Andwanter y Javiera 
Mena, además de lo más prendido del new wave, post punk, 
y los siempre bien recordados hits de los 90’s y 2000, con 
DJ Yigo en las perillas.

Además estará como anfitrión Fabi Reir Morir Radio Online 
y la siempre divida Imperia .

La entrada tiene un costo de 2 mil pesos hasta las 2 de la 
mañana y posteriormente subirá a 3 mil pesos.

Tocata “La lucha sigue”
Hoy a las 15 horas en la costanera, a un costado del café 

Imago, se realizará la tocata “La lucha sigue”, en la que 
participarán Los Locos Piters, Distorsión Etica,  Throxic, 
Yaninna, Anal Spit, T.S.I., La Tinta de Jack, Matiko Salvaje, 
danza, rap y mucho más. El espacio además permitirá com-
partir té, mate, jugos, galletas, entre otras.

Viernes “Como Huasca” en 
Disidente La Clínica

El speakeasy y bar Disidente La Clínica, en Errázuriz 970, 
ofrecerá hoy la mejor selección de música de los ‘80 y ’90 
latino, en la fiesta “Como Huasca”. DJ Bravo pondrá temas 
de El Símbolo, Proyecto Uno, Los del Río, Los Fantasmas 
del Caribe, Adrián y los Dados Negros, El General, Los 
Prisioneros, Soda Stereo, entre otros, desde las 22 horas,

En tanto, mañana se realizará en el mismo bar, la Fiesta 
Fluor mucho color, con música ultrabailable y barra especial, 
desde las 22 horas.

Tributos a beneficio en Celebrity
Esta noche, el pub Celebrity invita a un gran show que 

tiene como finalidad reunir fondos para dos familias de la 
comunidad educativa de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 
que en estos últimos tiempos se han visto golpeados por 
ciertas eventualidades, desde la pérdida de su hogar hasta 
problemas de salud severos.

Es así como se reunieron tres bandas tributos con grandes 
clásicos. Primero, con temas de la legendaria banda Pink 
Floyd y después será el turno de Vitalogy, conjunto que re-
vivirá toda la energía de Pearl Jam. Finalmente, Serendipity 
ofrecerá un repertorio de grandes clásicos del rock, todos 
amenizados por la cautivadora voz femenina al mando del 
show.

La entrada tendrá un costo de 3 mil pesos y las reservas 
se reciben en el número +56996497158.

BREVES

Décadas sobre los princi-
pales escenarios del país, 
decenas de miles de es-
pectadores riendo a más 
no poder y centenares de 
libretos e historias escritas 
por sus inagotables men-
tes brillantes, son méritos 
suficientes para que juntos 
sean catalogados como “Los 
Grandes del Humor”. 

Son Daniel Vilches y Er-
nesto Belloni, por lejos, 
considerados los máximos 
exponentes del humor re-
visteril en Chile, quienes 
decidieron sumar su talento 
y ponerlo a disposición del 
público de regiones en una 
itinerancia especialmente 
preparada para la cadena 
Dreams. Debido a su gran 
éxito de marzo pasado, vuel-
ven al escenario del Restobar 
Lucky 7, acompañados del 
gran imitador Antonio De 
Marco y la cantante y la 
experimentada bailarina, la 
reconocida Beatriz Allegret .

Daniel Vilches adelantó 

detalles de esta puesta en 
escena que contará de cua-
tro actos. “En los primeros 
actos habrá una interactua-
ción junto a Che Copete y la 

bailarina. El remate tendrá 
al gran imitador Antonio De 
Marco que gusta muchísimo 
al público de casinos”.

El también llamado Aca-

démico de la Lengua, se 
refirió al humor del stand 
Up Comedy y al calibre 
de los garabatos utilizados 
como recurso cómico por 
muchos de sus exponentes. 
“Yo y Belloni somos niños 
de pecho comparado con el 
lenguaje que se utiliza hoy 
en día, porque una cosa es 
la picardía, el garabato utili-
zado como una herramienta 
más  y otra muy distinta es 
la vulgaridad”, acotó el octo-
genario comediante.

En tanto, para Ernesto Be-
lloni esta unión con Daniel Vil-
ches representa un hermoso 
desafío porque se unen 
dos generaciones distintas 
del espectáculo de revista. 
“Poder revivir los scketch, 
pero en versión moderna, 
nos permite renovarnos. 
Será una linda oportunidad 
para recorrer el país llevando 
nuevamente nuestro humor 
y tomando contacto con el 
público en vivo y en directo”, 
sentenció el actor.

Hoy a las 23 horas

“Los Grandes del Humor”, Daniel Vilches 
y Ernesto Belloni llegan a Dreams

Daniel Vilches estará acompañado de la actriz Beatriz Allegret.
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Hoy a las 18 horas en el Espacio Comunitario La Idea, 
se realizará el primer Taller de Neuro Venta y Progra-
mación Neuro Lingüística (PNL), actividad que tiene 
como objetivo informar a la comunidad los conceptos 
más básicos en la materia, además de motivar y en la 
práctica, enseñar a vender de la mejor manera posible 
a los asistentes.

“En este taller, hablaré sobre el gran secreto de cómo 
y qué se debe hacer para persuadir a una mente y no a 

una persona, ya que científicamente está comprobado 
que la Neuro Venta y la Programación Neuro Lingüística 
(PNL) es mucho más eficaz en término de convencer al 
receptor y así mismo lograr grandes oportunidades en la 
vida”, explicó Juan Pablo Sáez Maldonado, profesional 
del área que estará a cargo de impartir el curso.

