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España, Argentina y Uru-
guay son los países de 
donde provienen los 
artistas que efectuarán 
las presentaciones más 

esperadas, para los últimos días del 
Festival Cielos del Infinito, evento 
que comenzó el miércoles de la 
semana pasada y que finalizará este 
domingo 15 de octubre.

Hoy, la programación contempla 
actividades sólo en Punta Arenas. 
Estas comenzarán a las 11 horas 
en el Teatro Municipal José Bohr 
con el ciclo de cine Ojo de Pescado, 
cuya finalización está programa-
da para las 19 horas. Luego, en 
Avenida Colón con calle Bories, a 

partir de las 18 horas, el español 
Adrian Schvarztein, después de 
haber estado ayer haciendo reír al 
público con su propuesta “Pirlin”, 
nuevamente se apoderará de las 
calles interactuará con el público 
con su montaje “Hombre Verde”, 
el cual él califica como “comedia 
anárquica”, ya que no sigue patrones 
normales, ni del teatro, ni del humor, 
es todo improvisado y por su puesto 
vestido y pintando completamente 
de verde, recorriendo las calles con 
un monopatín del mismo color, 
quizás con la intención de generar 
un poco de caos.

Este viernes de igual manera será 
la oportunidad del teatro uruguayo, 

donde el actor Santiago Sanguinetti 
utilizará el Centro Cultural, a partir 
de las 20 horas, para presentar su 
obra “Nuremberg”, la cual cuenta 
la historia de un joven skinhead que 
grita sus emociones furiosas al mun-
do con el fin de ser escuchado por 
alguien. Según dijo el dramaturgo, la 
obra tuvo varios años de creación y 
tiene como referencia diversas situa-
ciones y libros. Además destacó que 
la puesta en escena es una instancia 
que invita a la reflexión.

Jornada final
Mañana, la jornada comenzará 

con el taller de teatro calle, que se 
realizará en el Centro Cultural de 

la capital regional de Magallanes, 
primero de 10,30 a 13 horas y luego 
de 15 a 18,30 horas. Más tarde será la 
oportunidad del grupo dramatúrgico 
argentino, Humo Negro, que presen-
tará una función única de la puesta 
en escena, “Quiero decir te amo”. El 
montaje está centrado en una joven 
que se enamora de un hombre que 
ve y comienza a escribirle cartas, 
pero aquello traerá consecuencias. 
La obra comenzará a las 20 horas, 
en el Centro Cultural. En la misma 
jornada, a las 19 horas, en la sala de 
uso múltiple de Puerto Williams, la 
compañía La Mona Ilustre presentará 
“Juan Salvador tramoya”.

En Porvenir, a partir de las 20 
horas, utilizando las dependencias 
del Liceo Hernando de Magallanes, 
el colectivo La Patogallina buscará 
replicar la revolución que generó los 
primeros días del festival, volviendo a 
presentar y por última vez en el mar-
co del encuentro artístico, la creación 
teatral, “Extranjero, el último Hain”. 

El Festival Cielos del Infinito con-
cluirá este domingo con el taller de 
teatro calle, el cual se llevará a cabo 
de 10,30 a 13 horas en el Centro Cul-
tural; el ciclo de cine Ojo de Pescado, 
a partir de las 19 horas en la sala de 
uso múltiple de Porvenir; y un acto 
de cierre cuyo lugar y hora se dará a 
conocer en los próximos días.

Las entradas para todas las fun-
ciones en Punta Arenas ya se 
encuentran agotadas, sin embargo 
la organización invitó a asistir de 

todos modos a los espectáculos, 
presentándose con anticipación, por 
si se genera algún espacio. Para más 
información y ver la programación 
completa, los interesados pueden 
visitar la página web www.festival-
cielosdelinfinito.com.

El tradicional y afamado encuentro 
artístico cuenta con el apoyo del 
Programa Otras Instituciones Cola-
boradoras del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, el Programa 
Iberescena y el FNDR del Gobierno 
Regional de Magallanes. 

