
p a n o r a m a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lPanorama La Prensa Australviernes 6 de marzo P17

“
Aún no asimilamos 
bien lo que logra-
mos en el Festival 
de Viña del Mar. Lo 
estamos haciendo 

de a poco. Lo que sí sabe-
mos es lo importante que 
fue y marcó nuestra ca-
rrera para siempre”. Con 
estas palabras iniciamos la 
conversación con Diddier 
Marín, “Bodoque”, uno 
de los cuatro amigos que 

hace más de 15 años se 
conocieron literalmente 
en la calle ganándose la 
vida haciendo reír, hasta 
que hace una década de-
cidieron fusionarse y crear 
Fusión Humor. 

Hoy es una compañía 
itinerante cuya particular 
característica es la síntesis 
e interacción de lenguajes 
y las metodologías de 
montaje, donde cada uno 

de los integrantes aporta 
desde su área de especia-
lidad y tipo de formación.

Adrián Correa, “Cebo-
lla”; Julio Caneo, “Ru-
lo”; Cristián Venegas, 
“León” y Diddier Marín, 
“Bodoque”, mantienen 
su esencia, basada en la 
gracia y la sencillez. De 
ahí que el show presenta-
do en Viña se transformó 
en un premio al esfuerzo 

y a largas horas de traba-
jo. “Sentimos que sí hay 
un antes y un después 
como grupo. Creo que 
era el festival que nos 
faltaba para consolidar-
nos”, afirmó “Bodoque”, 
agregando que “también 
creemos que alcanza-
mos una madurez que 
claramente afectará los 
nuevos espectáculos, ya 
que nos medirán desde lo 

que ocurrió en la Quinta 
Vergara hacia arriba”, 
sentenció el artista na-
cional.

Una clara invitación a 
reírse de buena gana y co-
nocer las Gaviotas de Oro 
y Plata que acompañarán 
al grupo. “Nuestro éxito 
es del público y Punta 
Arenas siempre nos ha 
recibido de una manera 
muy especial. Estamos 

muy felices de poder 
volver a encontrarnos con 
la Región de Magallanes 
y su gente”, concluyó 
afirmando el humorista.

El show de Fusión Hu-
mor está fijado para pa-
sadas las 23 horas de 
mañana en el escenario 
del Restobar Lucky 7. El 
acceso es gratuito con 
la entrada al centro de 
entretención local.

Productos y servicios 
regionales como mani-
cure, artesanía en lenga, 
bisutería, orfebrería, ma-
nualidades, pastelería, 
diseño, cosmética natural, 
y servicios de spa,  entre 
otros, estarán presentes 
desde hoy, en la primera 
feria de comercialización 
“Bulevar Sernameg”, ini-

ciativa en la cual 45 empre-
sarias y emprendedoras 
de las cuatro provincias 
de la región pondrán a 
disposición del público 
una gama de productos y 
servicios con pertinencia 
territorial. “En el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora es 
que buscamos apoyar los 

negocios de las mujeres 
levantando este espacio 
de carácter gratuito para 
ellas, tras una postulación 
que contó con más de 80 
interesadas”, detalló la 
directora de Sernameg, 
Fabiola García Pinto.

La feria -de entrada libe-
rada- contará con stands 
informativos, ventas y 

degustaciones y será in-
augurada hoy al mediodía 
por el intendente José Fer-
nández Dübrock, en los sa-
lones de eventos del Hotel 
Dreams de Punta Arenas, 
y estará abierta hasta el 
domingo, entre las 11 y las 
20 horas. “Instamos a la 
comunidad a venir y apoyar 
el emprendimiento feme-

nino regional”, puntualizó 
García sobre esta iniciativa, 
que se desarrolla gracias 
al proyecto “Capacitación 
y Apoyo a Mujeres para 
el Fortalecimiento de su 
Autonomía Económica”, 
patrocinado por la Seremía 
de la Mujer y la Equidad 
de Género, y elaborado 
por la Unidad Técnica de 

la Dirección Regional del 
Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género, 
que busca incrementar 
la participación y acceso 
a financiamiento de ne-
gocios de al menos 240 
emprendedoras y mejorar 
la empleabilidad y acceso 
al mercado laboral de 650 
mujeres de región.

