
M a ñ a n a  y 
el  domin-
go,  en el 
centro de 
e v e n t o s 

Cordenap (Avenida Bulnes 
Nº01465), a partir de las 10 
horas, se llevará a cabo una 
nueva versión de la feria Ex-
poMundo Rural, organizada 
cada año por el Instituto de 
Desarrol lo Agropecuario 
(Indap).

El espacio contará con 
una amplia variedad de pro-
ductos agrícolas, artesanía y 
turismo rural, con 35 stands 
con representantes de Puer-
to Natales, Tierra del Fuego, 
Puerto Will iams y Punta 
Arenas, que agruparán a 100 
agricultores y artesanos de 
la región. La oportunidad no 
es únicamente para vender 
y comprar, sino que además 
los protagonistas podrán dar 
a conocer su trabajo y rela-
tarle a los visitantes que en 
Magallanes es posible una 
agricultura variada y de cali-
dad, pese a las adversidades 
del clima imperante.

La feria es de entrada 
liberada y además de pro-

ductos agrícolas, contará 
con juegos tradicionales 
para todas las edades y 
degustación de asado para 
que a los visitantes no se 
les olvide el sabor de un 
buen cordero magallánico. 
La organización invitó a 
toda la comunidad a aprove-
char la instancia, ya que se 
ofrecerán frutas, verduras y 
tubérculos de todo tipo que 
estarán frescos, los cuales 
son difíciles de adquirir en 
muchas oportunidades. 

También señalaron que la 
artesanía regional que estará 
disponible es de la mejor 
calidad y todo estará acom-
pañado de presentaciones 
artísticas con el sello austral.

Cabe indicar que Indap 
es una institución guberna-
mental que apoya el trabajo 
de pequeños y mediados 
productores agrícolas, como 
también a los artesanos. 
Estos reciben ayuda a través 
de cursos, talleres, siem-
bras, cosechas y tecnología 
innovadora para producir 
alimentos naturales libre de 
pesticidas.
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En centro de eventos Cordenap

Feria ExpoMundo Rural contará con
35 puestos y diversos productos

- Frutos agrícolas, artesanía y turismo rural son parte de la muestra, donde también habrá presentaciones 
artísticas. El ingreso es liberado y el público también podrá degustar asado de cordero.

En la ExpoMundo Rural también se ofrecerán plantas de diversa índole.

Para los niños habrá diferentes entretenciones como juegos inflables y animales de campo.

El asado de cordero no quedará de lado y se ofrecerá degustaciones de este emblemático plato de la Patagonia.

Las frutas y verduras serán 
las protagonistas durante 
los dos días de la feria.

Fo
to

s A
rc

hi
vo

 LP
A

Los organizadores resaltaron que la 
artesanía regional que estará disponible 

para el público es de la mejor calidad y 
que la feria contará con presentaciones 

artísticas con el sello austral

100
agricultores de 
distintos lugares de 
la región participarán 
en la feria
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¡La feria campesina más importante de la Patagonia!

24 y 25 de Marzo
Artesanía, turismo rural, juegos tradicionales y degustación de 

asados de cordero. Lo mejor de la agricultura y la vida campesina 
en la Patagonia. ¡Nadie puede faltar!¡Nadie puede faltar!

Artesanía, turismo rural, juegos tradicionales y degustación de 
asados de cordero. Lo mejor de la agricultura y la vida campesina 

¡Nadie puede faltar!
CENTRO DE EVENTOS

CORDENAP
ENTRADALIBERADA

Avda. Bulnes 01465 

+ de 100 expositores 

de las comunas de 

nuestra región

ORGANIZA: FINANCIADO:

GOBIERNO REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

PRODUCE:

Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

E l domingo, en el 
Teatro Municipal, 
a partir de las 19 
horas y de forma 
gratuita, se pre-

sentará la orquesta alemana 
de vientos Winzerkapelle 
Köndringen. Dentro de las 
piezas que interpretarán 
hay algunas tradicionales, 
pertenecientes a compo-
sitores clásicos como Ros-
sini, pero también tocarán 
canciones de destacados 
compositores de bandas 
sonoras cinematográficas 
como Hans Zimmer.  El 
plantel está conformado por 
60 músicos y Punta Arenas 
es una de sus paradas, en 
el marco de la gira que es-

tán realizando por Chile. El 
director de la orquesta es 
Alfredo Mendieta, músico 
nacional radicado en Ale-
mania desde 1984.

