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El verano ya comenzó, 
algunos iniciaron sus 
vacaciones, los niños 
y jóvenes tienen más 
tiempo porque han fi-

nalizado su año escolar y otros 
tienen la oportunidad de disfrutar 
las entretenciones de la ciudad. 
Entre los diversos panoramas, el 
cine siempre es una buena opción, 
ya que se puede disfrutar de las úl-
timas novedades del séptimo arte. 

Es así que el Cine Sala Estrella 
es una opción para que todos 
logren entretenerse, para estos 
días de celebración en torno a la 
Navidad y Año Nuevo. Para hoy 
el recinto tiene programado pro-
yectar cinco películas. La primera 
será “Coco” (2D español latino), 
a las 16 horas en la sala Estrella y 
a las 18 horas en la sala Romeo. 
También a las 16 horas, en la sala 
Romeo “Estrella de Belén” (2d 

español latino) será proyectada. El 
ingreso para ambas tendrá un valor 
de $3 mil por persona, pero estas 
pueden aprovechar una promoción 
de dos entradas por $5 mil. Cabe 
señalar que este beneficio se 
aplica a todas las películas cuya 
función esté a un precio de $3 mil.

Para las 18 horas estará en 
la pantalla grande “Star Wars: 
Episodio VIII-Los últimos Jedi” 
(3D español latino), a $4.500 por 
persona (promoción de dos entra-
das por $8 mil). Se volverá a tener 
nuevas funciones a las 21 horas 
(3D subtitulada), 22 horas en la 
sala Romeo (2D español latino) y 
a medianoche (2D español latino), 
para las últimas dos el precio se 
modifica a $4 mil (promoción para 
dos personas a $7 mil) y $2.500, 
respectivamente.

El otro filme disponible es “Ex-
traordinario”, cuya proyección es 
a las 20 horas (2D español latino), 
a un precio de $3 mil (promoción 
de dos por $5 mil). “El informante” 
es también una de las películas 
que tendrán su espacio en el cine 
Sala Estrella, a las 0,45 horas 
(2D subtitulada), con un valor de 
ingreso de $2 mil.

Cabe señalar que la cartelera 
podría mantenerse igual durante 
el presente fin de semana, con 
pequeños cambios en los horarios 
y número de proyecciones de los 
filmes.

Sentimientos y nostalgia
Entre las opciones fílmicas, 

la que más llama la atención es 
“Star Wars: Episodio VIII-Los 
últimos Jedi”, que viene siendo 
la continuación de la historia que 
dejó la película “Star Wars: Episo-
dio VII-El Despertar de la Fuerza” 
(2015). Después de una serie de 
eventos en donde la muerte y la 
destrucción fueron protagonistas 
a manos de la Primera Orden en 
su búsqueda por tomar el control 
de la galaxia y disminuir las fuerzas 
de La Resistencia, la chatarrera 
Rey, quien muestra afinidad con 
La Fuerza, se encuentra con el 
maestro Jedi Luke Skywalker. 
De aquí en adelante ambas orga-
nizaciones buscarán cómo acabar 
la una con la otra, una acudiendo 
al Lado Oscuro, mientras que la 
otra espera que el Lado Luminoso 
llegue a manos del antiguo héroe.

Por otro lado, “Coco” es un 
filme lleno de sentimientos que 
habla de la importancia que tiene 
la perseverancia y el trabajar duro 
por lo que a uno lo hace feliz. El 
protagonista es Miguel, un niño 
de 12 años que pertenece a una 
familia de zapateros, en la que la 
música está prohibida. Durante 
generaciones, los Rivera han cen-
surado la música porque creen que 
hay una maldición en ella, debido 
a que hace muchos años su bis-
abuelo abandonó a su mujer para 
seguir su sueño de ser músico.

Sin embargo el protagonista 
guarda en su interior el anhelo 
de ser músico y por lo mismo no 
desiste. Inspirado por su cantante 

favorito de todos los tiempos, 
Ernesto de la Cruz, en la mañana 
del Día de Muertos, el joven se 
verá envuelto en una fantástica 
aventura junto a su perro Dante. 
Ambos lograrán entrar al Mundo 
de los Muertos, donde conocerán 
a sus antepasados, además de un 
espíritu amigo llamado Héctor. 

