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F Sigue en la P20

L
as manifestaciones 
sociales han marca-
do la última semana 
al país, con masivas 
concentraciones y 

marchas, en las que la 
cultura no ha estado au-
sente. Por el contrario, 
diversas manifestaciones 

han destacado en cada 
una de las protestas. En 
Punta Arenas, la música 
ha sido protagonista de 
estas jornadas, con esce-
narios al aire libre, como 
el asta monumental de la 
Plaza Muñoz Gamero, la 
costanera o la Plaza de los 

Derechos Humanos, en 
Avenida Colón con Bories, 
han sido espacios donde 
grupos y músicos se han 
reunido a cantar para reunir 
a la gente.

Desde las 17 horas, ar-
tistas de distintas agrupa-
ciones pero con un objetivo 

común se están reuniendo 
en la plaza principal, pre-
sentaciones que manten-
drán “todo el tiempo que 
sea necesario”, asegu-
raron.

Jorge Risco es uno de 
ellos. La voz principal del 
grupo regional Karukinkan-

to, expresó que llevan 
varios días reuniéndose: 
“Esta fue una autocon-
vocatoria que hicimos los 
músicos de Magallanes, 
para poder compartir con 
nuestro pueblo; nosotros 
somos parte del pueblo, 
no podemos estar ausente 

de algo tan importante que 
está viviendo el país y que 
nos afecta mucho a todos. 
El compartir con la gente, 
con la ciudad, nos hace 
bien a todos”, manifestó.

Respecto de los artis-

Durante las tardes en el asta monumental

Músicos regionales invitan a 
 cantar por una sociedad más justa

- Amalgama, Karukinkanto, Manuel Lagos, son algunos de los que se encuentran  
presentándose en el centro de Punta Arenas, en el contexto de las movilizaciones del país.

El asta monumental se ha convertido en el escenario principal de estos eventos.
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tas que participan, Risco 
destacó que “hay distintos 
grupos, no hay una sola 
agrupación, solistas, gente 
joven que se ha unido a no-
sotros para poder mostrar el 
arte, y ayudar con un granito 
de arena para que de una 
vez por todas, se acaben las 
injusticias en nuestro país, 
sobre todo para nosotros, 
los más viejos, que durante 
mucho tiempo estuvimos 
dormidos, sin levantar la 
voz. Por eso le agradece-
mos a esta juventud que 
ha levantado la voz por 
nosotros, y que ha hecho 
que Chile se despierte de 
una vez por todas, de las 
grandes injusticias que es-
tamos viviendo en nuestro 
querido país”.

La idea -prosiguió Risco- 
es seguir abriendo espacios 
a los artistas y músicos. 
“Hay gente de Amalga-
ma, Karukinkanto, Manuel 
Huinao, Tito Pérez, Rubén 
Velásquez, Manuel Lagos, 
Coca Cárdenas, Sandra 
Baeza, pero la idea es se-

guir sumando, el escenario 
está abierto a toda la gente 
que quiera venir a participar 
con nosotros, en esta lucha 
que debemos tener como 
pueblo chileno”

Es por eso que estas reu-
niones musicales no tienen 
un horario establecido, pero 
siempre se desarrollarán 
durante la tarde. “Nos or-
ganizamos sobre la marcha 
y esperamos empezar a las 
17,30 horas y así tomamos 
decisiones para el día si-
guiente. Todos los músicos 
están invitados a participar 
de estas jornadas de protes-
tas, de estas marchas que 
son pacíficas. Todas las lu-
chas son valederas en estas 
instancias tan importantes 
de nuestro país”.

Para Jaime Paredes, del 
grupo Amalgama, “desde 
el primer día hemos esta-
do la parte musical en las 
manifestaciones, hacién-
donos presentes tanto en 
Colón con Bories, la Plaza 
Muñoz Gamero, que es 
de todos los ciudadanos y 
donde tenemos el derecho 
de poder expresarnos y 

manifestarnos libremente. 
Nosotros invitamos a toda 
la comunidad a que asista, 
que venga a sumarse a esta 
manifestación que estamos 
haciendo y que es transver-
sal. Que venga en familia y 
sin miedo, el miedo hay que 
tenerlo hacia quienes nos 
están robando hace más 
de treinta años. Nosotros 
aquí solamente estamos 
expresando lo que conside-
ramos que es justo y esto es 

un beneficio para todas las 
personas, así que invitamos 
todos estos días, mientras 
sigan las manifestaciones 
nosotros vamos a estar acá, 
los grupos cantores vamos a 
estar cantando, apoyando y 
dignificando lo que conside-
ramos que es justo”.