Desde hoy hasta el domingo en Dreams

Emprendedoras magallánicas presentarán 
 sus productos en la feria “Bulevar Sernameg”

Mañana desde las 23 horas en Lucky 7 de Dreams

Fusión Humor llega con sus Gaviotas a  
mostrar lo que les faltó en el Festival de Viña

“León”, “Cebolla”, “Bodoque” y “Rulo” regresan a Punta Arenas, con un show en el que mostrarán lo que les faltó presentar en el Festival de Viña del Mar y que dejó con ganas de más al “Mons-
truo” de la Quinta Vergara.
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L
a versión de este año 
de la fiesta ganadera 
más importante de 
la región se llevará a 
cabo este fin de sema-

na en las instalaciones de la 
Asociación Ganadera de Ma-
gallanes, Asogama. Además, 
la Expogama contará con 
variadas actividades y con un 
evento único en su historia: 
la competencia internacional 
de esquila rápida.

El presidente de Asogama, 
Cristián Concha, adelantó 
que “partimos con las activi-
dades con la jura de los ani-
males, que es la evaluación 
del jurado sobre los animales, 
los ordena del mejor hacia 
abajo”.

Recordemos que la acti-
vidad de hoy no tiene costo 
alguno, pero desde mañana 
la entrada será de $2.500, pe-
ro niños menores de 12 años 
y las personas de la tercera 
edad no pagarán entrada.

Los planteles en compe-
tencia para la versión Nº68 
de la Expogama serán, según 
Concha, “básicamente los 
mismos del año pasado, 

pero este año la parte bovino 
(vacuno), tendremos la raza 
Angus y después de muchos 
años volverá la raza Hereford, 
pero como muestra. Así va-
mos aumentando las razas”.

Además, las actividades 
de mañana partirán a las 9 
horas con música folclórica, 
una carpa con horticultores 

regionales donde se podrá 
comprar frutillas, lechugas, 
entre otros productos; em-
prendimientos ganaderos, 
venta de artesanía, lana hilada, 

Hoy la entrada es liberada

Con la jura de animales se inician las 
 actividades de la versión Nº 68 de la Expogama

Sebastián Velásquez, 
alias Sebastargo, será 
el protagonista de la 
velada de mañana, a 
partir de las 21 horas, 
en la cual los asistentes 
podrán presenciar el 
lanzamiento del primer 
disco de larga duración 
del músico nacido en 
Porvenir, quien será 
acompañado por El Ger-
men de Todo y Nicolás 
Varas, para seguir con la 
línea de lo “acústico”.

Justamente, el año 
de la fundación de la 
capital de la Provincia 
de Tierra del Fuego 
es el que da nombre 
al disco del cantautor 
magallánico: “1894”. 
“La mayoría de las can-
ciones están escritas 
o inspiradas en la isla 
grande de Tierra del 
Fuego. El show del sá-
bado (mañana) tendrá 
un repertorio extenso 
de más de una hora 
repasando temas que 
he venido tocando y 
obviamente los del dis-

co”, comenta el músico 
solista, y agrega que 
“será una noche muy 
agradable”.

E l  D i s i d e n t e 
Speakeasy Bar (ex The 
Clinic) será el espacio 
físico que acogerá es-
ta importante noche 
para la música maga-
llánica, que tendrá co-
mo protagonista a un 
cantautor con cerca 
de una década de tra-
yectoria musical, cuyo 
show será antecedido 
por el tecladista solista 
Nicolás Varas, quien 
es conocido por tocar 
frecuentemente en la 
Plaza de Armas de la 
ciudad, y el cantautor 
El Germen de Todo, 
quien también continúa 
presentando su disco 
“Vol. 2” lanzado a fines 
del año pasado.

“Será una noche muy 
especial para quienes 
gusten de un espacio 
para poder compartir y 
a la vez escuchar música 
regional y de excelente 

calidad. Es una muestra 
acústica de lo que se 
está haciendo hoy en día 
en cuanto a la música 
en la región, que a mi 
parecer se encuentra en 
un alto nivel tanto en su 
variedad como en su ca-
lidad”, comenta Franco 
Manzo, de la productora 
Siete Ciclos, encargada 
del evento. “El proble-
ma hoy en día son los 
limitados espacios que 
tienen estas bandas y 
proyectos musicales 
para poder realizar sus 
presentaciones, por 
eso a estas alturas se 
agradece un espacio 
como el Disidente que 
acogió la propuesta de 
muy buena manera”, 
concluye.

La entrada tendrá 
un valor de $3.000 en 
puerta y si la adquiere 
en preventa hasta hoy 
viernes (en el mismo 
bar) podrá acceder a un 
cover especialmente 
preparado para la oca-
sión.

Cantautor regional  
Sebastargo lanza su disco  

“1894” con temáticas fueguinas 
- A las 21 horas de mañana es la cita en  

Disidente Speakeasy Bar, en Errázuriz 970.