El taller denominado “Seduce a la mente”, es de ac-
ceso liberado y no requiere previa inscripción. El Espacio 
Comunitario La Idea está ubicado en calle Mejicana 252.

Hoy en La Idea

Taller de programación Neuro 
Lingüística para seducir a la mente
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LAUTARO NAVARRO 
1125, PUNTA ARENAS

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

VENTA DE 
PRODUCTOS 
PROFESIONALES 
Y HERRAMIENTAS

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

RESERVAS AL: 
CELULAR: 9 83850078  
FONO: 612 288716

N
uevamente, los 
miembros de la 
Agrupación de 
Amigos de los 
Ciegos, Agaci, 

demuestran que la voluntad 
puede más que cualquier 
obstáculo. Si antes destaca-
ron en el teatro con “Visión 
Imposible”, ahora realizarán 
un espectáculo bailable. 
Desde abril se encuentran 
practicando bajo la dirección 
de Fabiola Argüelles, para el 
espectáculo “Yo me muevo 
con mis otros sentidos”, 
que se estrenará hoy, a las 
20 horas, en el Centro de 
Capacitación Laboral, en 
Zenteno 256, con entrada 
liberada.

El conjunto está integrado 
por 12 personas, algunos 
con baja visión y otros con 
ceguera total, que se invo-
lucraron en este proyec-
to Fondart y desarrollado 
por Argüelles y Viviana 
Román. La instructora de 
baile explicó que “nosotros 
realizamos un proyecto en 
2017 y quisimos seguir 
desarrollando más habili-
dades con ellos. Logramos 
equilibrio, coordinación, 
desplazamiento, seguridad, 
autoestima y una mayor so-
ciabilidad. Las coreografías 
de esta presentación serán 
cuatro, en las que se verá 
plasmado todo el proceso, 
que es más importante que 
el resultado. Primero son 
coreografías con desarrollo 
de movilidad articular, otros 
con implementos, todo el 
trabajo del año lo hemos 
puesto en estas cuatro 

coreografías”.
En estos nueve meses de 

trabajo, prosiguió, “como 
ellos no tienen un senti-
do, es mucho más difícil 
coordinarse con los demás 
compañeros, entonces para 
ello usamos música espe-
cial, que fue creada para 
ellos, con sonidos que los 
van marcando en qué mo-
mento tienen que hacer tal 
movimiento. Se le pidió a un 
músico, Nicolás Prieto, que 
nos preparara temas acor-
des con los movimientos 
que trabajamos con ellos”.

La menor integrante del 
grupo tiene 30 años y la 
mayor 72, y además, “son 
todas personas que no 
habían bailado, que no te-
nían una preparación de 
infancia, y por otro lado, 

cuando hemos buscado a 
nivel nacional compañías 
de danza para ciegos, no 
hay. Siempre instancias 
de danza que los ayudan, 
pero con este proyecto 
hemos logrado bastante 
constancia en ese sentido. 
La mayoría ha ido perdiendo 
la visión en el tiempo y la 
perdió de adulto, son pocos 
los que tienen ceguera de 
nacimiento. El resto todos 
en el transcurso en que han 
debido nacer y aprender de 
nuevo, sin la visión, que 
es algo muy complicado”, 
recalcó Argüelles.

Los martes y jueves de 
18,30 a 20 horas se rea-
lizaban los ensayos, pero 
desde septiembre aumen-
taron a dos horas y tres 
veces a la semana. “Es una 

obra breve, de poco más de 
media hora, con cuatro co-
reografías, con un guión. La 
gracia es que la mayoría los 
bailan solos, esa es una de 
las características”, resaltó 
la instructora.

Una de las bailarinas es 
Mirna Cárdenas, de 72 
años, que reconoció que 
solamente había bailado 
“en cumpleaños, fiestas, 
pero de salir, no. Ya voy a 
cumplir 20 en Agaci, quedé 
ciega a los 47 años. Fue 
todo un aprendizaje nuevo, 
todo de nuevo, hasta para 
caminar te complica. Este 
proyecto es muy bueno, 
el movimiento corporal es 
como una gimnasia para 
nosotros. Uno se inspira 
con los compañeros y la 
música. Es una experiencia 
nueva pero ya tenemos más 
confianza, hemos estado 
siguiendo bien lo que nos 
dicen, nos corrigen, ahí 
vamos andando”, destacó 
antes de iniciar otro de los 

ensayos, en los que de-
muestran los avances que 
han tenido en estos nueve 
meses, con los que esperan 

entregar su mensaje de 
superación al público que 
asista a esta presentación 
artística.

Hoy a las 20 horas en Centro de Capacitación Laboral

Bailarines ciegos ofrecerán el espectáculo 
“Yo me muevo con mis otros sentidos”

- Doce integrantes de la Agrupación de Amigos de los Ciegos, Agaci, practican desde abril bajo la dirección de Fabiola Argüelles.
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Cuatro coreografías con música especial han preparado los integrantes del grupo.

Con gran entusiasmo y disciplina han ensayado los bailarines 
para su estreno de esta tarde.

Mirna Cárdenas tiene 72 años y es una de las entusiastas par-
ticipantes del grupo.

Fabiola Argüelles ha estado a cargo de los ensayos, en Agaci 
y el CCL.


