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E
l año 2019 entra a su 
recta final y la mayoría 
comienza a prepararse 
para elegir el lugar en 
que celebrarán como 

corresponde, la llegada de un 
nuevo año. En esta oportuni-
dad, el Club Hípico tendrá un 
espacio para todos los gustos, 
y recibir el 2020 hasta que 
salga la luz del sol.

“Euphoria 2020”, según 
subrayaron sus organizado-
res, busca hacer historia y ser 
la fiesta más grande que se 
ha realizado en Magallanes, 
donde esperan reunir a más 
de 3 mil personas, para que 
disfruten de diez horas de 
fiesta, distribuidas en 5 mil 
metros cuadrados, donde se 
emplazarán cuatro stages o 
escenarios, para romper el es-
quema y parámetros previos, 
instalando una producción de 
primer nivel 

De esta forma, en el Stage 
Radio Candy Ultrabailable, 
Radio Candy, en el 99.9 FM 
promete una explosión de 
diversión. La carpa tendrá 
800 metros cuadrados y una 
capacidad para 2.200 per-
sonas, con una imponente 
estructura de primer nivel, 
en la que habrá pantallas Led, 
sonido e iluminación de última 
generación, piso de pasto sin-
tético, la música en vivo de la 
banda Consomé de pollo, DJ 
Bitto, B2B Dj Jaime Zúñiga, 
la animación de Tobías Toto 
y 50 metros de barra.

En tanto, en el Stage Electró-
nica Green Side contará con el 
mejor spot electrónico, junto a  
los mejores Djs de la región en 
un solo lugar, para más de 450 
personas. El espacio contará 
con una puesta en escena 

natural garden, sistema de 
sonido envolvente, pantallas 
Led, piso de pasto sintético, 
los DJs, Rodrigo Seed, Frank 

Silva, Pablo Sotomayor, Siete 
Siete, Daniel Jara y un invitado 
sorpresa.

El Stage Vip UP 25 será 

un espacio exclusivo, con un 
servicio de primera categoría, 
a cargo de la empresa “Bar y 
cócteles”, con barra libre has-

ta las 9 de la mañana, en la que 
el público contará con servicio 
de coctelería y banquetería, 
bartenders profesionales, 
piso de pasto sintético, zona 
de descanso y baños exclu-
sivos, cotillón vip, y música 
electrónica y ultrabailable, a 
cargo de Noramgood y Titito.

Finalmente, en el Stage Aire 
Libre, ofrecerá una propuesta 
ideal para quienes amen la 
naturaleza y deseen disfrutar 
de un hermoso amanecer, 
como sucedió en la anterior 
fiesta. Música de estilo libre, 
servicio de foodtruck, zonas 
de descanso y guardarropía, 
serán algunos de los servicios 
que se ofrecerán.

Venta de pulseras
Se pondrán a disposición 

2.600 pulseras generales, 
a 10 mil pesos más vaso 
ecológico y cover (sólo 200 
unidades hasta agotar stock); 
15 mil pesos más vaso eco-
lógico y cover (hasta el 30 de 
diciembre). El cover se podrá 
escoger entre pisco, fernet, 
vodka y cerveza, hasta las 
2,30 horas.

Además, habrá 400 uni-
dades de pulseras Vip, que 
tendrán un costo de 30 mil 
pesos la Pulsera Plateada 
(barra libre internacional: pisco 
Alto del Carmen, Mistral, ron 
Havana, fernet Branca, vodka 
Wyborowa, cerveza Corona, 
whisky Johnny Walker Red 

Label y espumantes.
En tanto, la Pulsera Dorada 

tendrá un valor de 45 mil 
pesos (Barra Libre Premium, 
con pisco Alto del Carmen 
transparente y Mistral Nobel; 
ron Havana reserva, fernet 
Branca, vodka Absolut, va-
riedades de cerveza Austral, 
variedades de whisky Jack 
Daniels, espumantes, Red 
Bull y tragos preparados.

Para ventas online, in-
gresar al sitio Toliv.io para 
descargar las entradas. La 
aplicación se puede descar-
gar en https://www.toliv.io/
tickets?id=32961

Para adquirir las entradas en 
formato físico, se puede acudir 
al Café Sarmiento, en Señoret 
1080, Cerro de la Cruz; en Jac-
queline, en el Módulo Central 
de Zona Franca; en Molgar 
Salón, en Rómulo Correa 699.