Es así como Paredes 
anunció que “vamos a estar 
mañana (hoy), el sábado 
(mañana), el domingo, to-
dos los días que sean ne-
cesarios, todos a la misma 
hora. Así que el llamado es 
a participar de la manera 
más pacífica, porque esto 

es algo nuestro, estos es-
pacios son nuestros y no 
destruirlos. Sumarse todas 
las expresiones artísticas y 
la familia en general”.

Como ya está dicho, el 
espacio está abierto para 
todos, especialmente para 
la juventud, como es el caso 
de Matías Flores Villegas, 
de 16 años, quien se ha 
incorporado a estos actos 
culturales, tocando el violín. 
“Vine a tocar solo, vi los 
afiches y quise participar, he 
venido todos los días y me 
invitaron a tocar”, indicó el 
estudiante de segundo me-
dio del Liceo San José, que 
lleva diez años ejecutando 
este instrumento.

DJ y Rock
El folclore no ha sido la 

única música presente en 
estos actos. Algunos DJ 
han tenido su oportunidad 
de animar el camino de 
los manifestantes como el 
caso de ayer, en Colón con 
Bories donde DJ Yunior y DJ 
Klavo, pusieron la música. 
Sin embargo, han tenido 
algunas discusiones con 
algunas personas que les 
han criticado por la música 
que ponen, pues “el país no 
está viviendo una fiesta”. 

Pero de todas formas, los 
DJ sienten que cada quien 
tiene su forma de manifes-
tarse y en el caso de ellos, 
es con música más alegre, 
con la música que les gusta 
y, de esta manera, apoyar 
las causas sociales. Es así 
como esperan reunirse 
mañana de 16 a 19 horas, 
aunque aún no saben si en la 
Plaza de Armas o en la Plaza 
de los Derechos Humanos.

En este contexto de ac-
tividades culturales para 
unir a la comunidad, ayer se 
realizó, en la costanera, a un 
costado del monumento a la 
Goleta Ancud, un encuentro 
de bandas regionales, en 
la que participaron Perro 
Muerto, Principio Activo, 
Los Klasky, Ramenami, Esto 
no cambia nada, Distorsión 
Etica, Roberto Vásquez, 
Diego Hhert, Nicolás Varas, 
y Vórtice, evento que se 
desarrolló durante la tarde. 

Finalmente, mañana des-
de las 15 horas, en Colón 
con Bories, se realizará otra 
manifestación artística, en 
la que habrá autos, batuca-
das y música, a cargo de 
Mambo Piola, Sebastián 
Amand, La Junta, La 12, y 
Consome de Pollo, entre 
otros.
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Ayer en la costanera, al lado del monumento a la Goleta Ancud, se desarrolló un encuentro de 
bandas regionales.

Jorge Risco es uno de los músicos que ha participado en estos eventos autoconvocados.

Matías Flores Villegas tiene 16 años y ayer tocó en la Plaza Muñoz 
Gamero.
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R E S T A U R A N T

PANORAMICO
SABADO

R E S T A U R A N T

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101
gerencia@hotelfinisterrae.cl

CARNES, PESCADOS, PASTAS, 
VARIEDAD DE ENTRADAS Y DELICIOSOS 
POSTRES ARTESANALES

Cena Buffet Internacional
VEN A DISFRUTAR DE UNA HERMOSA VELADA, CON LA MEJOR VISTA

Restaurant 
panorámico

VIERNES Y SABADO

Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101Av. Colón 766 • Piso 6 • Fono 612 209101

La Academia Sensa-
tions no solamente se 
dedica a la formación de 
nuevos músicos, con sus 
clases de guitarra, bajo, 
batería, piano, entre otros 
instrumentos, sino que 
acorde a la contingencia, 
organizará mañana, una 
vigilia reflexiva. Desde 
las 19 horas, con trans-
misión vía streaming a 
través de Facebook Live, 

la academia dirigida por 
Christian Vera reunirá a 
artistas y comunicadores 
para abordar los recientes 
acontecimientos que han 
marcado las jornadas en 
el país, siempre con la 
música como gran prota-
gonista.

“Queremos invitar a 
gente del medio artísti-
co y comunicacional y 
que podamos tener un 

espacio de conversación 
para abrir las mentes y 
reflexionar. Tendremos 
artistas y músicos de 
diferentes estilos, que 
podrán tocar y cantar, du-
rante esta jornada”, invitó 
Christian Vera, director de 
esta academia ubicada en 
Emilio Turina 114 y que 
transmitirá este evento 
hasta la 1 de la madrugada 
del domingo.

Academia Sensations  
transmitirá por streaming  

jornadas musicales reflexivas
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U
na nueva emisora 
ha nacido en Punta 
Arenas. Meridional 
Radio, en el 100.9 
FM cuenta con mú-

sica del recuerdo, desde las 
décadas del 30 hasta los 80, 
con una programación en que 
predomina la música anglo, 
pero que también dará espa-
cio a los clásicos chilenos de 
la Nueva Ola de los años 60. 