La orquesta estará acom-
pañada por un grupo de 
baile, que presentará piezas 
tradicionales de Alemania. 
La coreógrafa a cargo es, 
la también chilena, Erika 
Correa. El conjunto de bai-
larines está conformado por 
14 integrantes.

La organización del even-
to es fruto del trabajo con-
junto de la Universidad 
de Magallanes, el Círculo 
Suizo y la Municipalidad de 
Punta Arenas. El concierto 
se realiza en beneficio a la 

Fundación Cavirata, la cual 
estará presente en la pre-

sentación con un stand para 
recibir donaciones de dinero 

en efectivo y transbank, de 
igual forma contarán con 

formularios para inscribir a 
nuevos socios.

El domingo, en el Teatro Municipal

Orquesta alemana de
vientos ofrecerá

concierto en vivo

Por segundo año consecutivo, 
el Centro Regional Fundación Ce-
qua llevará a cabo la organización 
regional de la iniciativa conocida 
mundialmente como La Hora 
del Planeta, actividad que tiene 
como objetivo apagar las luces 
por 60 minutos como muestra del 
compromiso con el ecosistema  y 
el combate al cambio climático. 
Este acto es liderado por la World 
Wildlife Fund (Fondo Mundial 
para la Naturaleza), la cual es una 
organización conservacionista que 
aspira a detener la degradación 
del ambiente natural del planeta 
y apoyar acciones que permitan 
a los seres humanos vivir en ar-
monía con el ecosistema.

La convocatoria se realizará 
a través de una jornada lúdica y 
familiar, programada para maña-
na, a contar de las 18,30 horas, 
en la Costanera del Estrecho de 
Punta Arenas con calle Errázuriz. 
La temática de este año estará 
centrada en cinco eco-prácticas, 
como movilidad urbana, eficiencia 
energética, uso adecuado del 
agua, 3R (reducir, reciclar y reuti-
lizar) y bolsas plásticas.

A la hora y lugar indicado, 
se realizará una caravana libre 
de emisiones CO2, hasta calle 
Croacia. Por lo mismo se invita a 
toda la comunidad a adherirse utili-
zando medios de transporte como 
bicicletas, patines, patinetas, 

coches de bebé o simplemente 
caminando. La idea es que a las 
20,30 horas se apaguen las luces 
de las viviendas y los edificios, 
como una forma de unirse al 
compromiso con el medio natural.

La Hora del Planeta congregará 
este sábado a representantes 
de 187 países y territorios, y 
considerará 12 mil monumentos 
y lugares emblemáticos que se 
sumarán para apagar sus luces. 
En Punta Arenas las instituciones 
colaboradoras de esta actividad 
serán el Ministerio del Medio 
Ambiente, Recipat, además de 
jardines infantiles de la Junji y 
Fundación Integra, entre otras 
instituciones.

Iniciativa ambientalista se conmemorará mañana en la Costanera del Estrecho de Magallanes

La Hora del Planeta: un apagón de luz voluntario

La orquesta alemana entregará todo su talento en el Teatro Municipal, el domingo, a partir de las 19 horas.

La iniciativa ambientalista también tiene adeptos en Punta Arenas.

Ce
di

da

Ar
ch

ivo
 LP

A



 Panorama  / 21viernes 23 de marzo de 2018 / La Prensa Austral

La Compañía de teatro 
Recreo-O de Arica   se de-
dica a poner en escena 
historias para niños que 
relatan la cultura e historias 

del extremo norte de Chile. Gracias al 
financiamiento del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
ha realizado una gira nacional que 
los trajo hasta Punta Arenas, para 
presentarse en diversos estableci-
mientos educacionales, logrando 

gran éxito. 
Ayer la agrupación tuvo su última 

presentación, ahora se preparan para 
llevar sus puestas en escena a otras 
localidades de Magallanes. Hoy, a 
las 15 horas, estarán en la biblioteca 
pública Nº 15 de Porvenir, el ingreso 
es gratuito y es la única función que 
efectuarán. En Puerto Natales ten-
drán cuatro presentaciones, todas en 
diferentes recintos educacionales, 
por lo que las puestas en escena son 

para alumnos y funcionarios de tales 
establecimientos. La compañía tam-
bién llegará a la comuna de Torres 

del Payne, con una exhibición en la 
biblioteca pública Nº16, el miércoles 
29 de marzo.

