
A contar de este 
viernes 1 de 
febrero se ini-
ciará la Fiesta 
“Vive el vera-

no” en Puerto Natales. 
La convocatoria espera 
reunir a unos 10 mil asisten-
tes, entre residentes de la 
capital de Ultima Esperanza 
como visitantes de otros 
puntos de la región e incluso 
de la Patagonia argentina.

El alcalde de Puerto Nata-
les, Fernando Paredes, des-
tacó que estas actividades 
van a generar movimiento, 
invitando a los residentes 

de Punta Arenas, natalinos 
que estén en otros puntos 
de la región “a que se des-
placen a Puerto Natales 

a presenciar estas actua-
ciones que son gratuitas y 
que van a permitir entregar 
alegría y un momento de 
esparcimiento”.

Manifestó que “en estas 
actividades masivas hemos 
tenido la precaución de no 
toparnos con las fechas, y 
en esto en algún momento 
conversamos con mi colega 
alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich”. Destacó 
que aprovechará la épo-
ca turística y la población 
flotante que visita Puerto 
Natales para que puedan 
adquirir una experiencia 

inolvidable en la ciudad y 
así deseen volver.

El edil de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, valoró la 
“generosidad del alcalde, 
porque no es sólo para Na-
tales, sino es una invitación 
para todos los habitantes de 
nuestra ciudad”, agregando 
que “hay muchos vecinos 
de nuestra región que no 
salen al norte y solamente 
las actividades nuestras, 
las municipales, son las 
que generan algo diferente 
y es por eso que este gran 
esfuerzo que hace la muni-
cipalidad quiero valorarlo”. 

Señalando que el trabajo 
coordinado es para que 
mayor cantidad de personas 
se puedan beneficiar de 
actividades gratuitas. 

Las actividades se con-
centrarán en el  Parque 
Eusebio Lillo y comenza-
rán a las 15 horas de este 
viernes 1 de febrero con la 
Expo Abrazos Patagónicos, 
durante la noche subirán al 
escenario el músico Mauri-
cio Henríquez y para cerrar 
la primera jornada se pre-
sentará el artista nacional 
Américo. 

El día sábado continuará 

con la Expo Abrazos Pata-
gónicos y posteriormente 
la instructora y ex bailarina 
de Axe Francini Amaral, se 
presentará con una rutina de 
zumba. Durante la jornada 
nocturna se presentarán los 
humoristas Colivoro y Man-
quemilla y cerrando la noche 
con el grupo Pentagrama y 
la banda internacional gana-
dora de varios Grammy Lati-
nos, Bacilos. Finalmente, el 
domingo será un día íntegro 
para los niños, los cuales 
disfrutarán de la presencia 
del grupo de música infantil 
Cantando Aprendo a Hablar.  
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Hoy comienza “Vive el verano” en Puerto Natales

Grupo colombiano Bacilos y cantante 
nacional Américo serán los 

 protagonistas de fiesta natalina
- Entre este viernes y el domingo 3 se realizará la convocatoria organizada por el municipio de la capital de Ultima Esperanza.

10
mil personas se 
espera que asistan 
a las actividades 
festivas

Américo será el número principal de la jornada de este viernes 1 de febrero.Colombia estará presente en la fiesta natalina con el grupo Bacilos.

Está previsto que este sábado instructora y ex bailarina de Axe Francini Amaral se presente con una rutina de zumba. Colivoro y Manquemilla llegarán con el humor y las canciones de Chiloé a la fiesta natalina.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

CRISTIAN SARALEGUI

CSARALEGUI@LAPRENSAAUSTRAL.CL

Mauricio Redolés 
forma parte de 
la historia mu-
sical chilena. 
No de la oficial, 

claro está, de esa de los gran-
des escenarios iluminados con 
carteles de multitiendas del 
retail. El músico y poeta forma 
parte de ese Chile dicharachero, 
bueno para la talla ingeniosa, de 
conversación de anécdotas en un 
bar, y con una mirada aguda de 
la realidad. Impensable verlo en 
el Festival de Viña, por ejemplo, 
aunque por talento, le “pega mil 
pataás a varios”.

