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E l  sábado recién 
pasado se dio co-
mienzo a la Mues-
tra Criolla en el Par-
que María Behety, 

para así celebrar las Fiestas 
Patrias y ser un espacio para 
que la familia disfrute sin pre-
ocupaciones. En cinco días 
de realización el recinto logró 
una afluencia de público que 
superó las 30 mil personas, 
proporcionando espectáculos 
en vivo, diversidad de pre-
paraciones gastronómicas y 
juegos típicos. Gracias al gran 
interés la gran mayoría de los 
110 puestos sacó cuentas 
positivas, a pesar de que el 
espacio de entretención aún 
no finaliza, ya que su término 
está programado para este 
domingo. 

Con el fin de semana ya 

encima, la Muestra Criolla 
asoma como una oportu-
nidad de bailar los últimos 
pies de cueca, deleitarse 
con algún choripán, anticu-
cho, empanada y hasta mil-
caos, entre otros alimentos. 
Sin embargo también es 
una instancia para que las 
persona disfruten en familia 
y recordar las raíces cultu-
rales de la nación, jugando 
al emboque, el trompo o 
aprovechar el viento de 
Magallanes y encumbrar 
volantines en una zona libre 
de cables.

Es así que los asistentes 
podrán visitar el Parque 
María Behety, cuyos 110 
puestos no sólo ofrecen 
comida, sino también arte-
sanías y otros artículos. El 
recinto estará funcionando 

plenamente de 15 a 20 horas, 
el ingreso como es habitual, 
es gratuito.

Condiciones 
climatológicas

El clima ha sido un tema 

importante durante las cele-
braciones de Fiestas Patrias, 
generando preocupación 

entre los locatarios por la 
lluvia y el viento que podría 
provocar que sus puestos se 
“salieran” de su lugar o que 
la afluencia de público sea ba-
ja. Sin embargo, nada de eso 
fue determinante y la gente 
apoyó a estas personas que 
se arriesgaron para obtener 
ganancias y proporcionar un 
espacio de entretención para 
los asistentes.

De igual manera, la pro-
yección meteorológica es la 
siguiente, hoy viernes habrá 
una temperatura mínima de 
1 grado Celsius y máxima 
de 7 grados Celsius, el día 
completo se desarrollará con 
nubosidad parcial, sin ráfagas 
de viento de consideración. 
Estas condiciones con varia-
ciones mínimas se manten-
drán hasta el domingo. 

En el Parque María Behety

Ultimos días para celebrar las Fiestas 
Patrias ofrecerá la Muestra Criolla

- En el lugar se encuentran 110 puestos que ofrecerán diversos productos, entre las 15 y 20 horas. El ingreso es liberado.

Más de 30 mil personas asistieron a la Muestra Criolla en el Parque María Behety.

Un total de 110 puestos están instalados en el Parque María Behety. Familias completas pudieron disfrutar de la experiencia de elevar un volantín.
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Tijeras térmicas
Selladora de puntas

En el marco de la Car-
telera Cultural Muni-
cipal, este domingo, 
a las 16 horas, en 
dependencias del 

Centro Cultural, se presentará 
la obra “El corazón del gigante 
egoísta”, protagonizada por los 
destacados actores nacionales 
Amparo Noguera y Marcelo 
Alonso.

El montaje escénico cuenta 
la historia de Don Eliodoro, un 
hombre muy poderoso y rico, 
que está enfermo del corazón. 
Un segundo antes de morir, 
su corazón decide hablarle y 
contarle el cuento “El gigante 
egoísta”. Ayudado por entida-
des que van tomando forma de 
árboles, flores, pájaros, pasto, 
niños, viento, primavera, entre 
otras, el corazón recreará este 
cuento donde el invierno se 
apodera del jardín del gigante 
al prohibir el ingreso de los 
niños. De esta manera la obra 

aborda temas como la muerte, 
la política y la propiedad priva-
da, pero con referencias al pop 
y al humor.

La función es gratuita pero 
para ingresar requiere de una 
entrada, la cual ya puede ser 
adquirida en el Teatro Muni-

cipal y en el supermercado 
Unimarc Sur, de 15 a 19 horas. 
Se entregará un máximo de 
dos tickets por persona.

Adaptación teatral del cuento de Oscar Wilde

Un corazón que desnuda el
egoísmo de un gigante materialista La idiosincrasia nacional 

es el tema principal en la 
exposición de ilustraciones 
“Tinta Chilena”, del artista 
nacional Marcelo Escobar, la 
cual actualmente se encuentra 
montada en la Casa Azul del 
Arte (Avenida Colón Nº1027, 
Punta Arenas). La muestra 
incluye reproducciones de 28 
obras basadas en la cultura 
popular del país, se mantendrá 
en el recinto hasta fines de 
septiembre y puede ser vista 
de las 10 horas, de lunes a 
viernes. El ingreso es liberado.