Como parte de una itinerancia regional

Compañía de teatro de 
Arica visitará Porvenir 

 y Puerto Natales

Banda nacional Starlight en el Dreams

La música de Electric Light 
Orchestra llega a Punta Arenas 

Starlight es una banda nacional formada a principios del tercer milenio que 
se dedica a protagonizar conciertos tributo del grupo Electric Light Orchestra. 
Con esfuerzo, pasión y convicción lograron hacerse un nombre en el escena-
rio nacional. Su trabajo hizo que este viernes se presente en Punta Arenas, 
después de las 23,30 horas, en el escenario del bar Lucky 7, del Hotel Casino 
Dreams. Para presenciar el espectáculo los interesados sólo deben tener la 
entrada general al recinto.

El grupo compuesto por Gonzalo López (guitarra y primera voz), Christian 
Abarca (teclados y segunda voz), María Paz Bustamante (coros), Braulio 
Contreras (bajo y coros), Kathy Araya (violín y arreglos de cuerdas) y Sergio 
Plaza (batería y percusión), repasarán  los mayores éxitos de la banda Electric 
Light Orchestra con temas como  “Evil woman”, “Last train to London”, 
“Don’t brigh me down”, “ Livin thing” y “Telephone line”. 

Noche de juegos y último capítulo de
Dragon Ball Super en Checkpoint

Mañana será una noche dedicada a Dragon Ball Super en el restobar 
Checkpoint (interior Club Hípico), ya que se transmitirá el último capítulo de 
la serie. Para los que desean ver solamente el episodio, la organización invita 
a los interesados asistir desde las 23 horas, sin embargo cabe señalar que 
para conmemorar el hito, horas antes se llevará a cabo un campeonato de 
Dragon Ball FighterZ.

El certamen será de eliminación simple y premiará a los tres primeros lugares. 
Las inscripciones para el torneo comenzarán desde las 19 horas, para luego 
dar comienzo a la competencia a partir de las 22 horas. Todos los inscritos se 
llevarán un póster de regalo. El registro tiene un valor de $2 mil por persona (el 
cobro de inscripción es sólo para participar en el torneo, no para ingresar al local).

La compañía de teatro Recreo-O de Arica da a conocer la cultura e historias 
del extremo norte de Chile, con sus puestas en escenas para niños.
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Starlight traerá toda la música de Electric Light Orchestra para motivar a 
todos los presentes en el casino.

Los chistes cortos de Alvaro 
Salas vuelven al Dreams

Mañana, después de las 23,30 horas, el humorista Alvaro Salas estará una vez 
más en Magallanes para sacar carcajadas al público. El llamado “Rey del chiste 
corto” se presentará en el escenario del bar Lucky 7, del Hotel Casino Dreams. Los 
interesados en presenciar el espectáculo deberán tener la entrada general al recinto.

El comediante como es tradicional, presentará una rutina fiel a su estilo, en 
donde exhibe un libreto bien estudiado, original y sobre temas que interpretan a 
la gente común y corriente. 

Salas tiene previsto permanecer sobre el escenario cerca de una hora, “aunque 
todo dependerá de lo que quiera la gente, ya que en el caso del humor, con tanto 
material en la mano y en una ciudad como es Punta Arenas, donde se respira en 
el aire la buena onda, creo que puede ser bastante más”, señaló el bufón.

Radio Presidente Ibáñez

Santana en “El último tren a casa”
Hoy, a las 19 horas, en el programa 

“El último tren a casa”, en radio Presi-
dente Ibáñez, se emitirá en un nuevo 
capítulo un concierto del guitarrista 
Carlos Santana, presentación realizada 
en la ciudad de Los Angeles, Estados 
Unidos. El afamado músico lograría 
el reconocimiento mundial en 1969, 
con su participación en el legendario 
Festival de Woodstock.

El programa podrá 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.radiopresidenteibanez.cl.

El eximio Carlos Santana es el estelar 
del programa “El último tren a casa”.
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CARTELERA CULTURAL

Obra de mujeres
“La naturaleza magallánica, en clave femenina”. Así se titula 

la exposición que rescata el trabajo de mujeres de la región, que 
han hecho su aporte artístico, mediante la expresión de sus obras 
que reflejan el paisaje del territorio austral.

Fecha: hasta fines de marzo.
Horario: 10,30 a 17 horas.
Dirección: Museo Regional. Calle Magallanes Nº949, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Expo de Hugo Marín
Catorce obras componen la muestra del artista nacional Hugo 

Marín. Se trata de un trabajo que incluye seis pinturas en gran 
formato y ocho esculturas elaboradas en cuero, cerámica y ba-
rro. Marín ha exhibido sus creaciones en Francia, Suiza, Suecia, 
Bélgica, Estados Unidos, Ecuador y Perú, entre otros.