Sebastián Velásquez, Sebastargo, presentará un concierto de más de una hora, en el que 
repasará su repertorio, más temas de su nueva producción, en formato acústico.
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Los ejemplares ovinos fueron los primeros en estar presentes para esta tradicional muestra.

Los establos de Asogama recibiendo a sus inquilinos de este fin de semana.

Cada ejemplar era revisado minuciosamente antes de formar parte 
de la exposición.

El miércoles comenzaron a llegar los animales al recinto de 
Asogama.
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BREVES

A La Perla del Estrecho 
no se le aparece marzo y 
continúa con sus shows 

de fin de semana
El grupo Fusión Latina, con Miguel 

Quinchamán en acordeón, con canto 
regional  y como invitados tendremos 
a Mariema Ugalde y Cristián Guzmán, 
con la mejores cuecas bravas de la 
comarca, animarán la jornada de 
esta noche en el local La Perla del 
Estrecho.

En tanto, mañana será el turno del 
grupo 7 de Julio, con lo mejor del 
folclore latinoamericano

La Perla del Estrecho se ubica en 
pasaje Körner 1034 entre Roca y 
Pedro Montt y abre sus puertas a 
partir de las 19 horas, mientras que 
la música en vivo se iniciará a las 
22 horas. Reservas al 6122242311.

Sideral Party Chilensis
El espacio Piso 3 (Bunker – ex 

Templo Disco) recibirá nuevamen-
te la Fiesta Sideral con un fuerte 
ceacheí, porque en esta ocasión la 
temática será con lo mejor del pop 
y rock nacional desde la década del 
90 hasta la actualidad.

Gepe, Los Prisioneros, Javiera 

Mena, Los Jaivas, Alex Andwanter, 
Los Bunkers, Joe Vasconcellos, La 
Ley, Los Tres, Nicole, De Saloon, 
Chancho en Piedra, Saiko, Javiera 
Parra, Glup!, Tiro de Gracia, Lucybell, 
Teleradio Donoso, Makiza, Pedro-
piedra, Ases Falsos, Supernova, 
Cholomandinga, Gondwana, Rubio, 
Francisca Valenzuela, Paloma Mami, 
DrefQuila, Gianluca y muchos más, 
sonarán fuerte esta noche. La previa 
será con lo más prendido del new 
wave, post punk, Indie y los siempre 
bien recordados hits de los 90’s y 
00’s!

El  show estará a cargo de 
Naiashine y sus Hula Hula y en las 
perillas, como es habitual, Tegovil 
Selektor. Habrá concursos y pro-
mos en barra hasta la 1,30 horas. 
La entrada tiene un costo de 2 mil 
pesos hasta la una y de $3.000 el 
resto de la noche.

Camino de Tierra  
en Celebrity Pub

La banda regional Camino de 
Tierra regresa a los escenarios, 
mañana en Celebrity Pub, pasada 
la medianoche. La entrada tendrá 
un costo de 3 mil pesos hasta las 
0,30 hora y posteriormente, subirá 
a 4 mil pesos.

plantas medicinales y comida 
gourmet. También se vende-
rán salmones a precios bajos, 
la tradicional venta de asado al 
palo y juegos infantiles.

Hoy la entrada es liberada

Con la jura de animales se inician las 
 actividades de la versión Nº 68 de la Expogama

Hoy a las 19 horas, el 
programa “El último tren 
a casa” que produce el 
Colectivo Aczión Kultu-
ral, con la conducción 
de Pedro Guichapany 
Miranda en Radio Presi-
dente Ibáñez presenta 
una edición dedicada a 
la conmemoración del 
“Día Internacional de la 
Mujer”, y lo hace con la 
gran cantante Janis Jo-
plin, todo un referente la 
contracultura de los años 
60’ y la primera mujer 
en ser considerada una 
estrella de rock.

Se podrán escuchar 
clásicos de Janis como 
“Cry baby”, “Ball an 
Chain”, “Summertime”, 
“Maybe”, “Piece of my 
heart”, entre otras, en el 

88.5 FM de Punta Arenas 
y Porvenir y el 94.3 FM 
Puerto Natales, así como 

en el canal 38 de TV Red 
Premium y en www.ra-
diopresidenteibanez.cl.