Es necesario hacer una mención 
especial a “Extraordinario”, pelícu-
la basada en el libro mejor vendido 
del New York Times, “Wonder”, 
en donde la humanidad y com-
prensión toman sentido. Aquí se 
cuenta la inspiradora y alentadora 
historia de Agust Pullman, quien 

nació con deformaciones faciales 
que le impedían ir a una escuela 
primaria, ya que generó un comple-
jo debido a que la gente lo mira por 
la calle y le dicen cosas. A pesar 
de las adversidades comenzará a 
ir al colegio, allí pondrá todos sus 
esfuerzos para integrarse con sus 
nuevos compañeros y en hacerles 
entender que no es un bicho raro, 
sino un niño totalmente normal. 
Sus padres, interpretados por Julia 
Roberts y Owen Wilson, serán su 
mayor apoyo en un entorno que 
poco a poco irá acostumbrándose 
a Auggie y apreciándole por lo que 
es, más allá de su físico.

A partir de este viernes

Invasión de sentimientos por bellas
historias ofrece el cine Sala Estrella

- Entre las películas que destacan se encuentran “Star Wars: Episodio VIII-Los últimos Jedi”, “Coco” y “Extraordinario”. 

“Star Wars: Episodio VIII-Los últimos Jedi” es una de las grandes atrac-
ciones del cine en diciembre, sin embargo en el último tiempo ha recibido 
fuertes críticas.

“Coco” es una película que invita a valorar el esfuerzo y la persistencia por 
los sueños de uno, ya que la felicidad es un aspecto fundamental en la vida.

El filme “Extraordinario” cuenta una historia humana donde la comprensión 
y la inclusión son clave en el desarrollo de un joven con deformaciones 
faciales.
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Exíjalo GRATIS con su ejemplar

Un regalo de Navidad 
para nuestros fieles lectores
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Este sábado 23

Mañana la recor-
dada banda na-
cional Los Galos 
se presentará en 
el Hotel Casino 

Dreams de Punta Arenas, después 
de las 23,30 horas, en el escenario 
del bar Lucky 7, ubicado en el salón 
de juegos del recinto. 

Los músicos llegan hasta la 
ciudad para demostrar que siguen 
vigentes después de más de 50 
años de trayectoria. Según dijo el 
fundador y director Roberto Zúñiga, 
“será sólo para románticos y para 

Los románticos tienen 
una cita con Los Galos

Los Galos traerán nostalgia musical a la noche del Hotel Casino Dreams.

Gala anual de
 El Despertar de
 los Ruiseñores

Mañana, a partir de las 19 horas, en el gimnasio del Club Depor-
tivo Sokol, el conjunto folclórico El Despertar de los Ruiseñores 
presentará cuatro cuadros de baile. Los elencos infantil y juvenil. 
recorrerán los cantos y danzas del gañán y los huasos de la zona 
central, como también de la Patagonia. La velada contará con el 
estreno de una nueva obra, la cual mostrará parte de la historia 
del salitre y la lucha social de los pampinos de la época.

El espectáculo tendrá la participación de 40 integrantes entre 
músicos y bailarines, que serán parte del despliegue escénico 
con que esta joven agrupación cerrará un año exitoso y de 
muchas presentaciones. La dirección musical está a cargo de 
Arturo Risco Navarro, mientras que la dirección general está a 
cargo de Sergio Vargas Aguilar.

Las entradas tienen un valor de $2.500 por persona y se 
pueden adquirir llamando a los teléfonos +56 9 68051590, +56 
9 65749207 o el mismo día del evento en portería del gimnasio 
del Sokol.