Sello medioambiental
 El sello que pretende im-

poner “Euphoria 2020” está 
muy ligado al cuidado del 
medio ambiente, por lo que 
reducirá el uso y desechos 
de más de 15.000 vasos 
de plásticos, los cuales se-
rán reemplazados por vasos 
ecológicos re-utilizables y 
que la gente se podrá llevar 
como recuerdo. Asimismo, 
la producción trabajará con 
un montaje ecológico, en lo 
que respecta a las barras, es-
cenario y zonas de descanso. 

Un Año Nuevo “como en 
casa” ofrecerá La Casona, 
en Croacia 1007 con terraza, 
sector ultrabailable, pista 
Black out y zona de descan-
so. Una fiesta sin horario de 
término y que tendrá una 
preventa a 4 mil pesos y una 
segunda, a 6 mil pesos.

Bunker, en Pedro Montt 
927, se realizará “Revive 
2020”, la única fiesta con ba-
rra libre. La entrada costará 4 
mil pesos para quienes estén 
en lista (en puerta habrá otro 
valor), más barra libre Stoo 

hasta las 2 de la madrugada. 
Pisco, ron y vodka tendrán 
un valor de 500 pesos hasta 
la 1,45 AM.

Habrá stage ultrabailable, 
con dos pisos de fiesta, full 
cotillón, bar internacional y 
capacidad para 600 personas, 
sin horario de término.

También en el centro, Plaza 
Olé contará con una fiesta 
con dos ambientes en dos 
pisos de la Casa España. La 
reserva online de entrada 
costará 10 mil pesos; la 
primera preventa, $12 mil; 

$15 mil la segunda preventa 
y 20 mil pesos en puerta con 
cover incluido.

El segundo piso tendrá 
un stage electrónico con la 
música a cargo de Cristián 
Jorquera y Demian Müller, 
de Viña del Mar. En tanto, 
el tercer piso contará con 
un stage ultrabailable, con 
pachanga y cumbia en vivo.

En tanto, en el Club Hava-
na, en Boliviana 499, habrá 
un espacio diferente, creado 
para el adulto joven, y de 
todos aquellos que quieran 

disfrutar de buena música 
bailable, animación, buena 
atención y tranquilidad. Para 
esta fiesta de Año Nuevo se 
contará con la música de DVJ 
Andrés Astorga con lo mejor 
de la pachanga bailable, la 
animación y baile de Gogo 
Dance. Asimismo, habrá 
cotillón y premios al número 
de entrada.

La preventa costará 6 mil 
pesos y se puede adquirir en 
el +569 85959377, o escribir 
en la página. En puerta, la 
entrada costará 9 mil pesos.

En Avenida Jorge Alessan-
dri Rodríguez 234, se realizará 
Praga Año Nuevo 2020, una 
fiesta de amigos para amigos, 
con dos ambientes: un sector 
ultrabailable full prendido don 
DJ Edu y el House Stage, con 
todo el ritmo electrónico, 
techno, house y tech house, 
con Vicente Alfaro y Felipe 
Alvarez desde Santiago. Los 
precios se anunciarán opor-
tunamente en su evento en 
Facebook.

Finalmente, otro clásico 
de Año Nuevo: El Arriero, 

que tendrá la fiesta “Vive 
2020”  con 400 unidades 
para la preventa general; 100 
unidades válidas para toda 
la noche en preventa Vip; 
50 unidades para preventa 
Open Bar, y Puerta Gene-
ral, sujeto a disponibilidad. 
Los precios se anunciarán 
próximamente en el evento 
en Facebook.

La preventa puede conse-
guirse con anticipación a los 
embajadores del espacio o a 
través de las redes sociales 
@MoccaPuq y @vive2020.

Las principales fiestas de Año Nuevo

 Para adquirir las entradas en formato físico, 
se puede acudir al Café Sarmiento, en 
Señoret 1080, Cerro de la Cruz; en Jacqueline, 
en el Módulo Central de Zona Franca; en 
Molgar Salón, en Rómulo Correa 699

Club Hípico se prepara para 
 recibir con “Euphoria” el 2020

- Casi diez horas de fiesta estarán divididas en cuatro stages, tres con capacidad total para 3 mil personas y un espacio al aire libre. 

En el Club Hípico se avanza en los últimos preparativos para esta fiesta.

