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M a ñ a n a 
s e  d a -
rá inicio 
a  l a  XX 
v e r s i ó n 

de la Fiesta Campesina 
del Ovejero en la ciudad 
de Cerro Sombrero,  a 
209 kilómetros de Punta 
Arenas en la comuna de 
Pr imavera, ubicada en 
la isla de Tierra del Fue-
go. Durante todo el fin 
de semana se realizarán 
muestras de Folc lore, 
jineteadas, competencia 
de perros ovejeros y una 
peña folclórica, entre otras 
actividades. 

El arranque del evento 
será a las 8 de la mañana 
del sábado con la inscrip-
ción de perros ovejeros en 
la cancha de jineteadas, 
para a las 9 horas dar ini-
cio a esta actividad en el 
mismo lugar. A las 11 de 
la mañana se realizará una 
misa de acción de gracias, 
que contará con la presen-
cia del obispo católico Ber-
nardo Bastres Florence en 
el centro de eventos “La 
Ponderosa”. Más tarde, 
en este mismo lugar, se 
estima que a eso de las 
12,45 horas, se realizará 
una distinción al ovejero y 
familia más destacada del 
año 2018, para luego pasar 
al almuerzo que en esta 
oportunidad contará con 
600 porciones de cordero 
gratis. 

La jornada de tarde co-
menzará a las 15,30 horas 
con la continuación de la 
competencia de perros 
ovejeros en la cancha de 
jineteadas. En este senti-
do para las 17,30 horas se 
estima que se produzca la 
premiación de los ganado-
res de este certamen. Ya a 
las 18,30 horas se realizará 
una acción que se ha esta-
do promoviendo desde el 
municipio de Primavera, 
que tiene que ver con un 
deporte propio de Tierra 
del Fuego, llamado “La bo-
cha fueguina”. Finalmen-
te, el primer día terminará 
con la peña folclórica que 
comenzará a las 22 horas 
en el centro de eventos 
“La Ponderosa” y contará 

con la participación de; 
Lucecita Norteña y Matías 
Araneda, Lalo Vilches, Ba-
rra Chamamacera, Grupo 
Fortaleza, Los Cumbieros 
y sus bailarinas, para fi-
nalizar nuevamente con 
la presentación del Grupo 
Fortaleza a eso de las 3 de 
la madrugada. 

Jornada dominical
En tanto, en la jornada 

del domingo las activi-
dades comenzarán a las 
10,30 horas con la jine-
teada Grupa Surera. Pos-
teriormente se pasará al 

almuerzo de cholga seca, 
totalmente gratis en el 

centro “La Ponderosa”, 
para luego, en este mismo 

lugar, volver a disfrutar 
de el show “A Caballo” 

de Lucecita Norteña y 
Matías Araneda y conjunto 
folclórico “Los dedales de 
oro”. Más tarde, a las 15 
horas, se llevará a cabo 
la muestra de esquila, en 
la cancha de jineteadas y 
un rato después, en este 
mismo lugar se realizará la 
jineteada “Basto con En-
cimera” clasificatorio. Ya 
cerrando todo lo que será 
este festival patagónico, 
se llegará a la premiación 
de las jineteadas a las 18 
horas.

Cabe destacar que la 
entrada al festival no tiene 
costo y habrá un bus diario 
y gratuito, que fue ges-
tionado gracias al aporte 
de la Empresa Nacional 
del Petróleo, Enap, que 
saldrá los días sábado y 
el domingo de la Plaza de 
Armas Muñoz Gamero, 
en Punta Arenas, a las 8 
de la mañana con destino 
a Cerro Sombrero y em-
prenderá el regreso a las 
18 horas.

Este fin de semana comienza la XX versión de la Fiesta Campesina del Ovejero

Cerro Sombrero, epicentro artístico
de las tradiciones de la Patagonia

- En la capital de la comuna de Primavera se llevará a cabo este tradicional evento cuya parrilla programática considera 
 muestras de folclore, jineteadas, competencia de perros ovejeros y una peña folclórica, entre otras actividades.

600
porciones de cordero 
gratis considera 
el almuerzo de 
los comensales

Lucecita Norteña 
y Matías Araneda, 

Lalo Vilches, Barra 
Chamamacera, 

grupo Fortaleza, 
Los Cumbieros y 

sus bailarinas, 
son algunos de los 

artistas que estarán 
presente en el 

evento

La entrada al festival 
no tiene costo. 