Si bien la radio ya puede 
escucharse en esta frecuen-
cia, y ya cuenta con sus redes 
sociales en Facebook, Twitter, 
e Instagram, formalmente 
el lunes comenzará con la 
transmisión en vivo de sus 
programas.

“Meridional igual hace una 
referencia a que somos del 
sur y encontramos que era 
un nombre con carácter, y 
que se ajusta al público al 
que apuntamos, que es más 
adulto y por eso nuestro lema 

es ‘Sus temas en el sur del 
mundo’. Nos interesa la inte-
racción con la gente y por eso 
mantendremos comunicación 
vía Whatsapp y teléfono”, 
adelantó Sandoval.

Es así como de lunes a 
viernes, de 7 a 9 horas, se 
emitirá el informativo “Cross 
Check y reportar”, usando la 
nomenclatura de los vuelos 
comerciales ya que como 
indica su directora, la perio-
dista María Pastora Sandoval, 
“es una forma de decir que 
estamos despegando el día y 
la semana, porque si bien será 
un informativo, combinado con 
música de los años ’50 y ’60 
y conversado con invitados en 
el estudio”, detalló Sandoval, 
encargada de conducir este 
espacio.

A las 12 horas, también de 
lunes a viernes, se emitirá el 
programa “Tengo alas”, seg-
mento dedicado especialmen-

te a las mujeres de todas las 
edades, en las que se podrán 
conversar temas que cruzan al 
género femenino de distintas 
generaciones. Este programa 
contará con la conducción de 
María Pastora Sandoval y la 
periodista Consuelo Flores.

En tanto, de 18,30 a 20,30 
horas, la tarde musical tendrá 
la música de DJ Bruno Oyar-
zo, que mezclará versiones 
especiales de la música de 
los 70 y 80.

Finalmente, en la progra-
mación inicial de Meridional 
Radio, destacará el espacio de 
análisis internacional “Ciber 
Guerra”, que será conducido 
por Francisco Abarzúa y Mario 
Esquivel, en donde abordarán 
los temas de este nuevo 
mundo, combinado con ante-
cedentes históricos.

María Pastora Sandoval 
indicó por último, que aún 
en carpeta se encuentran 

segmentos radiales en que 
quieren programar cantantes 

crooner de los años 30 a 50, 
así como un espacio de mú-

sica de cine y otro  de música 
histórica.

En el 100.9 FM

Meridional Radio ya está al aire y el lunes debutan sus programas
La periodista María Pastora Sandoval es la directora de Meridional Radio y estará al mando del informativo de lunes a viernes y de un programa dedicado a las mujeres.
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Venta de bodega 
maquillaje 

 Punta Arenas
Maquilladas.cl organiza 

para mañana sábado, de 
11 a 18 horas, una venta de 
bodega de maquillaje con 
stock renovado, en el Hotel 
Cabo de Hornos. En esta 
oportunidad, regalarán 200 
labiales a las 200 primeras 
asistentes.

Asimismo, tendrán ofer-
tas desde $500 con todo 
medio de pago: efectivo, 
transferencia, tarjeta de 
débito o crédito.

Habrá marcas americanas 
y nacionales como NYX, 

Maybelline, Wet n Wild, 
Beauty Creations, Klean Co-
lor, Cluny, Emuline, Rude, 
entre otras.

Armonización 
de Chakras a 
través de Yin 

Yoga y Cuencos 
Tibetanos en 

Natales
Mañana, de 19 a 21 horas, 

en la Academia y Gimnasio 
Cóndores, en Bernardo 
O’Higgins 717, se realizará 
una jornada de Armoniza-
ción de Chakras a través 

de Yin Yoga y Cuencos 
Tibetanos. Hay diez cupos 
disponibles con precios de 
$8.000 para clientes y de 10 
mil para no clientes.

El taller tendrá una ex-
plicación de lo que son 
los cuencos tibetanos y 
su efecto en el cuerpo; 
movimientos para soltar 
el cuerpo a través de olas 
y bouncing; posturas de 
Yin Yoga, pasando por los 
chakras, todo esto mezcla-
do con la sonoterapia a tra-
vés de cuencos tibetanos. 
Asimismo habrá una etapa 
meditación y respiración y 
finalmente, un círculo para 
compartir y cerrar la sesión.
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PRESENTA:

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO

SALÓN DE BELLEZA

Lautaro Navarro 1125, Punta Arenas.
Reservas al celular: 9 83850078 - Fono: 612 288716

STEAM METER
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
PARA TRATAMIENTOS CAPILARES 
IONIZADOS.
ELIMINA RESIDUOS,
CABELLO GRASO, CASPA.
TRATAMIENTO CÉLULAS MADRES.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA...