La fiesta se iniciará pasada la medianoche y durará hasta las 9 de la mañana.
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E
s una de las voces más 
reconocibles de Maga-
llanes. Emisoras como 
su querida Radio Divina, 
que él mismo fundó, 

Radio Polar, Presidente Ibáñez 
o Minería, en sus inicios, esta-
blecieron una complicidad con el 
oyente, que esperaba la lectura 
de sus noticieros o de algún 
programa con sello regional. 
Una capacidad profesional que lo 
llevó también a Santiago, donde 
progresó en la Radio Portales.

Cincuenta años en el dial 
cumplió este año Juan Miranda, 
que hoy celebrará este hito en 
TV Red, en el programa matinal 
en que repasará sus principales 
recuerdos, y de los cuáles, 
ofreció un adelanto.

“Comencé a trabajar, con 
contrato, el 1 de septiembre de 
1969, pero en la práctica, partí 
en marzo de ese año, leyendo 
noticias del Correo de Minería, 
con Ramón Utz y ‘Pepe’ Fernán-
dez. De todos estos años, creo 
que 49 de ellos leí noticias. Yo 
me presenté a un concurso de 
radio que organizó Minería en 
1968, que hizo un llamado a 
tener voces locales, porque si 

bien Minería llegó en 1967, trajo 
puros locutores de Santiago. 
Se presentaron alrededor de 
50 personas y al final, se hizo 
una selección por seis meses, 
en la que internamente nos 
estuvieron preparando en la 

radio, solamente para ir a grabar. 
Empezaron a eliminar hasta que 
quedamos dos, yo y ‘Pepe’ Fer-
nández. Casualmente, los dos 
comenzamos a leer las noticias 
en el Correo de Minería”, cuenta 
Miranda sobre sus comienzos.

En Minería permaneció hasta 
1973, pasó a la Presidente Ibá-
ñez una de las que sobrevivió 
al golpe de Estado. Estuvo 
hasta 1976 en la Ibáñez, viviendo 
momentos complicados “en 
la que teníamos militares con 
metralleta dentro de la radio, 
las 24 horas, pero decíamos re 
poco, continuidad y se tocaban 
marchas y cuecas; estuvimos 
unos cuatro meses así hasta que 
la radio tomó su rumbo normal, 
hasta dar noticias, pero todas 
sesgadas, todas generadas por 
lo que entregaban los milicos”.

En junio de 1976 partió a 
Santiago, donde a los dos meses 
entró a trabajar a Rabio Balma-
ceda, una emisora opositora al 
gobierno militar, donde alcanzó 
a estar solamente seis meses. 
“Tuvo 18 clausuras, la última 
vez, fuimos a hablar con el carde-
nal Raúl Silva Henríquez a Punta 
de Tralca para que interviniese, 
y nos dijo ‘ya he hablado todas 
estas veces y ustedes la siguen 
cagando’”, recordó.

Tras un periodo de cesantía, 
entró a hacer deportes en Radio 
Bulnes y de ahí pasó a Radio 
Portales, donde permaneció 7 
años, hasta que en 1982 retornó 
a Punta Arenas. Radio Presiden-
te Ibáñez lo acogió como director 
de programación, hasta que con 
el cambio de gobierno, inició, 
a principio de los ’90 la Radio 
Divina con Víctor Low. Miranda 
dio vida a esta emisora hasta 
1999, cuando la vendieron a la 
Rock & Pop. De ahí continuó 
a Radio Magallanes (un año) y 
finalizó en Radio Polar, desde 
2001 hasta 2017.

De su trayectoria, un lugar 
especial está dedicado a la Radio 
Portales. “Todos hicieron un 

aporte: ‘Pato’ Varela, Gerardo 
Jorquera. Eramos 16 locutores, 
seis lectores de noticias. Yo 
tuve la suerte de que nunca 
vi envidias, todos trataron de 
ayudarme. Y como andaba con 
las antenitas puestas, lo mío 
era aprender y así conocí otros 
personajes, como Juan Marino, 
el ‘Doctor Mortis’, también de 
Punta Arenas. La universidad 
mía fue la Radio Portales. Me 
tocó transmitir en 1980-81 y 82 
el Festival de Viña. Estuve en el 
mejor de todos el de 1981: Julio 
Iglesias, José Luis Rodríguez, 
Camilo Sesto, Miguel Bosé, KC 
and The Sunshine Band. Fue un 
aprendizaje tremendo”.