También en la Plaza 
de Armas de Punta 

Arenas habrá un bus 
gratuito que viajaráa 

Cerro Sombrero y 
regresará de vuelta 
durante ambos días 

del evento 

En la localidad de Cerro Sombrero, en la isla de Tierra del Fuego, se realizará este fin de semana la 20ª versión de la Fiesta Campesina del Ovejero. El 
alcalde de la comuna de Primavera, Blagomir Brztilo (en la fotografía), invitó a todos los magallánicos a participar de este evento de raíces patagónicas.

Este año la fiesta de Tierra del Fuego ofrecerá a sus comensales 600 porciones de cordero gratis. 
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L a actividad que 
comenzó el día de 
ayer, con la pre-
sentación del trío 
regional SubteJa-

zz, seguido por Alejandro 
Espinosa Trío, continuará 
esta noche a las 20 horas 
en el Hotel Casino Dreams, 
con la participación de la 
cantante portuguesa Ma-
rina Martins, acompañada 
del baterista Alejandro 
Espinoza. Para finalizar la 
noche actuará el recono-
cido trombonista chileno, 
Héctor “Parquímetro” Bri-
ceño, junto a la Santiago 
Jazz Band, integrada por 
seis músicos. 

Este evento, organizado 
por la Fundación Jorge 
Sharp Corona, mañana 
en su última jornada se 
trasladará hasta Puerto 
Natales, a las 20 horas, en 
el Galpón Patagonia, donde 

también se presentará el 
reconocido trombonista 

chileno Héctor Briceño. 
La entrada para estos dos 

últimos días de festival 
será libre y gratuita.

Novena versión de la Semana Internacional de Jazz

Hoy prosigue el Latinjazz y bossanova

Ayer, en el Casino Dreams, comenzó la Semana Internacional de Jazz de la Patagonia. En la fotografía, la presentación 
del grupo regional SubteJazz. El encuentro es organizado por la fundación Jorge Sharp Corona.
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Hoy culmina el teatro 
callejero de la compañía  
El Chuzo, que durante 
este verano ha estado 
presentando su  obra 
“Tengo que te trengo”, 
la cual cuenta historias 
de trenes; el Tren Puerto 
Bories, los Trenes de 
la muerte, el  Tren de 
la alegría ya viene y El 
Tren de la corrupción. El 
evento se realizará, como 
hace 14 años lo vienen 
haciendo estos actores 
magallánicos, de 17 a 20 
horas en la sala al aire 
libre “Rodrigo Fernando 
Alvarez”, en la esquina de 
la Plaza de Armas Muñoz 

Gamero. 
Esta obra se ha estado 

presentando desde el 

12 de enero y ha tenido 
un gran recibimiento del 
público puntarenense. 

En la Plaza de Armas

El Chuzo baja el telón de su temporada
de verano de teatro callejero

Parte de la obra “Tengo que te trengo”.

La Pizzería Francesco realizará un evento 
mañana con el motivo de celebrar la gran 
“Pizza libre”, donde se podrá ganar un premio 
de $500.000 para quien pueda comer más 
de estas exquisitas masas. El evento tendrá 
lugar a las 18 horas, en el local El Arriero, y el 
valor de la entrada será de $ 6.000 en puerta.

Además este evento contará con la pre-
sencia de Dj, malabarismo circense, magia, 
show de cantante, bandas en vivo, entre otras 
presentaciones. La invitación es abierta a 
todo público y se proyecta como uno de los 
grandes panoramas para disfrutar con amigos 
y familiares.

Gran final en El Arriero 

$500 mil de premio para
quien coma más pizzas

El evento pizzero contará con presentación de 
artistas en vivo.
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últimos días de festival 
será libre y gratuita.

Novena versión de la Semana Internacional de Jazz

Hoy prosigue el Latinjazz y bossanova

Ayer, en el Casino Dreams, comenzó la Semana Internacional de Jazz de la Patagonia. En la fotografía, la presentación 
del grupo regional SubteJazz. El encuentro es organizado por la fundación Jorge Sharp Corona.

