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E ste domingo, en 
Avenida Costa-
nera del Estrecho 
con calle Croacia, 
en el sector de las 

multicanchas, se realizará 
una gran f iesta bai lable 
de fin de año, evento que 
comenzará minutos des-
pués de la medianoche. 
La actividad contará con la 
participación del grupo mu-
sical Fantasía’s y el cantor 
Esteban “Chepo” Sepúlve-
da. Animará el locutor Oscar 
España. Para tal efecto, 
ayer, en el Centro Cultural, 
se reunieron representan-

tes de la Municipalidad de 
Punta Arenas, Carabineros, 
la Policía de Investigaciones 
de Chile, la Oficina Nacional 
de Emergencia del Ministe-
rio del Interior, la Armada y 
otras instituciones, con el 
objetivo de coordinar todos 
los elementos de seguridad.

Como es tradicional, a las 
12 de la noche se efectuará 
el espectáculo de fuegos ar-
tificiales, que estará a cargo 
de la empresa nacional Hong 
Kong Rengo. El show de 
luces en el cielo contempla 
realizar más de 1.800 explo-
siones pirotécnicas y tendrá 

una duración de 15 minutos. 
Cabe señalar que al igual que 
el año pasado, este servicio 
es un aporte de la empresa 
Aguas Magallanes.

Debido a la masividad de 
la fiesta y los riesgos que 
conlleva, en la reunión se 
dieron a conocer las coordi-
naciones que establecieron 
las entidades participantes. 
En primer lugar el perímetro 
de seguridad tendrá dife-
rentes puntos de control 
que se iniciarán en Pedro 
Montt, hasta Sarmiento. Ya 
que los fuegos artificiales 
serán lanzados en la playa, 

entre las cal les Ignacio 
Carrera Pinto y Mejicana, 
todo el tránsito vehicular 
entre Carrera Pinto hasta 
Croacia, desde calle Julia 
Garay hasta Costanera 
estará cerrado. Es así que 
en diferentes puntos, Bom-
beros, la Mutual de Seguri-
dad, Carabineros y la PDI, 
estarán instalados para sal-
vaguardar la integridad de 
los espectadores en caso 
de que ocurra alguna even-
tualidad de orden policial.

El mayor de Carabineros 
Cristián Fuentes realizó un 
llamado a la comunidad a cui-
dar a los menores de edad y 
evitar los desplazamientos 
motorizados cercanos a la 
zona del espectáculo, lo que 
asegura una descongestión 
en las vías para los vehículos 
de emergencias y un rápido 
traslado para el regreso a los 
hogares luego de recibir el 
nuevo año. 

Factor climático
El pronóstico climático 

también fue un tema de 
conversación para los pre-
sentes, ya que según señala 
la Dirección Meteorológica 
de Chile en una información 
redactada ayer, a las 16,48 
horas, durante el domingo 
31 de diciembre en la noche, 
Punta Arenas estará nublado 
con chubascos débiles, el 
viento por su parte oscilará 

entre los 25 a 40 kilómetros 
por hora. Debido a ello, los 
organizadores señalaron que 
estarán monitoreando el 
estado del clima por lo que 
de ser necesario adelantará 
el espectáculo en caso de 
que el pronóstico sea desfa-
vorable y si las condiciones 
son demasiado adversas lo 
cancelarán. El municipio de 

igual manera aprovechó de 
hacer un llamado a la comu-
nidad para que no se deje 
basura en el sector y, de 
llevar alimentos o botellas, 
preocuparse de arrojarlos 
en las bateas habilitadas o 
llevar bolsas para arrojarlos 
en algún otro basurero que 
encuentren o que tengan 
en la casa.

Este domingo, en Avenida Costanera del Estrecho con calle Croacia

Más de 1.800 explosivos pirotécnicos y
música bailable en fiesta de fin de año

- La actividad contará con la participación del grupo regional Fantasía’s y el cantor Esteban “Chepo” Sepúlveda.

Los fuegos artificiales volverán a iluminar el cielo de Punta Arenas para 
dar la bienvenida al 2018.

Ayer las entidades involucradas en la festividad de fin de año se reunieron en el Centro Cultural, para coordinar 
todos los elementos de seguridad necesarios.
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Mañana, en el Hotel Casino 
Dreams, el humorista regional Centella 
se presentará en el escenario del bar 
Lucky 7, ubicado en el salón de juegos, 
para entregar a la previa del Año Nuevo 
risas y alegría. El show comenzará 
después de las 23,30 horas.