STEAM METER
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
ION NANO MACHINE
ÚLTIMA GENERACIÓN
ION NANO MACHINE
PARA TRATAMIENTOS CAPILARES 

BREVES

Dos tributos en una
 noche a benefi cio

Esta noche en el pub Celebrity, se 
realizará un evento a beneficio en el 
que habrá dos bandas tributo: The 
Horsemen que toca temas de Meta-
llica y Guns Illusion, tributo a Guns 
N´Roses.

Guns Illusion está integrado por 
Mauricio Lara, en batería; Pablo Vera, 
en guitarra; Mauricio Yáñez, en bajo; 
Luis Rojas, guitarra; y Patricio Fuen-
zalida en voz.

En tanto, The Horsemen está for-
mado por Mauricio Lara en batería; Ri-
cardo Soto, guitarra; Hernán Alvarez, 
bajo y Yoyi  en voz y guitarra

Los shows se inician pasada la 
medianoche y la entrada tendrá un 
costo de 2 mil 500 pesos.

Sabotage mañana
 en Celebrity

Mañana en el pub Celebrity se 
presentará la banda Sabotage, po-
seedores de un show distendido y de 
gran calidad con un amplio repertorio 
de covers del rock latino, con Miguel 

Mateos, Pappos Blues, GIT, Ataque 
77, Los Redonditos de Ricota, La 
Renga, Soda Stereo, Enanitos Verdes, 
entre otros.

La banda está integrada por JR To-
rres en voz; Mauricio Yáñez en bajo; 
Nelson Andrade en saxo y guitarra; 
Patricio Bórquez, en guitarra; Patri-
cio Andrade, en percusión; Manuel 
Ampuero, en teclados y Jorge Ojeda 
en batería.

La entrada tendrá un costo de 
$1.500 y el show se iniciará pasada 
la medianoche.

KPOP Versus - Monsta 
X vs Seventeen 
en CheckPoint

Este domingo desde las 16 horas, 
en el local CheckPoint, se desarrollará 
el evento KPOP Versus - Monsta X vs 
Seventeen que tendrá shows, mer-
chandising Kpop, concursos, juegos, 
entre otros atractivos. La invitación 
es a participar, ya sea bailando o 
cantando los temas de sus artistas 
de KPOP favoritos. La entrada tiene 
un costo de mil pesos.

L
os martes 1, 8 y 
22 de octubre se ha 
desarrollado el taller 
“Tejer me hace fe-
liz”, organizado por 

Wool Crafts y que mantiene 
abiertas sus inscripciones 
para asistir de 20 a 22 horas 
en el taller ubicado en Ojo 
Bueno, sector norte de la 

ciudad. 
Los datos para inscribir-

se son el correo electró-
nico contacto@woocra-
fts.cl el y el whatsApp: 
+56994129648 ya que las 
clases se mantendrán hasta 
fin de año.

El taller es para nivel 
básico e intermedio. Es 

personalizado, las alumnas 
van a su ritmo y a su nivel. 
Por lo tanto cada una teje 
su propio proyecto, que 
puede ser diferente al de 
las demás alumnas.

El taller tiene un costo 
de $40.000 el mes por las 
cuatro clases e incluye lanas 
naturales y coffee.

Organizado por Wool Crafts

Continúan abiertas las 
inscripciones para taller 

“Tejer me hace feliz”

Rosita Díaz y Mónica Barrientos en el taller ubicado en el sector de Ojo Bueno.

El taller es para nivel básico e intermedio, y es personalizado.

El taller se desarrolla en el sector de Ojo Bueno, donde se ubica Wool Crafts.
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La película “Maléfica: 
dueña del mal”, seguirá 
proyectándose hoy en cine 
Sala Estrella. La cinta, de 
118 minutos de duración, 
se emitirá en tres horarios, 
con audio latino y en 2D: a 
las 15,30 horas, 17,45 ho-
ras y a las 20 horas. Todas 
las funciones a $2.500.

En tanto, la sensación 
de este momento “The 
Joker”, se exhibirá a las 
22,15 horas, en 2D y sub-
titulada, con entrada a 
$2.500.

A su vez, en Sala Ro-
meo se presentará “Mi 
amigo abominable” a las 
16 y 18 horas en 2D y 

con audio latino, ambas 
funciones a 2 mil pesos; 
“The Joker”, a las 20 
horas, en 2D y en español 
latino, a $2.500 y final-
mente, a las 22,15 horas, 
“Amityville: el origen del 
mal”, con entrada a 2 mil 
pesos, también en idioma 
latino.

Maléfica y Joker siguen en
 la cartelera de Sala Estrella