Parte de esta vida ligada a 
la radio podrá revivirse en voz 
y presencia de Juan Miranda, 
que en el matinal de TV Red 
tendrá una celebración muy 
especial, que originalmente 
se iba a realizar en un espacio 
abierto, pero producto del es-
tallido social de octubre, fue 

costando encontrar un recinto. 
“Suena un poco incongruente 
celebrar mis 50 años de radio 
en la televisión, pero es lo que 
hay. Será desde las 9 a las 13 
horas, tendremos segmentos, 
con invitados, como amigos de 
la radio, del colegio, los amigos 
personales y espacios grabados 
con colegas del norte de Chile. 
También grabaciones de cuando 
me despedí de Radio Portales, 
de la Divina y de la Polar”.

¿Echa de menos la radio? 
“Es que sigo haciendo progra-

mas. En la Polar hago ‘La Vitrola’ 
los domingos, y en la Presidente 
Ibáñez, uno de música folclórica 
y latinoamericana a las 13 horas, 
también los domingos. Pero no 
me gusta la radio en que todo el 
día es bla bla bla, la radio es más 
creatividad, lo de ahora es muy 
agobiante; la radio es entreten-
ción, una mixtura, donde hay 
noticias, entretención, debate, 
música”.

Hoy de 9 a 13 horas en el matinal

Juan Miranda celebrará sus 50 años  
de radio esta mañana en TV Red

Juan Miranda en el espacio dedicado a la radio que conserva 
en su casa, con un micrófono de Radio Divina como recuerdo.

También participó en el clásico “Sábados Gigantes”.

Juan Miranda en el recordado espacio “El Festival de la Una”, 
de Televisión Nacional.
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“La voz de los Ochenta”, 
“Sexo”, “¿Quién mató a 
Marilyn?” y “El baile de los 
que sobran”, serán nueva-
mente protagonistas en el 
restobar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, donde esta 
noche, desde las 23 horas, se 
presentarán Claudio Narea y 
Miguel Tapia, los talentosos 
músicos fundadores del gru-
po leyenda del rock nacional 
Los Prisioneros, que reme-
morarán lo más selecto de su 
discografía, y con novedades, 
como “Latinoamérica es un 
pueblo al sur de Estados 
Unidos”, “Ultraderecha”, 
“Corazones Rojos”, entre 
otras. Para acceder al show 

se debe presentar la entrada 
al centro de juegos.

Miguel Tapia y Claudio 
Narea repasarán en una to-
cata íntima las letras de sus 
mejores éxitos de los años 
80, en una puesta en escena 
que promete no dejar a nadie 
indiferente. 

“Estamos muy contentos, 
nos ha ido muy bien en los 
proyectos que mantenemos 
en solitario, pero, además, 
se han abierto estos espa-
cios para seguir tocando 
juntos como ex Prisioneros 
y demostrando que la etapa 
creativa que vivimos en esos 
años fue muy valiosa y marcó 
una época trascendental para 

mucha gente”, sostuvo Narea 
quien dejó oficialmente a Los 
Prisioneros en el año 2003 
luego de la segunda reunión 
del trío de San Miguel en 
nuestro país. 

Respecto del espectáculo 
de esta noche, señalaron 
que tendrá una duración 
cercana  a los 60 minutos. 
“Es sorprendente recibir el 
enorme cariño del público de 
Punta Arenas, hemos ido por 
lo menos cuatro veces estos 
últimos dos años y siempre es 
lo mismo. Vamos con todas 
las ganas de ofrecer un buen 
show, que ojalá sea del gus-
to de todos los asistentes”, 
complementó Tapia. 

Han logrado tal  perfección 
sobre el escenario que, sin 
duda, no dejan a nadie indife-
rente. A ello hay que agregar 
que como pocos grupos tribu-
to, gozan de la admiración del 
público nacional y de una fama 
que traspasa las fronteras. Más, 
si el público es de los fieles 
seguidores de la inmortal obra 
de Soda Stereo. Se trata de 
la banda Prófugos que nueva-
mente llegará al Hotel Casino 
Dreams de Punta Arenas, para 
hacer una versión renovada y 
dejar en alto toda la magia que 
entrega la música y las letras de 
la mítica banda argentina.

Prófugos se diferencia del 
resto de los tributos ya que 
puede interpretar todo el catá-

logo de Soda y Gustavo Cerati, 
montando los shows tanto con 
escenografías, vestimenta y las 
versiones de cada presentación. 
“Pueden tocar las canciones del 
disco, el Unplugged, realizar la 
presentación de Soda en el 
Festival de Viña y otros shows”, 
explicó el Product Manager del 
casino, Sergio Ojeda Paz.