El artista anunció una rutina que 
mezclará lo mejor de sus conocidos 
chistes, más una mirada contingente 
y pícara donde el principal insumo es 
lo que ocurre en su entorno y como el 
mismo define “la vida misma que es 
lo más sorprendente de analizar sobre 
el escenario”.

“Estoy con mucho ánimo. Creo 
que luego de mucho trabajo por años 
en el humor puedo decir que lo que 
se representa en el escenario es mi 
esencia sureña y magallánica cien por 
ciento y si a eso sumamos que es una 

jornada que se da en estas fiestas de 
fin de año, como cosa festiva, para un 
público que siempre ha sido muy cari-
ñoso y en un lugar que siento como mi 
hogar, mejor aún”, sostiene Centella 
en alusión a la puesta en escena que 
debiera extenderse por alrededor de 
60 minutos.

24 / Panorama viernes 29 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

Greenhill 
COLLEGE

….Un nuevo colegio inglés para Punta Arenas                                    

Aprendizaje efectivo  del 
INGLÉS COMO SEGUNDO 

IDIOMA.

Proyecto educativo moderno 
y holístico, basado en 

MODELO INTERNACIONAL 
de enseñanza-aprendizaje

“APRENDER HACIENDO”  
Enfoque en capacidad para  
APRENDER, INDAGANDO, 
APLICANDO, CREANDO.

FORMACIÓN VALÓRICA, 
CÍVICA Y HUMANA de 
nuestros estudiantes.

Vida familiar de nuestros estudiantes: 
TODAS LAS TAREAS ESCOLARES

DENTRO DE JORNADA DE CLASES. 
Talleres DEPORTIVOS, YOGA,  AJEDREZ, DANZA, 
TEATRO, VIOLÍN, GUITARRA, PIANO, ROBÓTICA.

SEDE CENTRAL MEJICANA 653 FONOS 612371410 - 612371411
PAG WEB www.ghcollage Correo: admision@ghcollage.cl

PRE KINDER:  5 CUPOS
KINDER:  5 CUPOS
1º BASICO: 2 CUPOS
2º BASICO: 4 CUPOS
3º BASICO:  4 CUPOS
4º BASICO:  2 CUPOS
5º BASICO: 2 CUPOS

6º BASICO: 1 CUPO
7º BASICO:  5 CUPOS
8º BASICO 5 CUPOS
1º MEDIO: 3 CUPOS
2º MEDIO: 4 CUPOS
3º MEDIO 3 CUPOS
4º MEDIO: 8 CUPOS 

ADMISION 2018
CUPOS DISPONIBLES                  

Cada fin de año los recintos y productores 
de eventos masivos organizan fiestas 
para el último día de diciembre, con el 
fin de dar la bienvenida al Año Nuevo 
con toda la energía y felicidad. Entre las 

opciones en Punta Arenas se encuentra el evento 
“Aurora”, que se realizará en salones del restaurante 
El Arriero (calle Manantiales Nº 759). La entrada 
general tiene un costo de $20 mil hasta el 30 de 
diciembre y el día del evento subirá a $25 mil. Para 
conocer más detalles y adquirir una de las entradas, 

las personas pueden contactarse el número celular 
+56 9 76187106.

Otro de los tradicionales recintos que siempre 
organizan algo para la comunidad es el Hotel Casino 
Dreams, en el salón de juegos habrá una serie de 
actividades y música en vivo que promete entretener 
a quienes asistan al lugar. El ingreso para los socios 
es gratuito.

Por su parte el Hotel Cabo de Hornos también 
ha organizado un fiesta que promete será especta-
cular, con música en vivo y bar abierto. Los cupos 

son limitados, por lo que las personas interesadas 
pueden conocer todos los detalles llamando al 
612715000 o enviar un correo electrónico a reser-
vas@hotelesaustralis.com

Quienes quizás prefieren cenar para darle la 
bienvenida al Año Nuevo o alimentarse bien antes de 
salir a bailar, pueden dirigirse al Hotel Finis Terrae, ya 
que en el recinto se realizará una cena buffet especial 
para comenzar el 2018. Para mayor información las 
personas pueden llamar al 61 2 209101 o enviar un 
correo electrónico a gerencia@hotelfinisterrae.cl.

Este domingo

Fiestas prometen un inicio de año brioso

En el escenario del bar Lucky 7 

Centella cerrará el 2017 con risas

Centella traerá humor en la previa 
del Año Nuevo.

Hoy, después de las 23,30 horas, en el salón de juegos del Hotel Casino 
Dreams, se presentará el grupo Giolito y su Combo, quienes en la previa del Año 
Nuevo promete fiesta y baile en su presentación. Quienes deseen presenciar el 
espectáculo deberán tener la entrada general al recinto.