En la sede de la Asociación 
Nacional de Empleados Fis-
cales (Anef), ubicada en calle 
Roca, entre Lautaro Navarro y 
Bernardo O’Higgins, se está 
realizando una actividad desde 
el día miércoles, la cual integra 
diversas expresiones artísticas 
para niños y adultos. 

El día de hoy, desde las 16 
hasta las 18 horas, se estará 
realizando el último encuentro 
de Cine comunitario y creación 
colectiva de cortometrajes 

llamado “Todxs las voces”. 
Posteriormente de 7 a 9 de la 
noche habrá un círculo teatral 
abierto a todo público, llamado; 
“Teatro de las oprimidas”. 

Para finalizar este encuen-
tro de artes, el domingo, de 
11 a 13 horas, se desarro-
llará un taller de cuentos 
y máscaras recicladas. 
Posteriormente, de 13 a 14 
horas, habrá un cierre con 
proyecciones y diversas 
muestras, organizado por 

la Comunidad Puño en Alto. 
Cabe destacar que esta última 
actividad se trasladará a un lu-

gar por determinar y desde la 
organización anunciaron que 
para cualquier consulta, las 

personas interesadas deben 
comunicarse a chilcafeminis-
ta@gmail.com.

En la sede de la Anef 

Encuentro de  
artes y pedagogía

popular en la 
Patagonia

La tercera muestra de 
teatro infantil, dirigido a un 
público familiar, se realiza-
rá este viernes, mañana y 
el domingo. Las funciones, 
que se efectuará de mane-
ra gratuita con sólo llevar 
un aporte voluntario, ten-
drán lugar en el salón de 

eventos infantiles Hakuna 
Matata, ubicado en calle 
Eusebio Lillo Nº1862 del 
barrio 18 de septiembre. 
Estos tres días de teatro 
independiente contarán 
con la participación de las 
compañías; “La ventisca”, 
“Colectivo árbol caminan-

te” y la compañía organi-
zadora “Teatro y títeres 
La Kalle”.

Para la inauguración, 
hoy, se presentará la com-
pañía teatro de títeres La 
Kalle, con la obra “Duro de 
reciclar”, a las 18 horas. 
En tanto, mañana habrá 
dos funciones a cargo de 
la compañía, La ventisca. 
La primera obra, que lleva 
el nombre de “Mi escuela 
sin Bullyng”, comenzará a 
las 16,30 horas. Posterior-
mente, a las 18,30 horas, 
será el turno de la obra 
“Camino a la escuela”. Pa-
ra finalizar estos tres días 
de teatro independiente, 
el domingo se actuará 
nuevamente “Duro de 
reciclar II el regreso”, a 
las 16,30 horas, y cerrará 
la jornada la obra “Vo-
ces ancestrales”, de la 
compañía Colectivo Arbol 
Caminante.

Parte del trabajo con niños realizado por la Comunidad Puño en Alto

El valor de la entrada es aporte voluntario

Teatro para toda la familia en
el barrio 18 de Septiembre

Compañía “Teatro y títeres La Kalle”.



R o d r i g o  B r a v o 
es comandan-
te del pelotón 
de aviación del 
Ejército de Chile 

y desde el año 2000 que 
ha venido invest igando 
casos relacionados al tema 
Ovni en el país. Entre los 
estudios que ha l levado 
a cabo se encuentran los 
reportes y audio de naves 
aéreas que le facil itaron 
desde el Comité de Estu-
dios de Fenómenos Aéreos 
Anómalos (Cefaa), del cual 
es colaborador. A partir de 
estos registros, el escritor 
autodidacta se introdujo en 
la redacción del primer tomo 
de este libro llamado; “Los 
extraterrestres han muerto. 
El mito Ovni-ET, contactis-
mo y abducciones”, que 
busca poner en cuestión la 
existencia de visitantes de 
otros planetas.

En este pr imer tomo, 
que será presentado en un 
conversatorio, hoy a las 19 
horas, en la librería “Qué 
Leo” (calle Errázuriz Nº932), 
Bravo busca profundizar en 
el origen y desarrollo del mi-
to extraterrestre, a través de 
una línea de tiempo, y cómo 
se han ido transformando 
las distintas explicaciones 
con respecto a los fenóme-
nos aéreos no identificados. 
En este sentido el autor 
manifestó: “Mi postura es 
bastante escéptica, yo soy 
pensador crítico, es decir, 
yo estoy claro de que los 
mal llamados Ovnis o fenó-
menos anómalos existen y 
lo más probable es que haya 
vida en el universo de cuales 
quiera de sus formas. El te-
ma es que acá se ha creado 
un mito moderno indisoluble 
de los Ovnis con el concepto 
de extraterrestre”.