Hoy
9 horas
Jura ovinos animales 
criados a campo. Razas 
carniceras, MPM y Co-
rriedale

11 horas
Lanzamiento espacio mi-
croempresarial y Espacio 
magallánico

13,30 horas 
Jura animales ovinos. 
Corriedale criados a cam-
po y razas carniceras

Mañana
9 horas
Jura ovinos animales 
criados a galpón. MPM 
y Corriedale

10 horas 
Jura de bovinos – hem-
bras Angus

11,30 horas
Presentación folclórica

13,30 horas
Almuerzo

15 horas 
Jura de animales: ovi-
nos Corrieadale, jura de 
vellones, jura bovinos 
machos raza Angus

16,30 horas
Presentación folclórica

17 horas
Competencia esquila 

rápida

18 horas
Jura de los grandes 
campeones de raza 
Corriedale

21 horas
Cena de inauguración

Domingo 8 de marzo
10 horas
Exhibición de animales

11 horas
Acto oficial versión Nº 
68 Expogama 2020 y 
premiación

12,30 horas
Presentación folcló-
rica

13,30
Almuerzo

15 horas
Muestra canina

17 horas
Exhibición grandes 
campeones

17,30 horas
Presentación folclórica

Lunes 9 de marzo
10,30 horas
Café de bienvenida

12,30 horas
Día del carnero, rema-
te de ovinos

Especial 
de Janis 
Joplinn 

en Radio 
Presidente 

Ibáñez

PROGRAMACIÓN EXPOGAMA 2020

Para este año hay una inédita competencia internacional de esquila rápida.

Los establos de Asogama recibiendo a sus inquilinos de este fin de semana.

Cada ejemplar era revisado minuciosamente antes de formar parte 
de la exposición.
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S
oda Stereo es 
un de los gru-
pos extranje-
ros con mayor 
inf luencia en 

nuestro país y en el 
resto de Latinoaméri-
ca. Sobre todo la figura 
de su fallecido l íder, 
Gustavo Cerati ha sido 
elevada como uno de los 
máximos exponentes 
del rock en español. Por 
eso no es de extrañar 
que en Chile existan 
varias bandas tributo al 
grupo argentino.

Una de las más impor-
tantes en nuestro país 
es Revive Soda. Una 
banda formada en sep-
tiembre del año pasado 
por el guitarrista Ricardo 
Callealta, el baterista 
Nicolás Ojeda y el bajista 
Mariano Pavez. Este últi-

mo accedió a conversar 
con Panorama sobre el 
rápido crecimiento que 
han tenido desde su 
inicio en septiembre del 
año pasado y sobre su 
show de esta noche en 
el Hotel Casino Dreams.

“Nosotros teníamos 
otra banda desde hace 
seis años. Y crecimos 
s iendo fanát icos de 
Soda y a los tres nos 
encantaba. Por eso el 
año pasado decidimos 
formar Revive Soda para 
poder rendirle un home-
naje a esta banda”.

-¿Es primera vez que 
vienen a Punta Are-
nas?

-“Yo había venido an-
tes porque soy técnico 
en sonido y trabajé con 
otras bandas acá. Y se 

que el lugar donde to-
caremos en un local 
muy bueno y de gran 
prestigio en la ciudad. 
Por eso intentaremos 
darlo todo para que la 
gente lo disfrute”.

-¿Sienten un peso al 
interpretar las cancio-
nes de Soda Stereo?

-“Nosotros hemos es-
tudiado cada detalle de 
sus conciertos. En nues-
tros shows van a poder 
encontrar el mismo so-
nido, y los movimientos 
copiados exactamente 
como lo hacían ellos. 
Cuando el público abra 
los ojos mañana (hoy) 
va a ver a Soda Stereo”.

-¿Cómo se sienten 
respecto a las otras 
bandas tributo de este 

grupo en Chile?
-“Mira tenemos un 

gran respeto por los 
otros grupos que se 
dedican a esto. No me 
gustaría compararnos, 
porque cada uno tiene 
un enfoque diferente. 
Algunos se enfocan más 
en la figura de Cerati, 
pero nosotros intenta-
mos recrear la misma 
experiencia como si uno 
estuviera viendo a Soda 
Stereo”.

-Han crecido mucho 
desde su inicio desde 
septiembre del año pa-
sado. ¿Les ha costado 
manejar esto?

-“Es cierto llevamos 
muy poco, pero he-
mos tocado en varias 
ciudades y en festiva-
les importantes. Hace 

poco estuvimos en el 
festival Vive Laja con 
20 mil personas. El año 
pasado tocamos en el 
Teatro Caupolicán. To-
do ha sido muy rápido, 
pero también se debe 
al trabajo y dedicación 
con la que tocamos. 
Tenemos los pies pues-
tos en la tierra y vamos 
viendo un show a la vez 
para no marearnos con 
esto”.