Teatro callejero, amor ciego y decisiones
de un skinhead marcarán los últimos de

días del Festival Cielos del Infinito
- En la jornada de hoy la intervención urbana “Hombre Verde” revolucionará las calles con su “Comedia anárquica”, 

haciendo partícipes a los transeúntes, a partir de las 18 horas, en Avenida Colón con calle Bories. También esta 
noche, en el Centro Cultural, el actor uruguayo Santiago Sanguinetti presentará su monólogo “Nuremberg”.

Adrian Schvarztein logró que el público se destapara y simplemente disfrutara del humor y el teatro callejero.

La propuesta “Pirlin” involucró tanto a transeúntes como a conductores, 
todos mostrándose muy dispuestos a participar.

De izquierda a derecha Santiago Sanguinetti, protagonista de “Nuremberg” 
y Adrian Schvarztein, responsable de las entretenidas intervenciones 
urbanas, “Pirlin” y “Hombre Verde”.
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Desde mayo de este año 
2017, 38 jóvenes músicos de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de Magallanes se han estado 
preparando y perfeccionando, 
con el propósito de ofrecer tres 
conciertos gratuitos en Punta 

Arenas y Puerto Natales. Los 
integrantes asisten a diversos 
establecimientos educaciona-
les de la región y sus edades 
fluctúan entre los 12 y 19 años.

Bajo la dirección del profesor 
Dick Stark, el público tendrá la 
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EMPRESA REGIONAL REQUIERE:

TESORERO
REQUISITOS:
-Profesional contador general o similar, con experiencia liderando 

equipos de trabajo mínimo 5 años.
- Capacidad analítica, responsable, excelentes relaciones interpersonales
- Sólidos conocimientos de planificación de recursos financieros y flujos 

de caja.
- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión
- Manejo computacional: Excel avanzado 
Enviar curriculum con pretensiones de sueldo y recomendaciones a: 

postulacionsaludmagallanes@gmail.com

EMPRESA REGIONAL, REQUIERE:

JEFE DE CONTABILIDAD
REQUISITOS:
-Profesional contador auditor, con experiencia liderando equipos de 
trabajo mínimo 5 años.

- Capacidad de liderazgo, responsable, excelentes relaciones 
interpersonales

- Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión
- Sólidos conocimientos tributarios y de norma IfRS
- Manejo computacional: Excel avanzado 

Enviar curriculum con pretensiones de sueldo y recomendaciones a: 
postulacionsaludmagallanes@gmail.com

Josefina Duce y James 
Astorga, ambos publi-
cistas de profesión, son 
los responsables de la 
fanpage, “#Esdecuica”, 
en donde de forma iró-
nica revelan actitudes 
y costumbres de las 
personas consideradas 
“cuicas”, es decir gente 
que normalmente adine-
rada, con gustos finos 
y particulares. El sitio 
web hasta la fecha ha 
logrado más de 300 mil 

seguidores, por lo que 
los responsables deci-
dieron sacar adelante el 
libro, “#Esdecuica, un 
libro el descueve”. 

Con el objetivo de se-
guir promocionando el 
texto, ambos autores 
estarán hoy, a partir de 
las 18 horas, en la librería 
Qué Leo (calle Errázuriz 
Nº 932), para conversar 
con el público y llevar a 
cabo una firma de libros. 
El ingreso es gratuito.

Autores de libro que se ríe
de los “cuicos”, en Magallanes

Deporte 
motor se 

cuadra con 
la cruzada 
solidaria

El 21 de octubre se 
realizará el acto final 
de las Jornadas por 
la Rehabilitación, por 
lo mismo en el último 
tiempo se han organi-
zado diversas instan-
cias para colaborar a 
la cruzada solidaria. El 
deporte motor no se ha 
quedado atrás y para 
mañana, se llevará a 
cabo una carrera raid 
para vehículos jeep 
4x4, ATV, UTV y motos, 
que tendrá inicio a las 
9 horas, en la Plaza de 
Armas Benjamín Muñoz 
Gamero. El tramo fina-
lizará en el kilómetro 
35 sur.

Los interesados en 
participar deberán pa-
gar un valor de ins-
cripción de $10 mil. 
Para todos los detalles 
las personas pueden 
hacer sus consultas 
al correo electrónico, 
teampatagonia4x4@
gmail.com, o llamar los 
número telefónicos, 
+56 9 99519203 ó +56 
9 82945259.