El Despertar de los Ruiseñores realizará su gala anual presentando una 
nueva obra.
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El programa “El último tren a 
casa” de radio Presidente Ibá-
ñez, producido por el colectivo 
Aczión Kultural y conducido por 
Pedro Güichapany, tendrá como 
protagonista este viernes, a 
partir de las 19 horas, al músico, 
compositor y multiinstrumentista 
británico David Gilmour, esto a 
propósito de su presencia en 
Magallanes.

El integrante de la banda Pink 
Floyd no tiene espectáculos agen-
dados en escenarios locales, sino 
que se encuentra en Chile para 
pasar las fiestas de fin de año. 
Gilmour arribó a Santiago en la 
mañana del viernes 15 junto a su 
familia, y al día siguiente viajaron a 
Magallanes (Puerto Natales). Ahí 
se encuentra hasta antes de la 
Navidad, donde planea recorrer y 
realizar excursiones por las Torres 
del Paine. Luego, el músico se 
trasladará al norte del país, a San 
Pedro de Atacama, donde tiene 
reservas para la noche navideña. 
Su itinerario por el país terminará 
el 28 de diciembre, cuando regre-
se a su Londres natal.

La transmisión se realizará a 
través de la señal 88.5 FM en 
Punta Arenas y Porvenir, 101.9 
FM en Puerto Natales y canal 38 

TV Red Premium. De igual forma 
se podrá escuchar el programa de 

forma online, en la página web 
www.radiopresidenteibanez.cl.

 Panorama  / 21viernes 22 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

REQUIERE CONTRATAR:
 • Cajera(o)

• Bodeguero con conocimiento 
en el rubro de electricidad.

 
Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos Ibáñez 05741, 

sector Tres Puentes o al correo electrónico 
crosurpostulaciones@gmail.com

quienes deseen revivir lo mejor de 
la música de los años 60 y 70.

El espectáculo es la continuación 
de su exitoso tour “Nuestro tiempo” 
con el que Los Galos ya festejaron su 
medio siglo de existencia artística. 
“Es realmente todo un orgullo para 
nosotros, ya que es una vida de 
recuerdos, experiencias y cariño 
también con la gente que nos 
sigue, canta nuestras canciones y 
sabe del valor que tiene el grupo”, 
señaló Zúñiga.

De la formación original, que inició 
su carrera en 1967, llegarán a Punta 
Arenas en esta ocasión el propio 
Roberto Zúñiga, el trompetista y 
director musical Leo Núñez, el saxo-
fonista Nicolás Parra, y el tecladista 

Jorge Deij, quienes esperan traspa-
sar 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 espec-
táculo cuya extensión aproximada 
será de una hora y donde interpre-
taremos unas 12 ó 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 Roberto Zúñiga.

Los románticos tienen  
una cita con Los Galos

Los Galos traerán nostalgia musical a la noche del Hotel Casino Dreams.

El martes de esta semana en la Escuela 18 de Septiembre (Gaspar 
Marín Nº0140), se dio por iniciada la Gran Feria Navideña del barrio 18 
de Septiembre. En el lugar se pueden encontrar diversos productos que 
pueden servir para regalos de Navidad, juguetes, ropas o decoración 
para esta misma. También es posible hallar algunos artículos para el 
Año Nuevo, probar y llevar a casa algunas delicias gastronómicas y 
elementos generales para el hogar como plantas y trabajos artesanales.

El horario de atención de la feria es de 14 a 21 horas. El espacio 
estará abierto hasta mañana y es organizado por el comité pro adelanto 
barrio 18 de Septiembre.

Feria navideña en la  
Escuela 18 de Septiembre 

En los stands de la Escuela 18 de Septiembre se puede encontrar variados 
productos.
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David Gilmour es el estelar 
de “El último tren a casa”

El programa “El último tren a casa” transmitirá los éxitos de David Gilmour 
quien se encuentra en la región vacacionando.
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Esta noche, después de las 23,30 horas, 
en el escenario del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, el grupo Fusión Humor 
presentará su rutina “Los cuatro sarcás-
ticos”. Esta agrupación de comedia está 
conformada por Adrián Correa (Cebolla), 
Julio Caneo (Rulo Krespo), Diddier Marín 
(Bodoque) y Cristián Venegas (León). Estos 
son amigos hace 15 años. Su humor está 
basado en la gracia y sencillez.

