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Un grande del rock re-
gional hará su retorno 
triunfal a su ciudad 
natal, entregando al 
público que lo vio na-

cer, años de trayectoria artística a 
nivel nacional y más viva que nunca 
sobre el escenario. El trío patagónico 
Hielo Negro ofrecerá un concierto 
en el Amsterdam Bier Bar, a partir 
de las 23 horas de mañana, teniendo 
como teloneros al dúo magallánico 
de rock blues As de Oros. 

Es así que la noche austral saba-
tina escuchará rock patagónico en 
su estado puro, el cual Hielo Negro 
desarrolló tomando lo mejor del 
stoner rock, aunque también ha 
sabido incluir de su propia cosecha 
inspirándose en Magallanes. Esto 
es completamente notorio en can-
ciones como “Cruz del Sur”, en 
la cual se puede escuchar frases 
como “bajo la Cruz del Sur, fue 
donde ocurrió, humillaron al indio, 
los hijos del dolor”. De igual forma 
está “Cabo Negro”, donde el título 

de la canción habla por sí mismo y la 
letra deja en evidencia que se refiere 
a las carreras de automovilismo que 
se hacen en el sector, “¿cuándo 
imaginaste?, correr contra el viento, 
mano a mano al frío, Cabo Negro 
está vivo”, se puede escuchar en 
la composición roquera.

Alta es la expectación que se 
genera previo a una nueva visita del 
trío, que pronto asoma a cumplir 21 
años de trayectoria, y no se había 
presentado en Punta Arenas hace 
casi dos años, ya que la agrupación 
estuvo en receso. Según dijeron los 
integrantes de la banda, esperan 
reconectarse con su público austral 
y prometen entregar un repertorio 
que recorrerá todos sus discos. 
Obviamente éxitos como “Perro 
de la noche”, “Lobo estepario” y 
“Purgatorio bar” no estarán ausen-
tes en la velada. 

Cabe señalar que la presentación 
de Hielo Negro en Punta Arenas es 
la tercera desde su regreso a los es-
cenarios, después de haber hecho 
tocatas en Santiago y Valparaíso. 
La banda magallánica está dando 
a conocer a su nuevo integrante, 

José Olivares, quien reemplazó al 
bajista Matías Alarcón.

Historia musical
Hielo Negro se formó en 1997 

en Punta Arenas. Desde tierras aus-
trales, la primera alineación estuvo 
integrada por Marcelo Palma (voz 
y guitarra), Carlos Carvacho (bajo) 

y Christian MacDonald (batería), 
tomando como influencia a Jimi 
Hendrix, Motörhead, Blue Cheer, 
Los Jaivas y Black Sabbath, de-
sarrollando un estilo en formato 
de trío que denominó “rock pa-
tagónico”.

En 1999, Hielo Negro se radica en 
Santiago, al tiempo después Carva-

cho es reemplazado por Pablo Nava-
rrete. Para 2001, el grupo registró su 
primer álbum “Demonio parlante”. 
En 2003, el trío patagónico graba su 
segundo disco titulado “Patagonia 
rock”, tras lo cual emprendió una 
gira por Europa que incluyó presen-
taciones en Alemania, Suiza, Suecia 
y Austria. Llegando al año 2005, la 

banda realizó otro trabajo de estudio, 
el cual llamaron “Donde nacen los 
vientos”. A fines de 2007, publican 
su nuevo disco “Purgatorio bar”, el 
que logró destacar por mostrar un 
trabajo musical más consolidado y 
elaborado, logrando, a su vez, un 
sonido muy cercano al de la banda 
en vivo. En febrero de 2011 el trío 
registra su quinto álbum “Altas 
mareas”. Luego Pablo Navarrete es 
reemplazado en el bajo por Matías 
Alarcón y en 2018 este mismo deja 
la banda y en su lugar llega José 
Olivares.

Según especificó el dueño del 
local donde mañana se presentará 
Hielo Negro, Juan Pablo Martínez, 
las primeras 120 entradas ya han 
sido vendidas pero aún quedan casi 
150 más. El llamado es a asegurar 
su ingreso, ya que por temas de 
seguridad y comodidad, de ser 
necesario se restringirá el ingreso 
y se dejarán de vender tickets en 
puerta. Las entradas pueden ser 
adquiridas en pre venta a $7 mil, en 
el mismo local (calle Chiloé Nº543) o 
Hachisu Sushi (calle Chiloé Nº568), 
de 15 a 19 horas. 