La popular agrupación creada el año 1968 por Arturo Giolito y hoy dirigida por 
su hijo Bruno, anticipó un repertorio plagado de los clásicos de siempre como 
“Que te mate el tren”, “Macondo”, “Ese muerto no lo cargo yo”, “La Machaca”, 
“Me da lo mismo”, entre muchos otros. Pero eso no es todo. La banda que se 
ha destacado por décadas por su versatilidad, también llenará la sala de juegos 
de diversos y contagiosos ritmos como el mambo, el cha cha chá, el merengue, 
el twist, el  rock and roll, sumado a clásicos mejicanos, de la cumbia chilena y la 
salsa, por nombrar algunos.

En la previa del Año Nuevo 
Al ritmo de Giolito en el Dreams

Giolito y su Combo se presentará esta noche en el Dreams.

En el gimnasio de la Anef

Zur Vértice ofrecerá su arte
Hoy, a las 20 horas, en el gimnasio de la Anef (Pedro Montt 

Nº950), el colectivo cultural Zur Vértice exhibirá los resultados 
de los talleres de artes escénicas que impartieron durante este 
2017, con el financiamiento del FNDR 6% Social. La entrada 
es liberada y las personas podrán disfrutar de presentaciones 
protagonizadas por la danza contemporánea, acroyoga, tela, 
lira, clown y contact.

Mañana, a partir de las 10 
horas, en el gimnasio del Instituto 
Superior de Comercio de Punta 
Arenas, en calle Magallanes 
Nº847, se realizará una nueva jor-
nada de la exitosa Feria de Frutas, 
Verduras y Plantas Regionales. 
En la oportunidad cerca de 30 
agricultores locales, distribuidos 
en 22 puestos de exhibición, 

participarán para ofrecer alimen-
tos cultivados y cosechados en 
tierras australes. El espacio estará 
abierto hasta las 14 horas. 

La actividad incluye talleres de 
comida saludable dictados por el 
ex participante del programa Mas-
ter Chef, Andrés Bravo, además 
de los servicios de salud primaria 
y controles preventivos.

Feria de frutas y verduras
regionales en el Insuco

La feria organizada por el municipio vuelve para proveer de alimentos 
regionales a los magallánicos.
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Pat Metheny Group  
despide el año en 

 “El último tren a casa”

El programa “El último tren a casa”, de radio 
Presidente Ibáñez, producido por el colectivo 
Aczión Kultural y conducido por Pedro Guicha-
pany, hoy, a las 19 horas, entregará un concierto 
de cierre del año 2017, al ritmo de Pat Metheny 
Group, quienes a través de la canción “Last train 
home” (“Ultimo tren a casa”) ambientan este 
espacio radial.

Este grupo de jazz y jazz fusión fue fundado 
en 1977, los principales miembros del grupo son 
el guitarrista y líder de la banda Pat Metheny; el 
compositor, tecladista y pianista Lyle Mays; y 
el bajista y productor Steve Rodby. Entre otros 
miembros han estado Pedro Aznar, Paul Wertico, 
Naná Vasconcelos y Mark Egan, entre otros.

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.radiopresi-
denteibanez.cl.

Pat Metheny Group protagonizará el último capítulo del año 
del programa radial “El último tren a casa”.

Hoy, a las 19 horas, la 
orfebre Patricia Igle-
sias inaugurará su 
nueva exposición de 
joyería contemporá-

nea “Transformación de madera 
recogida en objetos portables”. 
Este proyecto está inspirado en 
las ramas que se encuentran 
en las cercanías de los ríos que 
desembocan en el estrecho de 
Magallanes. 

Así se conjuga un material en 
reposo, como lo son las ramas 
depositadas por la naturaleza 
y uno dinámico, como lo es el 
mundo creativo de la joyería con-
temporánea, para elaborar piezas 
de plata y madera. En total son 16 
obras hechas en forma de anillos, 
colgantes y aros.

Según explicó Iglesias, la idea 
de la iniciativa es interpretar los 
cambios de la naturaleza, los 
cuales son cíclicos y dinámicos, 
a esto se incluye al ser humano 
ya que también es parte de este 

ambiente y de igual manera se 
transforma. Por lo tanto las piezas 
de joyería son una manifestación 
por buscar constantemente inter-
pretaciones para este fenómeno. 
La expositora agrega que en alguna 
medida intenta hacer un paralelo 
entre la naturaleza y la vida misma, 
representando el cambio al utilizar 
materiales eliminados y otorgán-
doles un nuevo uso, dar vida a 
algo que en apariencia no lo tiene.