La nueva puesta en escena 
que por primera vez viene con 
canto de verdad, afirma el direc-

tor del elenco Diddier Marín. “La  incorpo-
ración de Cristián Venegas, ‘León’,  nos 
permite sumar algo de canto, pero canto 
en serio. Para ello subimos al escenario 
con instrumentos como guitarra y cajón 
peruano, entre otros”, agregó, explicando 
que en la presentación el Cebolla, Bodoque 
y Rulo Krespo lo hacen todo mal y León, 
todo bien. Eso genera la esencia del libreto, 
concluyó Marín. 

Fusión Humor en el  
Hotel Casino Dreams

Canto latinoamericano  
en La Perla del Estrecho

Este fin de semana en el restaurante La Perla del 
Estrecho (pasaje Körner Nº1034), se llevará a cabo el 
evento Noches magallánicas, protagonizada por el canto 
latinoamericano. Hoy estará sobre el escenario Faggu 
y El Desquite, mientras que mañana será el turno del 
trío Amaranta. En ambas veladas las presentaciones 
comenzarán a las 22 horas, sin embargo el local estará 
abierto al público desde las 19 horas. 

Cabe recordar que el recinto anunció su segunda 
Cumbre Guachaca para los días 9 y 13 de enero con el 
guaripola mayor, Dióscoro Rojas.

El trío Amaranta será el protagonista en la noche de 
mañana.

Fusión Humor traerá su particular humor al Hotel Casino Dreams este fin de semana.
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Buf et Internacional
Navideño

Ven a disfrutar en familia, 
de nuestro delicioso bufet 
internacional de navidad, 

Hotel Finis Terrae

MAYOR  INFORMACIÓN AL 
FONO: 612-209101,  

O AL E-MAIL: 
gerencia@hotelfinisterrae.cl

BEST WESTERNFinis Terrae
Patagonia - Chile

L uego de casi tres 
años de la últ i -
ma visita a Punta 
Arenas en la gira 
del álbum de larga 

duración “Caminante del 
Cielo” (Tuneless Records 
2015), la banda magallánica 
Diógenes retorna para pro-
mocionar su nuevo disco 
“Ciudadano del Universo”, 
producido por el músico 
holandés René Rutten del 
grupo The Gathering.

El conjunto local regresa 
a la zona en el marco de la 
gira nacional que ha inclui-
do recitales en Valparaíso, 
Limache, Santiago, Con-
cepción, por lo tanto para 
darle un cierre simbólico 
han elegido Punta Arenas 
para terminar su recorrido 
artístico.

Diógenes entregará su 

sonido de rock progresivo 
con toques sicodélicos, en 
donde incluso es posible 
ver influencias del folclo-
re patagónico, chileno y 
andino.

La presentación de Dió-
genes está programada 
para esta noche en el pub 
Celebrity, después de las 
23,30 horas. Para la velada 
también se presentará el 
grupo regional Indomia, 
que entregará lo más pe-
sado del rock. El ingreso 
tendrá un valor de $2 mil 
por persona.

Quienes no puedan asis-
tir a la primera presenta-
ción tendrán una nueva 
oportunidad mañana, ya 
que Diógenes seguirá in-
terpretando su tradicional 
y nuevo repertorio en el 
espacio cultural La Idea. 

Primero tocarán para Umag 
TV a las 17,30 horas, con el 

público que desee asistir 
y acepte los términos de 

grabación. La última tocata 
se realizará a las 21 horas. 

Ambas presentaciones son 
gratuitas.

Para promocionar su nuevo disco “Ciudadano del Universo”

Banda magallánica Diógenes regresa a la
región después de tres años de ausencia

Diógenes interpreta rock progresivo utilizando sonidos sicodélicos, pero sin dejar de lado sus influencias folclóricas, por lo mismo utilizan instrumentos 
ligados a este estilo musical.

Fr
an

cis
co

 P
ér

ez