Banda regional ofrecerá un recital mañana

El rock patagónico de Hielo Negro
vuelve a sonar fuerte en Magallanes

- Tras casi dos años de receso musical, la agrupación -que pronto asoma a  
cumplir 21 años de trayectoria artística- se presentará ante su público.

Christian MacDonald es el inconfundible baterista de Hielo Negro.José Olivares es el nuevo bajista de la banda.

Marcelo Palma es la voz y guitarra de Hielo Negro.
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Natales vive su fiesta aniversario

Hoy, a partir de las 20 horas, en depen-
dencias del Palacio Sara Braun (Plaza Muñoz 
Gamero Nº716), los alumnos del Conserva-
torio de Música de la Umag protagonizarán 
un concierto musical que exhibirá lo mejor 
de compositores clásicos como Beethoven, 
Bach, Dragonetti y Chopin. Los instrumen-
tos que se utilizarán son violoncello, piano, 
guitarra y contrabajo. El ingreso es gratuito 
y abierto a todo público.

El recuerdo  
de la inmigración  

croata en imágenes
En la tienda de arte La Galería, ubicada en 

avenida Colón Nº511, se encuentra montada 
la exposición fotográfica “Dom, Registros de 
la Memoria del Cuerpo” de la diseñadora y 
gestora cultural, Karina Vukovic. La muestra 
incluye una serie de imágenes y diseños que 
invitan a la reflexión sobre la inmigración croata 
en la Patagonia chilena, través del recuerdo y 
relatos de la abuela de la artista.

El montaje estará abierto a todo el público 
hasta el 28 de junio, con un horario de atención 
que va de lunes a viernes de 15 a 20 horas y 
los sábados de 10 a 19 horas. El ingreso es 
liberado.

Hoy la nostalgia a través de la música 
se tomará el escenario del bar Lucky 7 
del Hotel Casino Dreams, ya que en el 
lugar se presentarán Los Galos, después 
de las 23,30 horas. Quienes deseen 
presenciar el espectáculo deberán pagar 
la entrada general al salón de juegos.

Según precisó el fundador y director 
de la agrupación Roberto Zúñiga, el 
show será sólo para románticos y para 
quienes deseen revivir lo mejor de la 
música de los años ‘60 y ’70. La presen-
tación será la continuación del exitoso 

tour “Nuestro tiempo” con el cual Los 
Galos ya festejaron su medio siglo de 
existencia artística. 

De la formación original, que inició su 
carrera en 1967, llegarán a Punta Arenas 
en esta ocasión el propio Roberto Zúñi-
ga, el trompetista y director musical Leo 
Núñez, el saxofonista Nicolás Parra, y el 
tecladista Jorge Deij, quienes esperan 
traspasar junto a Juan Suazo, Carlos 
Peña y el bajista Eladio Farías, algo del 
repertorio que ya han mostrado con gran 
éxito en otros puntos del país.

“Estamos hablando de un espectáculo 
cuya extensión aproximada será de una 
hora y donde interpretaremos unas 12 o 
13 canciones nuestras, los más grandes 
éxitos, más algunos ritmos foráneos 
como el tango que a nosotros nos gusta 
mucho, lo mismo que algunos hit de 
artistas contemporáneos como Leo 
Dan, Lucho Barrios y Los Iracundos que 
la gente siempre nos pide. En términos 
generales podemos decir que se tratará 
de puras sandías caladas”, concluyó 
Zúñiga.

Las agrupaciones Decimatio, 
Pantano y The Death Sym-
phony invitan a una jornada 
solidaria de música en vivo con 
el objetivo de  reunir víveres, 
utensilios de aseo y ropa de 
abrigo para personas en situa-
ción de calle de Punta Arenas. 
La tocata se realizará mañana, 
en el espacio cultural La Idea 
(calle Mejicana Nº252), a partir 
de las 18 horas. El ingreso es 
liberado.

Mayo es sinónimo de fiesta en 
Puerto Natales, ya que durante 
todo el mes estarán celebrando 
los 107 años de la capital pro-
vincial de Ultima Esperanza. La 

semana pasada se presentó el cantante argentino 
Luciano Pereyra, deleitando una gran cantidad de 
personas con su música. 