Confiesa que anda “de vacacio-
nes” en Punta Arenas, aunque el 
miércoles, en el espacio comuni-
tario La Idea, presentó su libro de 
recuerdos “Algo nuevo anterior”, 
y mañana cantará en el restobar 
Colibrí (José Menéndez 848). 
Pero esas actividades no las toma 
como una obligación laboral, sino 
que sirven para conectarse con la 
gente, compartir experiencias y 
también pensar. Porque aunque 
sus melodías y letras puedan ser 
fiesteras o divertidas, siempre 
tienen un trasfondo.

Respecto de su libro, “son so-
lamente recuerdos, que no tienen 
orden, ni temática, ni es cronoló-
gico, es como una conversación 
dispersa, en la que hablas de la 
infancia, o de la cárcel, política, 
el exilio, de todo un poco. Origi-
nalmente, se iba a llamar ‘Cosas 
que no le importan a alguien’, o 
‘Cosas que le importan a nadie’, 
y me quedé contento con esa 
idea porque no era un poema, ni 
el deber de escribirlo, tampoco 
era una canción, una crónica ¿qué 
era entonces? Un animal nuevo”, 
describe. En esa creación influyó 
lo que conoció de Georges Perec, 
quien a su vez se inspiró en el libro 
“I Remember” de Joe Brainard, 
“y me siento con la libertad de 

zambullirme en este mundo, 
pero a mi manera, esto quiere 
decir que, a lo mejor, un recuerdo 
puede tener tres páginas, por qué 
han de ser de una, a lo mejor son 
anécdotas”.

Para Redolés, el encanto de 
este libro es que “no tiene in-
tencionalidad de la memoria, la 
grandilocuencia de la memoria. 
Está al borde de lo que decía al 
principio, son weas, no le impor-
tan a nadie. Ahora, en el fondo 
nosotros estamos hechos de eso, 
de esa fragmentariedad, cuando 
muramos, se muere todo eso con 
nosotros. Tal vez no se muere lo 
más importante que hayamos 
hecho, pero estas cosas chicas 
¿dónde quedan?”. Para graficar 
esta reflexión, recordó a la abuela 
de su esposa, que lo visitó dos 
semanas antes de terminar el 
libro. “Todas las tardes, después 
de almuerzo, ella hablaba. Estaba 
con un proceso de Alzheimer y 
demencia senil, y hablaba de su 
infancia en Lota, y era bellísimo, 
ver la frescura del recuerdo de 
una mujer de 93 años, del bote 
que hacía su papá, el mar que 
cubría todo el horizonte, las olas 
eran altas. Ella murió hace unos 
meses, y eso se fue, se acabó, 
nadie más lo va a relatar”.

Música, de todo un poco
Respecto de su presentación 

musical de mañana, Redolés es-
tará acompañado de los músicos 
regionales Roberto Niculcar y Ro-
berto Núñez, lo que para él es un 
motivo de mucha alegría. Sobre 
todo, después del grave episodio 
de salud que vivió en 2016. 

“Adquiere un valor el estar vivo 
y lúcido, porque antes del ataque 
cerebro-vascular, estaba lúcido y 
uno quería salir de esa lucidez lo 
antes posible, emborrachándose, 
volándose, y yo ahora como que 
aprovecho harto la posibilidad de 
estar lo más consciente y lúcido 
posible, porque muchas veces pa-
saba y era como los matrimonios, 

que te lo tienen que contar ‘oye 
estuvo bueno’, ‘¿y cómo fue?’ 
Eso cambió. Hay que aprovechar 

la lucidez y los momentos, que 
después nos ponen tristes cuando 
nos damos cuenta que no van a 

volver”, reflexionó.
Así que habrá canciones de 

distintas épocas, desde el fa-

moso “¿Quién mató a Gaete?” 
a canciones de su último disco 
“One, two, tres, cuatro” o de 
su reciente proyecto, en que 
hizo versiones de los Beatles, de 
temas como “’Obla di Oblada’, 
‘Don’t pass me by’, ‘Ticket to 
ride’ (canta) ‘me está entrando 
la depre, porque se me vaaaa 
hoy día, la mina con la que estoy 
viviendo se me le echa al pollo, 
sacó pasaje de ida, sacó pasaje 
de i-i-i-daaa, pero no de vuelta’, 
y eso, es como buscarle una 
versión fiel, pero en chileno”.

De la música chilena actual, 
comentó que “escuché el otro día 
un trap, que se llama ‘Fly High’, 
dedicado a Camiroaga, me gustó. 
El trap de repente se pone medio 
repetitiva la cosa, está bien, pero 
igual se abusa de la fórmula”.