Cabe señalar que Escobar 
integró hace un par de meses 
la comitiva de ilustradores de 
la delegación chilena en la 

Feria Internacional del Libro de 
Bolonia (Italia) y recientemente 
representó al país en la exposi-
ción “El trazo latinoamericano” 

Ciclo de cine 
sobre DD.HH.
Hoy, a las 19 horas, en 

la Casa de los Derechos 
Humanos, en Avenida Colón 
Nº636, se dará comienzo 
a un ciclo de cine enfoca-
do precisamente en los 
DD.HH. Este comenzará con 
“Memorial Punta Arenas”, 
seguirá con “Fragmentos 
de Memoria” y finalizará con 
“La última decisión de Sal-
vador Allende”. El ingreso 
es gratuito.

Muestra de pinturas de 
Enrique Campuzano

 en el Dreams
Después de más de veinte años sin exponer en Chile, el 

pintor Enrique Campuzano vuelve, y esta vez incluye a Ma-
gallanes para presentar sus obras. La muestra consta de 17 
óleos sobre tela y que ya ha exhibido en las ciudades de Talca, 
Santiago, Iquique y Antofagasta, bajo el nombre de “Pinturas 
de Campuzano”.

La exhibición se encuentra montada en la sala Tierra del 
Fuego del Hotel Casino Dremas y se mantendrá hasta el 20 
de octubre. El espacio se encuentra abierto a todo público de 
9 a 21 horas, todos los lunes y domingos, incluido feriados.

Alberto D’Agostini y sus 
expediciones en tierras aus-
trales son el enfoque en la 
muestra fotográfica “Pos-
tales de Hielo”, ya que la 
exhibición recrea el viaje del 
explorador, contraponiendo 
imágenes antiguas y actua-
les, tomadas en los mismos 
lugares que D’Agostini cap-
turó hace más de cien años.

La iniciativa pertenece a 
Alfredo Poullary y Christian 
Donoso, se encuentra mon-
tada en la tienda de arte 
Casa La Porfía (Errázuriz 928, 
Punta Arenas) y se manten-
drá en el recinto hasta el 30 
de septiembre. El ingreso 
es gratuito y la atención al 
público es de 10 a 13 horas y 
de 14,30 a 19,30 horas.

El proyecto fue financia-
do por el Ministerio de las 
Culturas, a través de Fon-

dart, los autores realizaron 
un viaje que los llevó a los 

mismos lugares que recorrió 
D’Agostini.

Mañana, después de las 23,30 
horas, en el pub Celebrity, habrá 
una noche dedicada al pop y rock 
de Sudamérica, ya que en el 
recinto se presentará Revolución 

Latina, quienes interpretarán 
las mejores canciones de Los 
Bunkers, Los Tres, Maná, Luis 
Miguel y La Rue Morgue, entre 
otros. El ingreso tiene un costo 

En Casa la Porfía

Muestra fotográfica recrea el viaje de Alberto D’Agostini 

En pub Celebrity

Rock y pop latino post Fiestas Patrias

Montaje en la Casa Azul del Arte

Exposición retrata la idiosincrasia nacional 

La muestra exhibe distintos aspectos de la cultura popular chilena.

Revolución Latina será la encargada de entregar una noche musical post 
Fiestas Patrias.

Las pinturas de Campuzano se enfocan en el realismo y el detalle de 
las cosas.

La muestra compara imágenes captadas hace un siglo por Alberto D’Agostini y otras actuales de los mismos sitios, 
capturados por Alfredo Poullary y Christian Donoso.

Los destacados actores nacionales Amparo Noguera y Marcelo Alonso presentarán, en el Centro Cultural, la 
reescritura del clásico cuento de Oscar de Wilde “El gigante egoísta”.
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en el Instituto Cervantes de 
Viena (Austria), que reunió un 
centenar de obras de humor 
gráfico de artistas de 17 países.

El Parque del Estrecho de 
Magallanes, lugar donde se 
encuentra el Fuerte Bulnes (a 
52 kilómetros al sur de Punta 
Arenas), apuestan por una for-
ma más interesante de hacer 
turismo que no sólo ponga en 
valor el patrimonio, sino que 
también llame la atención de 

las personas con una propuesta 
diferente. Esta es una repre-
sentación dramatúrgica de un 
hecho histórico que permitió la 
creación del fuerte y la fundación 
de Punta Arenas, se trata de la 
Toma de Posesión.