Para hoy está programado que artistas 
locales protagonicen una velada musical, en 

el gimnasio Miguel Carrera, que concluirá con 
el artista nacional Buddy Richard. Mañana, a 
partir de las 15 horas, en el Polideportivo se 
realizará una celebración por el Día de la Madre, 
pero en la misma jornada en el gimnasio José 
Miguel Carrera, desde las 20 horas, tendrá 
lugar el “Gran Acordeonazo”. Así ya cerrando 
la segunda semana, domingo 13, a las 10 de 
la mañana, el deporte se hará presente con la 
Corrida de Aniversario.

Mañana el “Gran Acordeonazo” tendrá lugar en el Polideportivo de Puerto Natales.
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Los Galos prometen una velada de música romántica.

Los Galos traen sus éxitos musicales románticos 

La exposición se encuentra en la tienda de arte La 
Galería.
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Concierto musical 
en el Palacio  
Sara Braun

Los alumnos y profesores exhibirán diferentes piezas 
musicales de reconocidos compositores.

Bandas magallánicas  
realizarán tocata a beneficio

Pantano será una de las agrupaciones presente en la tocata solidaria.
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Cada 11 de mayo se celebra 
el Día Nacional del Teatro y la 
gente recuerda el trabajo del 
dramaturgo chileno, nacido 
en Punta Arenas esa misma 
fecha, Andrés Pérez Araya, 
quien se desempeñó como 
director de la obra “La negra 
Ester”, el montaje escénico 
más visto en la historia del 
teatro nacional. 

Para ello el Sindicato de Ac-
tores y Actrices filial Magalla-
nes en conjunto con distintas 
agrupaciones vinculadas al 
teatro e instituciones públicas, 
organizó una serie de activi-
dades para que la comunidad 
participe. 

Mañana habrá una romería 
por los actores y actrices 
fallecidos, en el Cementerio 

Municipal, a las 10 horas.
También se realizará una 

ceremonia de instalación de 
una placa en reconocimiento 
a Andrés Pérez. El acto se rea-
lizará en el anfiteatro ubicado 

en Avenida Colón esquina calle 
Bories, a las 11,30 horas.

Igualmente está progra-
mada la tradicional Tallarinata 
Día del Teatro, en calle Chiloé 
Nº1258, a las 20,30 horas. 

Melón y Melame es un dúo 
de humor que gozó de gran 
éxito por su puesta en esce-
na y personalidad de ambos 
personajes, uno un titiritero in-
terpretado por Gigi Martin y el 
otro un muñeco deslenguado 
con su típica picardía chilena, 
que es interpretado por Mauri-
cio Flores. Ambos reconocidos 
humoristas con el paso de los 
años fueron acumulando pe-
leas y rencores, sin embargo 
eso quedó todo atrás ya que 
después de haber hecho las 
paces, finalmente tomaron la 
decisión de revivir el divertido 
montaje humorístico que les 
valió reconocimiento nacional 
e internacional en el Festival 
de Viña de Mar de 1998. 

Magallanes tendrá la opor-

tunidad de presenciar este 
regreso sobre el escenario, 
ya que el dúo se presentará 
en el escenario del bar Lucky 
7 del Hotel Casino Dreams, 
mañana, después de las 

23,30 horas. Para poder in-
gresar es necesario comprar 
la entrada general al recinto. 
Los humoristas esperan 
cumplir con las expectativas 
del público.

Esta noche, a las 19 horas, 
en el programa El último tren 
a casa, en Radio Presidente 
Ibáñez, se presentará un ho-
menaje al Día Nacional del 
Teatro, para ello se pondrán 

canciones de jazz guachaca, 
cuecas de Roberto y Lalo 
Parra, composiciones de Los 
Tres, entre otros para animar 
la jornada radial. 

La dedicatoria podrá ser 

escuchada 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.
radiopresidenteibanez.cl.

Por otro lado, desde el jue-
ves 10 de mayo, a las 22 
horas, comenzó la exhibición 
online de la película “Tacos 
de cemento” del realizador 
Marcelo Porta, quien cuenta la 
historia de Andrés Pérez Araya 
y su última obra “La Huída”. 
La película estará disponible 
por 74 horas consecutivas, es 
decir que estará hasta las 23,59 
horas del domingo 13 de mayo. 
El sitio web para observarla es 
www.tacosdecemento.cl.