Finalmente, como artista in-
quieto, observador y crítico, 
siente que la situación actual 
del país es “peligrosa, porque 
creo que hay cosas que nos han 
hecho mal. Una, el desprestigio 
que ha tenido, con o sin razón, la 
política, como actividad. Porque 
la despolitización nos acerca al 
fascismo, y la politización nos 
acerca a la República y yo prefie-
ro la política al fascismo. Ahora, 
lamentablemente, se le ha dado 
demasiado guiño al espectáculo, 
a la sociedad del espectáculo, en-
tonces la gente por un sentido de 
humor chileno quiere tenerlo en la 
palestra, entonces elijamos a este 
locutor, cantante, comentarista, 
lo que sea, elijámoslo diputado a 
ver qué hace, para cagarnos de la 
risa más, no por una persona que 
vaya a hacer un aporte”, finalizó 
Mauricio Redolés.

Quienes quieran pasar un agra-
dable momento con las historias 
de este poeta rockero, pueden 
reservar sus entradas al correo 
mauricioredolesproducciones@
gmail.com y tienen un precio de 
6 mil pesos en preventa y 8 mil 
en puerta. La música comenzará 
a sonar a las 21 horas.

La música contingente, reflexiva y divertida 
de Mauricio Redolés regresa a Punta Arenas

- Tras presentar su libro “Algo nuevo anterior” en el espacio comunitario La Idea, el autor del clásico 
“¿Quién mató a Gaete?” se presenta mañana a las 21 horas en el restobar Colibrí. 

En su estadía en Punta Arenas, Mauricio Redolés presentó su libro de recuerdos “Algo nuevo anterior”, en el espacio 
comunitario La Idea.
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Este sábado 2 de febrero, a partir 
de las 15 horas, se realizará en el Club 
Croata (Errázuriz 812) un taller de gas-
tronomía croata.

En esta ocasió n la preparación será 
Kolác od smokvi i oraha (pastel de higos 
y nueces).

Este curso estará a cargo de Sanja 
Blaževic y se encuentra abierto tanto a 
socios como a la ciudadaní a en general.

Se pueden inscribir hasta este vier-
nes 1 de febrero, en el teléfono 61-2 
614848, el correo electrónico secretaria-
administrativa@clubcroatapuntaarenas.
cl o con Juana Goic Drpic al correo 
electrónico juana.goic@hotmail.com

También este sábado 2 de febrero, 
está prevista la realización de un nuevo 
taller de bordado croata dictado por 
Marí a Car de Karelovic. Además Sonia 
Rojas mostrará cómo realizar fribolité. 
La jornada se desarrollará en el Club 
Croata. 

Las inscripciones de pueden realizar 
en el teléfono 61-2 614848 o en los 
correos electrónicos secretariaadmi-
nistrativa@clubcroatapuntaarenas.cl o 
juana.goic@hotmail.com. 

Se deben llevar hilos de bordar, tije-
ras, agujas, lá piz de carbó n y gé nero. 

La actividad es gratuita para todo 
público. 

Este viernes 1 de febrero, pasadas 
las 23 horas, la banda regional Highlan-
ders presentará en Celebrity Pub (José 
Menéndez 999) en show basado en un 
amplio repertorio de música Indie rock, 
interpretando las mejores canciones de 
bandas como Radiohead, The Strokes, Foo 

Fighters, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, 
entre otras. 

La Banda está compuesta por José To-
rres a la voz, Adrián Paredes en el bajo, 
Christopher Valdivieso en la guitarra, Mau-
ricio Bórquez a la batería y su hermano, 
Patricio Bórquez en guitarra. 

Muestra y Festival 
Costumbrista de 

Chiloé en Magallanes

Highlanders encabezará 
tributo Indie rock 

Los integrantes de Highlanders: Adrián Paredes, Patricio Bórquez, José Torres, Mauricio Bórquez y Christopher Valdivieso.

Talleres de gastronomía y 
bordado en el Club Croata

El circo contemporáneo en 
exposición en La Galería

“Circo contemporá-
neo urbano” es el nom-
bre de la exposición 
que se estrenó esta 
semana en La Galería 
(Avenida Colón 511). 
La muestra pertene-
ce al fotógrafo Alexis 
“Flashpuq” Vera y se 
centra en imágenes 
de las artes escénicas 
en acción. En total son 
veinte imágenes que 
retratan a diferentes 
artistas durante sus pre-
sentaciones públicas. 
La entrada es liberada.