-¿Les ha tocado la 
oportunidad de cono-
cer a los miembros de 
Soda Stereo?

-“Una vez estuve cer-
ca de conocer a Cerati. 
Yo tenía que ir a un 
estudio y él estaba allí, 
pero como llegué tarde 
me lo perdí. Todavía 
me arrepiento de eso. 

Tengo varios amigos en 
común con Zeta y me 
han dicho que es muy 
simpático. Me gustaría 
mucho tener la opor-
tunidad de conocerlo 
pronto”.

-¿Y qué podrán espe-
rar la gente que asista 
al show de hoy?

-“Nosotros siempre 
preparamos cada espec-
táculo de forma distinta, 
pensando siempre en 
el público que nos toca. 
Hoy el concierto durará 
como una hora y cuarto 
y tocaremos hits para 
que la gente se ponga 
a cantar y lo pase bien. 
La idea es que vuelvan 
a su juventud y lo más 
jóvenes disfruten de una 
banda que no pudieron 
conocer”. 

Mariano Pavez, bajista de Revive Soda

“Cuando el público abra los 
 ojos va a ver a Soda Stereo”

- El bajista de la banda, que rinde homenaje al recordado trío argentino, anticipa lo que será su show de esta 
noche en Hotel Casino Dreams y habla sobre su rápido desarrollo a sólo cinco meses de iniciar el grupo.

Los integrantes del grupo de izquierda a derecha: Nicolás Ojeda, Ricardo Callealta  y Mariano 
Pavez.

La banda viene de un movido verano, en que tocaron ante 20 mil personas en el festival Vive Laja. 
Esta noche se presentarán pasadas las 23 horas.
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Como actividad previa 
a la conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer, simbólica fecha 
marcada por la lucha de 
las mujeres por la igual-
dad de derechos en todo 
el planeta, Zona Franca 
ha preparado una serie de 
actividades para destacar 
este importante hito, y en 
particular, para las muje-
res de la región

Es así como mañana, 
a partir de las 17 horas, 
la agrupación literaria de 

Punta Arenas Poetas del 
Mundo, hará un sentido 
homenaje a las mujeres 
a través de diferentes 
textos líricos y poemas, 
con el objetivo de sumar 
el sentir femenino en la 
literatura; evidenciado en 
lecturas a viva voz de di-
versas expresiones de las 
mujeres en sus múltiples 
dificultades y triunfos.  

“La idea es mostrar a 
la mujer, sacar el talen-
to que llevan dentro, la 
tristeza, las dudas, todas 

esas cosas que puedan 
tener las mujeres, para 
que fluyan y sean muje-
res completas, íntegras. 
A través de esta activi-
dad queremos mostrar 
que existen espacios de 
comunicación de estas 
inquietudes. Porque co-
mo agrupación, sabemos 
que la música y el arte 
son una terapia para el 
ser humano”, explica la 
poetisa y representante 
de Poetas del Mundo, 
Ruth Godoy.

Posteriormente, será 
el turno de la música, la 
cual estará a cargo de 
la cantante magallánica 
Cherida Ritter, quien 
interpretará diferentes 
tonadas de canto popular 
y  pop lírico, entre otros 
estilos musicales. Suma-
do a Ritter, se presentará 
además el tenor y poeta 
Luis Oyarzún, quien es-
pera deleitar a los asis-
tentes con conocidas 
piezas de ópera como el 
brindis de “La Traviata”, 

“El barbero de Sevilla”, 
“Carmen”, entre muchas 
más obras. 

El jefe de comunica-
ciones de Zona Franca, 
Oscar Sanhueza, enfatizó 
que la idea de sumarse 
a esta conmemoración 
es para destacar que en 
el recinto franco, esta 
fecha “merece ser reco-
nocida como un espacio 
de reflexión y expresión 
de las dificultades y triun-
fos que históricamente 
las mujeres han vivido 

a lo largo de la historia. 
Actualmente, el 53% 
de nuestra dotación co-
rresponde a mujeres y 
esperamos esta cifra siga 
creciendo”.

Además, Sanhueza in-
sistió en que ambas ac-
tividades “son de amplia 
participación de todos los 
visitantes de ZonAustral. 
Como siempre, los invi-
tamos a visitar el espacio 
de entretención y de ne-
gocios más importante de 
la Patagonia”. 

Mañana desde las 17 horas

Zona Franca celebrará a las mujeres con música y poesía