C on el objetivo de 
recaudar dinero y 
donarlo a las tri-
gésimas Jornadas 
por la Rehabilita-

ción en Magallanes, Hobbie-
land se realizará mañana, de 
10 a 20 horas, en el gimnasio 
del Instituto Don Bosco. El 
ingreso tendrá un valor de 
$1.000 por persona.

El evento reúne coleccio-
nistas regionales que han 
ido adquiriendo inéditos pro-
ductos con el paso de los 
años. En total habrá más 
de 40 expositores, quienes 
exhibirán vinilos, revistas, 
comics, autos Hot Wheels, 
figuras de anime, llaveros, 
legos, muñecas de cerámica 
y lápices, entre muchos otros. 
La actividad de igual forma, 
a partir de las 15 horas, tie-
ne programada una parrilla 
artística que protagonizarán 
grupos de k-pop, un tributo 
a Elvis Presley, la Escuela de 
Danza Paz Solar, globoflexia 
y Sebastián el mago, entre 

otros. Además como novedad 
se realizará por primera vez un 
concurso de cosplay canino, 
para lo cual los interesados 
deberán enviar una foto de 
su mascota con su respectivo 

En el Instituto Don Bosco

Hobbieland se pone a
disposición de las Jornadas

Esta noche el cumbiero 
Leo Rey volverá al escenario 
del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, donde reali-
zará un concierto para estre-
nar en Magallanes su nuevo 
disco, “Alto en cumbia”. La 
presentación se realizará 
después de las 23,30 horas 
y los interesados en ingre-
sar, deben tener la entrada 
general al recinto en mano.

“Siempre hacemos un re-
paso por la historia de gran-
des hit, que han sido parte 
de cuántos carretes, fiestas, 
año nuevo, casamientos y 
muchas cosas hayan habi-
do. La gente quiere ver y 
escuchar esas canciones 
en vivo, así que siempre 
estarán incluidas en el re-

pertorio. Punta Arenas es 
una ciudad muy bella, me 
encanta y el Casino Dreams 

es un gran escenario así 
que vuelvo con muchas 
ganas de presentarme en 
ese lugar y dar a conocer 
lo que estoy haciendo junto 
a los muchachos en base 
a harto esfuerzo, respeto 
y, por supuesto, siempre 
conservando la esencia del 
grupo La Noche, la música, 
el ritmo y el sabor”, señaló 
el artista.

El evento contará con re-
conocidas canciones como 
“Quiero ser más que tu ami-
go”, “Es el amor”, “Como la 
lluvia”, “Amor sobre cuatro 
ruedas” y “Baila”, la cual es 
parte de su último trabajo 
de estudio.

En Punta Arenas y Natales 

Orquesta Sinfónica Juvenil mostrará 
cinco meses de trabajo intensivo

Josefina Duce y James Astorga estarán firmando su libro, “#Esdecuica, 
un libro el descueve”.

De su disco “Alto en cumbia”

Leo Rey viene a mostrar
sus nuevas canciones

Leo Rey presentará sus éxitos y composiciones de su nuevo disco.

Los visitantes del evento podrán encontrar diversos artículos coleccionables.

La orquesta juvenil entregará al público un amplio repertorio de música clásica.



oportunidad de disfrutar de un 
amplio repertorio, que incluye 
obras de grandes maestros 
como Mozart, Vivaldi, Brahms 
y Massenet. Las funciones 
se iniciarán hoy viernes 13 de 
octubre, a las 11 horas, en la 
Escuela República de Croacia de 
Punta Arenas. Al día siguiente, a 
partir de las 16 horas, los jóve-
nes ofrecerán un concierto a la 
comunidad natalina, utilizando 
las dependencias del Liceo María 
Mazzarello. El domingo 15 del 
mes presente, volverán a realizar 
un espectáculo musical en la ca-
pital regional de Magallanes y así 
cerrar el ciclo de conciertos, a las 
19 horas, en el Centro Cultural.
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SE LLAMA A CONCURSO PARA PROVEER CARGO 
DE PLANTA EN ESTABLECIMIENTO DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA 
DE RIO VERDE (POSTA DE RIO VERDE), AÑO 2017

CARGOS A PROVEER
Categoría E) Artículo 5º  Ley 19.378

• 1  Administrativo de Salud: 44 horas semanales.