Fecha: hasta el 8 de abril.
Horario: de 9 a 21 horas. 
Dirección: Hotel Casino Dreams, O’Higgins Nº1235, Punta 

Arenas.
Acceso gratuito.

Expo “Afuera”
La muestra comprende una serie de 12 fotografías de Nicolás 

Amaro, capturadas en dos viajes a Islandia, realizado íntegramente 
en la zona de Laugavegur, un cordón montañoso en el centro sur 
de la isla, cuyos característicos colores, producto de la actividad 
volcánica, invitan a generar reflexiones sobre lo que distingue a 
los paisajes reales de los imaginarios. 

Fecha: hasta fines de marzo.
Horario: 10 a 20 horas.
Dirección: Casa La Porfía, Errázuriz Nº928, Punta Arenas.
Ingreso gratuito.

Encuentro multidisciplinario
Luis Weinstein, Francisca Hernández y Maritza Melo figuran 

entre los expositores del encuentro multidisciplinario “Cambio 
cultural y desarrollo personal”. La iniciativa, organizada por Casa 
Crisol, incluirá además la muestra de trabajos artísticos de Jimena 
Saiter, Eliana Ibacache, Mauricio Ojeda y Alejandra Vidal.

Fecha: sábado 24 de marzo.
Horario: de 9 a 16 horas.
Dirección: Auditorio Mop, calle Croacia Nº722, Punta Arenas.
Entrada liberada. 

Segunda edición Arca
Hasta el 30 de marzo de 2018 se encontrará abierta la 

convocatoria para quienes deseen postular a la segunda edi-
ción de la Residencia Artística Arca (Artistas en Residencia 
Cabo de Hornos). Esta versión seleccionará a creadores de 
cine documental que trabajen su primera o segunda película. 
Durante la residencia, recibirán la asesoría de destacados 
profesionales de la industria cinematográfica nacional. Toda 
la información para postular se encuentra disponible en www.
arcaresidencia.com.

Convocatorias Red Cultura
Se encuentran abiertas las convocatorias para 

ser parte de una nueva edición de las iniciativas del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: 
“Residencia de Arte Colaborativo”, “Financiamiento 
para Iniciativas Cultural OCC” y “Fortalecimiento de la 
Gestión Cultural Local”. Bases e informaciones en la 
página web www.redcultura.cl/noticia/Ministerio-de-
las-Culturas-las-Artes-y-el-Patrimonio-abre-convocato-
rias-Red-Cultura-2018. El plazo de postulación vence 
el próximo 4 de abril.

Elencos artísticos Umag
Se encuentra abierto el período de inscripción para 

formar parte de los elencos artísticos de la Universi-
dad de Magallanes. Los interesados en integrarse a la 
agrupación folclórica deben escribir al correo electró-
nico, jorge.risco@umag.cl; para el taller de literatura a 
pavel36@yahoo.com, y teatro, nitzame1@gmail.com. 
Estas instancias son de acceso gratuito y abiertas a 
toda la comunidad.

Taller audiovisual
Taller residencia “Técnicas y nuevas tecnologías para la 

realización audiovisual en la naturaleza”, dirigido a profe-
sionales y técnicos del audiovisual chileno, residentes de 
las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes (5 cupos 
disponibles). La fecha de realización será del 27 de abril 
al 3 de mayo, en Ancud. Las postulaciones son hasta el 
4 de abril. Bases y formulario pueden ser encontradas en 
la página de facebook “m30m”. Organiza la Cooperativa 
de Trabajo m30m.

Antártica Extrema
La exposición Antártica Extrema, es una invitación a adentrarse 

en las maravillas del Continente Blanco. Los visitantes podrán apren-
der de geografía, paleontología, fauna y flora antártica en módulos 
interactivos. La exhibición es parte del Proyecto Asociativo Regional 
(Par) Explora de Conicyt Magallanes y de la Antártica Chilena, y la 
Universidad de Magallanes.

Fecha: hasta el 29 de marzo.
Horario: 9 a 12,30 horas. 
Dirección: Cijum. Avenida Salvador Allende Nª0291. Punta Arenas.
Acceso liberado.

Fuente: Secretaría regional ministerial en Magallanes de Cultura
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