El humor de Melón y 
 Melame en el Dreams

Melón y Melame se presentarán en el Hotel Casino Dreams, regresando 
así a los escenarios.

Día Nacional del Teatro  
en “El último tren a casa”

El Día Nacional del Teatro se celebra el mismo día en que nació Andrés 
Pérez Araya.

Invitan a celebrar el  
Día Nacional del Teatro

En Punta Arenas se hace teatro en diferentes lugares, tanto en recintos 
bajo techo, como en las calles.
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Estamos ubicados en Costanera, esquina Bulnes S/N 
ó consulta por el tuyo al número 612.230894 – 612.237014

Repuestos 
     Originales

¡¡PROMOCION EN DIVEMOTOR!!

*Sólo aplica para los faroles que se encuentran en stock durante 
el mes de Mayo 2018, en nuestro local de Servicio Técnico.

FAROLES
30% 

descuento en 
todos los faroles 

que se encuentran 
en stock

Durante todo el 
mes de mayo, ven 

a la gran oferta

Farol tapabarro 
trasero Corsa Plus

Farol del izq. Spark LT 
2005

Explorar sentimientos, 
analizar percepciones 
y darle rienda suelta 
a su imaginación es la 
invitación que hace la 

exposición “Esculturas Primiti-
vas”, perteneciente a la artista 
valdiviana María Inés Fresard, 
quien exhibe su trabajo en Punta 
Arenas por primera vez en sus 
50 años de carrera, trayendo 
14 esculturas compuestas por 
arcilla, metal y madera.

La muestra se encuentra mon-
tada en la sala de exposiciones 
“Tierra del Fuego” del Hotel 
Casino Dreams. Los interesados 
en apreciar estas obras, pueden 
hacerlo de lunes a domingos, 
incluido feriados, de 9 a 21 horas. 
Cabe señalar que la exhibición 
estará abierta al público hasta el 
7 de junio próximo.

Las esculturas de María Inés 
Fresard de Latrille muestran cabe-
zas de caballos y otros animales, 

así como la  figura humana en 
solitario, pero en general son 
perfiles abstractos que buscan 
generar sentimientos y análisis de 

percepción en sus observadores. 
Un aspecto relevante en las 

obras de la artista, es que apela 
a la imaginación de las personas, 

por eso exhibe elementos que a 
primera vista pueden tener una 
imagen obvia, pero al momento 
de verlo desde otra perspectiva 
puede transformarse lentamente 
en otro elemento. El proceso de 
observación y las conclusiones 
que se saquen van a depender 
de cada persona y eso hace que 
las obras adquieran otro valor, ya 
que una misma pieza puede tener 
varias imágenes, significados y 
emociones. 

Cabe explicar que cada pieza 
es quemada primero en un horno 
eléctrico de alta temperatura, 
donde la arcilla logra su mayor 
dureza. Luego un horno primitivo 
a gas, de menor temperatura, le 
confiere a cada pieza un patinado 

y colorido exclusivo  dependien-
do del clima y de los materiales 
empleados. Por esto mismo las 
esculturas son muy frágiles y 
no es habitual que María Inés 
Fresard las traslade con habitua-
lidad. Por lo mismo quienes estén 
interesados tienen la oportunidad 
de apreciar un trabajo profesional 
y creativo.

María Inés Fresard, de 1965 

a 1968, estudió Escultura en la 
Escuela de Artes aplicadas de la 
Universidad de Chile en Santiago. 
La formación artística de esta 
destacada escultora valdiviana, la 
ha realizado tanto en Chile como 
en  Canadá, lo que le ha permitido 
traspasar las fronteras participan-
do en innumerables exposiciones   
colectivas e individuales, ganando 
diversos premios. 

Estará en exhibición hasta el 7 de junio próximo

Muestra “Esculturas Primitivas” 
explora la imaginación

 de los observadores
- La exposición está compuesta por 14 esculturas hechas 

por la artista valdiviana María Inés Fresard y se encuentra 
montada en el segundo piso del Hotel Casino Dreams. 

Las imágenes de caballos son habituales en la exposición.

Como se aprecia en la imagen, María Inés Fresard trabaja con los perfiles.

María Inés Fresard utiliza elementos de la naturaleza, los interviene en forma mínima y deja que el observador 
saque sus propias conclusiones respecto a lo que representa la pieza.
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