Las Bases del Concurso serán entregadas a los 
postulantes interesados en la Oficina de Partes de 
la Ilustre Municipalidad de Río Verde, ubicada en 
el Km. 40,7 Ruta Y-50 “Cabeza de Mar-Río Pérez”, 
y/o pueden ser descargadas de la página web del 
municipio www.rioverde.cl a contar del jueves 12 de 
octubre y hasta el 26 de octubre de 2017.-

PLAZO DE POSTULACION 
Y RECEPCION DE ANTECEDENTES
Las postulaciones y sus antecedentes se recibirán en 
sobre cerrado y sellado en el que se indicará el nombre 
del postulante y el cargo al que postula, entregándose 
en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad 
de Río Verde, ubicada en el Km. 40,7 Ruta Y-50 
Cabeza de Mar-Río Pérez, o bien, en la casilla 41-D 
de Correos de Chile de Punta Arenas, desde el 16 
de octubre y hasta el 02 de noviembre de 2017, 
en horario de oficina. NO SERAN CONSIDERADOS 
PARA EL CONCURSO ANTECEDENTES ENVIADOS 
POR CORREO ELECTRONICO.

disfraz a la fanpage del even-
to, “Hobbieland, un evento 
solidario”.

La iniciativa es organizada 
por la Agrupación de Coleccio-
nistas y Maquetistas de Maga-

llanes. Cuenta con el respaldo 
del Club de Leones Cruz del 
Sur, el Centro General de 
Padres del Instituto Don Bos-
co, Video Center, Mini Fans, 
Festigonia y Checkpoint.

En el Instituto Don Bosco

Hobbieland se pone a
disposición de las Jornadas

Ayer en el gimnasio del 
Colegio Británico (calle Wal-
do Seguel Nº454) se llevó a 
cabo la primera función del 
tradicional musical que se 
realiza cada año en el recin-
to educacional. Este año la 
puesta en escena se titula 
“Wicked”, se repetirá hoy y 
mañana, en el gimnasio del 
establecimiento escolar, a 
partir de las 20 horas. El in-
greso tiene un valor de $4 mil 
por persona, las entradas se 
pueden adquirir en la tienda, 
ubicada en Avenida España 
Nº853.

En el montaje artístico par-
ticipan más de 110 alumnos 
de octavo básico a cuarto 
medio, 10 profesores y un 
amplio equipo técnico, quie-
nes dan vida a este espectá-
culo basado en la novela de 
Gregory Maguire, “Wicked: 
memorias de una bruja ma-
la”, el cual es un cuento 
paralelo a “El mago de Oz”. 

Los estudiantes se han 
estado preparando desde 
marzo y cada uno es parte 

de un grupo que tiene una 
labor específica, algunos 
se dedican al canto, otros a 
la actuación, escenografía, 
producción, maquillaje, pu-
blicidad e incluso orquesta.

En Punta Arenas y Natales 

Orquesta Sinfónica Juvenil mostrará 
cinco meses de trabajo intensivo

Hoy, mañana y el domingo el local “El rincón del 
ángel”, ubicado en el Mercado Municipal, estará 
vendiendo salmones para colaborar con las Jornadas 
por la Rehabilitación en Magallanes. El lugar estará 
ofreciendo el producto marino a un precio especial, 
de 10 a 19,30 horas.

Acompañados de Marlen Olivari y Beatriz Alegret

El humor revisteril de Daniel Vilches
presentará “Con el voto a dos manos”

Hoy y mañana

Colegio Británico pone en
escena el musical “Wicked”

Los visitantes del evento podrán encontrar diversos artículos coleccionables.
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La orquesta juvenil entregará al público un amplio repertorio de música clásica.
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Mañana el humor se “tomará” el 
escenario del bar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams, ya que en el lugar se 
desplegará un singular debate presi-
dencial, que llevaron a cabo Daniel 
Vilches, Marlen Olivari, Beatriz Alegret 
y Jimmy Guti, presentando en conjunto 
la rutina “Con el Voto a Dos Manos”. 