Es así como mañana estarán 
presentes Hans Kind, en bajo, 
Mauricio Quezada, en teclados, 
Patricio Ramírez, en guitarra y 
Leonardo González, baterista, 
quien tocó con el mismísimo 
Jimy Jameson, vocalista de 
la canción más famosa de 
Rocky 3. 

Uno de los puntos que más 
ha consolidado a Prófugos es 

que su vocalista sencillamente 
deslumbra. Se trata de Felipe 
Reyes quien retorna al grupo 
tras casi un año ausente. “Es 
un honor estar de regreso en 
el grupo y retornar a Punta 
Arenas a tocar para ese público 
maravilloso. Yo represento la 
etapa más joven de Gustavo, la 
del sonido de los discos. Esta 
vez pretendemos tocar todos 
los hits bailables de Soda para 
hacer bailar a todo el público 
anticipando la fiesta de Año 
Nuevo”, sostuvo Reyes. 

 “El público es muy entusias-
ta y canta con mucha fuerza. 
Además nos tratan muy bien, 
tanto la gente, como el casino. 
Siempre es un agrado volver”, 
sentenció el vocalista.

Claudio Narea y Miguel Tapia revivirán los clásicos de la banda sanmiguelina de los años ’80.

Hoy desde las 23 horas

Los Prisioneros Claudio Narea y 
Miguel Tapia vuelven a Dreams con 

su repertorio más vigente que nunca 

Mañana desde las 23 horas

Lucky 7 despide sus shows de 2019 
con los grandes éxitos de Soda Stereo

Prófugos regresa con su vocalista Felipe Reyes, tras casi un año ausente de esta banda.
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L
a unión de las cultu-
ras de América Lati-
na tendrán su espa-
cio para compartir 
conocimientos en 

el Encuentro Internacio-
nal del Saber Indígena, 
organizado por la Conadi 
y Unoproducciones, y que 
se desarrollará mañana y 
el domingo en la Sociedad 
de Instrucción Popular, en 
Avenida Colón 956.

La jornada de mañana 
se iniciará a las 15 horas, 
con la acreditación del 
público en general y la 
primera actividad será a las 
15,30 horas: “Planificación 
lingüística en Magallanes 
en el contexto actual”, a 
cargo de Oscar Aguilera 
Faúndez. A las 16,15 se 
presentará “La impor-
tancia del aprendizaje de 
los idiomas y las culturas 
indígenas. Conceptos de 
interculturalidad y prácti-
cas pedagógicas propias 
de los pueblos originarios 
aymaras”, de Eva Mamani 
Challapa.

A las 18 horas se realizará 

la “Transcripción musical 
de canto yagán”, del mú-
sico Sergio Pérez Bontes, 
para finalizar la primera 
jornada a las 18,30 horas,

En tanto, el domingo, 
las actividades se iniciarán 
con la acreditación, a las 9 
horas. A las 9,30 horas se 

presentará “Newen yege-
tual Mapun Kewüh: Me-
todologías propias como 
alternativa para la revitaliza-
ción del Mapun Kewüh”, a 
cargo de Gabriel Llanquinao 
Llanquinao. A las 10,15 ho-
ras, “Pueblo yagán: Histo-
ria y tradiciones”, que será 

dictado por Martín Mario 
González Calderón. A las 
12 horas será el turno de 
Joel Maripil Levipil, músico 
y cantor mapuche.

El encuentro proseguirá 
en la tarde, desde las 14,30 
horas, con “Te vana’a, te 
Re’o Rapa nui he orara’a o 

tatõu”, a cargo de Melisa 
Pont Tepano. A las 15 ho-
ras se presentará Machaq 
Mara, músico y cultores 
de las tradiciones aymaras 
y andinas del Collasullu. A 
las 15,30 será la ponencia 
“Permanecía de la cultura y 
lengua quechuas en Chile”, 

de Alipio Pacheco Condori. 
Finalmente, a las 17,30 
horas, se cerrará este en-
cuentro con la cantante 
quechua Renata Flores 
Rivera, cultora del trap y 
pop con identidad quechua 
y temáticas feministas y 
contra el bullying.

Este sábado y domingo en la Sociedad de Instrucción Popular

Cantante quechua Renata Flores destaca  
en Encuentro Internacional del Saber Indígena

Renata Flores Rivera, cantante de trap y pop quechua con temáticas feministas y contra el bu-
llying, cerrará el encuentro.

El músico y cantor mapuche Joel Maripil Levipil pondrá fin a 
la jornada inaugural.