La iniciativa es financiada por 

el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y de las Artes (Fondart 
regional 2017) y tendrá lugar en la 
tienda de arte y diseño, La Galería, 
ubicada en Avenida Colón con calle 
Armando Sanhueza. 

“Transformación de madera 
recogida en objetos portables” se 
mantendrá en La Galeria hasta el 
31 de enero 2018. Los horarios de 
atención son de lunes a sábado, de 
10 a 13 horas y de 15 a 19 horas. 
El ingreso es liberado. 

En tienda La Galería

Plata y madera transformadas
en anillos, colgantes y aros

La orfebre trabajó la madera y la plata para transformarlos en colgantes, 
anillos o aros.

Las joyas creadas por Patricia Iglesias combinan las 
maderas recolectadas y la plata, con un fin de transmitir 
una idea, más que buscar la comodidad.

- Orfebre inaugura esta tarde exposición “Transformación 
de madera recogida en objetos portables”. La muestra 

se mantendrá abierta hasta el 31 de enero de 2018. 
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Más de 10.500 
millas náuticas 
recorrió la artista 
Alejandra Huer-
ta desde Holan-

da (Hoorn) hasta Punta Arenas, 
su viaje duró más de 100 días a 
bordo del velero Bark Europa. El 
objetivo de su aventura era revivir 
la travesía realizada en 1616 por los 
navegantes holandeses Schouten 
y Le Mair, y que significó el hallaz-
go del cabo de Hornos. 

A más de 400 años de este hito 
de la historia marítima mundial, 
la artista presentó un material 
inédito inspirado en su experien-
cia. Bajo la producción de Studio 
Alerta y con el financiamiento del 
Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, a través de Fondart 
Regional 2017, ayer inauguró en el 
Museo Regional de Magallanes, 
la exposición “Bitácora Visual 
al Cabo de Hornos: 400 años 
después”. 

Alejandra era la única mujer, 
chilena y artista, lo que le permitió 
contar con una visión única del 

viaje y las maravillas naturales 
vividas por los navegantes. Duran-
te su trayecto, Huerta realizó un 
registro fotográfico, audiovisual, 
textual y sonoro que culminó en 
este montaje interdisciplinario y 
experimental, que integra nuevos 

lenguajes visuales y tecnologías, 
pasando por la fotografía, el arte 
digital y prontamente proyeccio-
nes en vivo con videojockey (VJ). 

“Me interesa rescatar este 
trayecto a través de una creación 
contemporánea que también sea 

una herramienta de aprendizaje, 
tanto para los amantes de la 
navegación, el arte y la historia, 
como para los habitantes de la 
región de Magallanes y Chile en 
general. Me parece fundamental 
que los jóvenes se acerquen a la 

historia de este mítico territorio 
nacional y a los desafíos y mara-
villas que, hasta el día de hoy, los 
navegantes enfrentan para llegar 
a él”, expresó Alejandra Huerta.

La exhibición se mantendrá 
abierta hasta el 22 de febrero de 

2018 en el Museo Regional (calle 
Magallanes Nº949). El ingreso es 
gratuito. Luego de su paso por la 
región de Magallanes, esta pieza 
inédita de arte contemporáneo 
será presentada en galerías de arte, 
festivales de arte digital y museos 
de Chile y el extranjero. Para más 
información las personas pueden 
acceder a la página web www.
bitacoravisual.cl 

Sobre la artista
Alejandra Huerta es una artista 

visual nacida en Chile, gran parte 
de su carrera la ha desarrollado 
en Holanda bajo el nombre de 
Studio Alerta. Su trabajo explora 
el diseño gráfico, la ilustración y 
el video jockey (VJ), disciplinas en 
las que produce obras que incor-
poran elementos geométricos, 
simétricos y folclóricos de forma 
digital. Su obras se caracterizan 
por sus aspectos ilustrativos y 
abstractos. Para conocer más 
sobre el trabajo de la artista, los 
interesados pueden visitar la pá-
gina web www.studioalerta.com.
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En el Museo Regional de Magallanes

Artista inauguró exposición que plasma su 
recorrido desde Holanda hasta Punta Arenas

- Alejandra Huerta, conocida bajo el nombre de Studio Alerta, muestra su trabajo artístico titulado “Bitácora 
Visual al Cabo de Hornos: 400 años después”, que incluye fotografías, relatos e ilustración digital.

Inspirada en el viaje, Alejandra Huerta realizó diversas ilustraciones abstractas que exhiben los colores y paisajes que pudo apreciar en su viaje.
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