Con su Compañía de Teatro 
del Estrecho, ha creado un mon-

taje teatral que cuenta detalles 
de este hecho histórico y la vida 
en el Fuerte Bulnes. Las últimas 
funciones son mañana sábado, 
el 29 y 30 de septiembre. Las 
funciones son a las 12 y 16,30 
horas. La entrada es pagada e 
incluye recorridos y la posibilidad 
de visitar el Museo del Estrecho.

Obras completamente inéditas está exhibiendo 
el pintor oriundo de Tomé radicado hace 43 años 
en Magallanes, Eduardo Cartes Palacios, en su 
nueva exposición “Euforia Primaveral 2”, la cual 
se encuentra montada en el Museo Regional.

Este artista con el paso del tiempo se ha hecho 
un nombre en el arte en general y la cultura, 
ya que sus obras han logrado reconocimiento 
regional, nacional e internacional. Por lo mismo 
cuenta con más de 40 exposiciones a lo largo 
de su carrera. 

El objetivo de su nueva muestra es visibilizar 
una época que pasa muy inadvertida en la región, 
además él personalmente ama los colores, lo 
que hace que se sienta más inspirado al momen-
to de trabajar. Otro aspecto determinante es su 
visita al Parque etnobotánico Omora de Puerto 
Williams, el cual también lo motivó a explorar su 
creatividad y formas de ver los paisajes.

La exposición estará abierta al público de forma 
gratuita hasta el 30 de septiembre. 

de $1.500 por persona.
Los encargados de protago-

nizar esta velada musical son 
Javier Muñoz (voz y guitarra 
acústica), Rubén Velásquez 
(teclados), Sebastián Águila 
(guitarra), César Barrientos 
(batería) y Diego Araneda (per-
cusión latina).

En pub Celebrity

Rock y pop latino post Fiestas Patrias

Montaje en la Casa Azul del Arte

Exposición retrata la idiosincrasia nacional 
Recorrido teatral recordando la Toma

de Posesión ofrece Parque del Estrecho

“Euforia Primaveral 2”, nuevo
trabajo pictórico de Eduardo Cartes

Los colores son la principal inspiración de Eduardo Cartes.

Los actores recrean la Toma de Posesión en el mismo lugar donde ocurrió 
el hecho.

La muestra exhibe distintos aspectos de la cultura popular chilena.
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H oy, a las 11 ho-
ras, se llevará 
a cabo el tra-
dicional acto y 
recreación por 

la Toma de Posesión del 
estrecho de Magallanes, en 
el monumento a la Goleta 
Ancud (Avenida Colón con 
Costanera). Esta es sólo una 
de las varias actividades que 
conmemorará los 175 años 
del hecho histórico, ocurrido 
el 21 de septiembre de 1843 
en Punta Santa Ana, a dos 
kilómetros de Puerto del 
Hambre. Cabe señalar que en 
esta misma jornada también 
se efectuará una misa en el 
Santuario Jesús Nazareno, a 
las 14 horas.

Ayer se realizó una velada 
de gala en el Teatro Municipal, 
dando comienzo oficial a esta 
importante conmemoración 
que es motivo de felicidad 
y celebración para una gran 
cantidad de personas en la 
región, sobre todo cuyas 
raíces están en Chiloé. Preci-

samente una de las instancias 
más notables y que logró gran 
éxito el año pasado, es la “Ex-
po Chiloé”, la cual comenzará 
mañana. Al igual que en su 
versión anterior, la Toma de 
Posesión será el tema central, 
pero el objetivo también es 
celebrar y difundir la cultura 
chilota a través de la música 
y la artesanía. La iniciativa se 
efectuará en el gimnasio de la 
Escuela Hernando de Maga-
llanes, ubicado en calle José 
Galindo Nº1105, población 
Carlos Ibáñez del Campo. El 
ingreso es gratuito y se estará 
atendiendo al público a partir 
de las 14 horas. 

La actividad contará con 
música en vivo que interpre-
tarán grupos de la Agrupación 
Folclórica de Conjuntos Chilo-
tes (Acochi), la cual además 
es organizadora del evento. 
De esta manera los asistentes 
podrán disfrutar de diversas 
preparaciones gastronómi-
cas típicas e implementos 
antiguos. 
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Una variedad de preparaciones de la cocina chilota marcará presencia en la actividad.

La cultura mapuche también estará presente en la instancia. La Expo Chilota volverá para conmemorar los 175 años de la Toma de Posesión del estrecho de Magallanes.
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Actividad en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes

Música y artesanía ofrecerá “Expo Chiloé” para
conmemorar la Toma de Posesión del Estrecho

- El evento contará con música en vivo que será interpretada por grupos de la Agrupación 
Folclórica de Conjuntos Chilotes. De esta manera los asistentes podrán disfrutar de diversas 

preparaciones gastronómicas típicas del archipiélago e implementos antiguos. 