Separar las aguas
Por otra parte en este 

libro el autor hace la pre-
cisión de que las llamadas 
abducciones,  o personas 
que dicen haber sido con-
tactadas por alienígenas, 
considera que pertenecen 
a fenómenos psicosociales 
y no físicos. En este sentido 
Bravo señaló que “acá hay 
que separar lo que es el 

mito moderno con la feno-
menología real y este libro 
precisamente, después de 
cinco años de trabajo, apun-
ta a esa separación”. 

Entre otros de los temas 
relacionados que trabaja 
“Los extraterrestres han 
muerto”, se encuentra la in-
fluencia de Estados Unidos 
en la alimentación del mito 
Ovni que ha ido desvirtuan-
do la explicación sobre los 
fenómenos anormales que 
se pueden ver en el cielo. 

“En este libro explico de-
talladamente que Estados 
Unidos es un país que crea 
elementos y cosas muy 
vinculadas a su pol í t ica 
interna y externa. En este 
sentido la década del 90 fue 
el boom de las abducciones, 
y si uno analiza la historia 
norteamericana, este país 
siempre ha necesitado tener 
algún tipo de adversario o 
enemigo externo por un te-
ma de seguridad nacional”, 
asegura el autor nacido en 

Santiago, pero radicado en 
Magallanes hace ya varios 
años.

“Nueva religión”
Por otra parte el piloto 

de la aviación del Ejército 
también ha señalado que el 
tema Ovni se ha vuelto una 
suerte de nueva religión. En 
este sentido propuso que 
este mito ha venido a cubrir 
la necesidad de divinidad 
creadora en un tiempo en 
que el cuestionamiento a  
las religiones a nivel global 
es muy alto, por lo que ase-
gura que calzó perfecto y 
por eso hay gente que pien-
sa que fuimos intervenidos 
como especie o venimos de 
los extraterrestres. 

Al ser consultado el au-
tor sobre los fenómenos 
Ovni que se dan recurren-
temente en la  zona de 
Magallanes, Bravo indicó 
que “eso demuestra que 
los fenómenos aéreos no 
identificados existen, pero 
fenomenológicamente son 
manifestaciones que no 
tienen explicación racional, 
ni científica  para poder jus-
tificarla o entenderla”.

Más allá de los cuestiona-
mientos y enfrentamientos 
que le ha costado escribir 
este libro, el autor planteó 
que con esta publicación 
pretende comunicar lo que 
ha logrado conocer o descu-
brir después de varios años 
de estudio y de varias otras 
lecturas. “Este trabajo tiene 
cincuenta y tres libros de 
referencia que fueron leí-
dos para poder llegar a una 
conclusión más concreta, 
entonces mi idea también 
es generar un espacio de 
debate, ya que hoy día la 
ufología se basa más en 
las creencias que en las 
evidencias”, concluyó.

Para conseguir “Los Ex-
traterrestres han muerto” 
y profundizar más en lo que 
ha sido la investigación de 
Rodrigo Bravo, se podrá 
asistir hoy al conversato-
rio que sostendrá el autor 
junto a los asistentes en la 
librería, Qué Leo, ubicada 
en calle Errázuriz Nº932, a 
partir de las 19 horas.
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En la librería Qué Leo

Piloto aéreo e investigador presentará 
publicación que pone en cuestión la
existencia de seres extraterrestres

- Esta tarde, en un conversatorio, Rodrigo Bravo, hablará sobre su nuevo libro  
“Los extraterrestres han muerto. El mito Ovni-ET, contactismo y abducciones”. 

“En este libro explico detalladamente que 
Estados Unidos es un país que crea elementos 
y cosas muy vinculadas a su política interna y 

externa. En este sentido la década del 90 fue 
el boom de las abducciones, y si uno analiza 

la historia norteamericana, este país siempre 
ha necesitado tener algún tipo de adversario 
o enemigo externo por un tema de seguridad 

nacional”, asegura el autor 

El libro de Rodrigo Bravo se presentará hoy en un conversatorio que se realizará en la librería Qué Leo.
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