Alexis “Flashpuq” Vera presenta en La Galería la exposición “Circo contemporáneo urbano”.
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Este viernes 1 de febrero se 
iniciará una nueva versión 
de la Muestra y Festival 
Costumbrista de Chiloé en 
Magallanes. La actividad es 

organizada por la Agrupación de Con-
juntos Folclóricos Chilotes (Acochi) y 
considera la realización de espectáculos 
artísticos y la venta de productos típicos 

de la gastronomía chilota, entre los que 
destacan el curanto, la chochoca y los 
milcaos. El evento se realizará este 1, 
2 y 3 de febrero en el pasaje Retiro sin 
número (sector norte de Punta Arenas, 
a la altura de Avenida Bulnes) y conti-
nuará los días 8, 9 y 10 de febrero. La 
entrada tiene un valor de mil pesos 
por persona.
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E l restobar Lucky 7 
del Hotel Casino 
Dreams presentará 
este viernes 1 de 
febrero a Tributo 

a Simply Red Juvenal Band. 
El grupo se presenta co-
mo un homenaje a la banda 
británica,que ha vendido más 
de 55 millones de discos en 

todo el planeta. A partir de 
las 23 horas estará el grupo 
tributo que interpretará can-
ciones como “Stars”; “Money 
Tie To Mention”; “Sunrise”; 
“Holding Black The Years”; 
“It’s Only Love”; “If  You Dont  
know Me By Now” y “For Your 
Babies”.

En tanto que el sábado 2 es-

tarán en escena los integran-
tes de Día Cero, agrupación 
formada por los ex integrantes 
del grupo La Ley. Los músicos 
interpretarán en su mayoría 
canciones del repertorio de 
La Ley, como “Doble Opues-
to”, “Tejedores de Ilusión”, 
“Aquí”, ”Mentiras”, “El Due-
lo” y “Fuera de Mí”.

Este sábado 2 de febrero, 
a partir de las 11 horas, se 
realizará una visita guiada al 
humedal de Tres Puentes. 
La actividad es organizada 
por la Seremi del Medio 
Ambiente, el Centro Bahía 
Lomas y la Agrupación 
Ecológica Patagónica, y 
se enmarca en la conme-
moración del Día de los 
Humedales.

La actividad tiene por 
objetivo celebrar el Día de 
los Humedales y disfrutar 
con la comunidad la bio-
diversidad existente en el 
Humedal Tres Puentes de 
Punta Arenas.

La efeméride ambiental 
se crea el 2 de febrero 
de 1971, fecha en la que 
se adoptó la Convención 
sobre los Humedales, e 
invita a crear conciencia 
sobre la forma en que los 
humedales contribuyen y 
entregan diversos servicios 
ecosistémicos.

En la jornada, voluntarios 
de la Agrupación Ecológica 
Patagónica y profesionales 
del Centro Bahía Lomas y 

Seremi del Medio Ambien-
te, estarán con monocu-
lares, binoculares y guías 
de observación de aves, 
orientando a los asistentes 
sobre las especies que visi-
tan el lugar y difundiendo la 
importancia de estos eco-
sistemas. Se recomienda 
asistir con ropa cómoda y 
abrigada, libreta y lápiz para 
registrar las aves observa-
das y agua para hidratarse.

Además, en la jornada 
se premiarán a los partici-
pantes del concurso “Yo 
Protejo los Humedales”.  
Durante el mes de enero 
se desarrolló el concurso, 
iniciativa que invitaba a 
niños, niñas, jóvenes y 
adultos a elaborar afiches 
e invitar a la comunidad a 
cuidar los ecosistemas de 
la Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena. 

Llegaron más de 70 di-
bujos, los que fueron pu-
blicados en la cuenta de 
Facebook Seremi Medio 
Ambiente Magallanes y la 
comunidad pudo votar por 
el afiche más inspirador. 

Cartelera Dreams de febrero 
comienza con concierto de 

ex integrantes de La Ley
- Día Cero se presentará este sábado en el restobar Lucky 7.

Organizan visita 
guiada al humedal 

Tres Puentes

El humedal Tres Puentes se ubica en el acceso norte de Punta Arenas y es 
un sitio muy visitado por las familias magallánicas.

Los integrantes de Día Cero presentarán un repertorio inspirado en su ex 
banda, La Ley.