“Nos hemos reído mucho a la hora 

de escribir esta historia ya que la tra-
ma, tiene pasajes que a nadie dejarán 
indiferente y donde la política y los 
problemas que vivimos como país, son 
la temática central”, señaló Vilches.

El espectáculo se realizará pasada 
las 23,30 horas y los interesados en 
asistir, deben tener la entrada general 
al recinto en mano.

Marlen Olivari por primera vez participará de un espectáculo llevado a cabo por Daniel Vilches.

Los jóvenes y profesores han preparado hasta los últimos detalles, para que las presentaciones no tengan ningún 
inconveniente.

Mercado Municipal 

Venta de salmón
colaborará con las Jornadas 
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A miras de que 
en el año 2020 
la región ce-
lebre los 500 
a ñ o s  d e s d e 

que el marino portugués 
Hernando de Magallanes 
descubrió el paso marítimo 
que une dos océanos y que 
hoy lleva su nombre es que 
se ha dispuesto anticipar 
las celebraciones de tan 
importante hito histórico. 
Una de ellas tendrá lugar 
mañana, a partir de las 
15,30 horas, en Costanera 
del Estrecho con calle Cro-
acia, lugar donde se reali-
zará la denominada Fiesta 
del Estrecho “Travesía de 
los Navegantes”.

Debido a que el enfoque 
es homenajear a todos 
los aventureros que han 
cruzado el estrecho de Ma-
gallanes, además de rendir 
tr ibuto a todos quienes 
habitan en esta apartada 

zona, la actividad resaltará 
la diversidad e integración 
de variadas culturas y colo-
nias presentes en la región.

La jornada comenzará 
con una muestra del baile 
nacional, coordinada por la 
secretaría regional de Edu-
cación, donde participarán 
alrededor de 120 parejas, 
quienes estarán presentes 
en el marco de la Muestra 
Escolar de Cueca, por lo 
que habrá exponentes de 
Arica a Magallanes. Poste-
riormente, a media tarde, 
se llevará a cabo el acto que 
lleva por nombre Tiempo en 
el Estrecho, cuyo objetivo 
es dar una mirada crono-
lógica a la presencia de 
habitantes en el estrecho 
de Magallanes, a través de 
representaciones artísticas. 
Luego será el turno de los 
números musicales este-
lares, como el Coro Cen-
tenario, que presentará su 

“Cantata selknam”; luego 
vendrá el grupo nacional de 
cumbia chilena Santa Feria, 
agrupación que a través 
de la música y el canto de 
sus 10 integrantes buscará 
hacer bailar a todos los que 
lleguen a la Costanera. 

Recetas y degustaciones

Cabe señalar que paralelo 
a todas las actividades y 
presentaciones artísticas, 
la Asociación Patagonia 
Chef Chile, junto a la Cor-
poración de Pescadores de 
Barranco Amarillo llevará a 
cabo una demostración de 
recetas y degustaciones 
teniendo como base diver-

sos productos. De igual 
forma estarán presentes las 
Calles Abiertas del Instituto 
Nacional del Deporte (IND), 
para que los niños puedan 
realizar actividad física.

La Fiesta del Estrecho 
“Travesía de los Navegan-
tes” es financiada con el 
FNDR 6% de Cultura y or-
ganizada por la gobernación 
provincial de Magallanes, 
entes que aseguraron que 
la jornada será un festejo 
con sentido de territoriali-
dad, relevando la presencia 
de los pueblos originarios, 
además de destacar la im-
portancia geopolítica del 
estrecho.

El evento también cuenta 
con la colaboración del go-
bierno regional, la seremi 
de Educación, el Consejo 
Regional de la Cultura y las 
Artes, el Instituto Antártico 
Chileno, IND, Instituto de 
la Juventud, Fuerza Aérea 
de Chile, Patagonia Chef 
Chile y Enap Magallanes, 
entre otros. 
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En Costanera con calle Croacia

El ‘power’ de la cumbia de Santa Feria
animará la fiesta a orillas del estrecho

- El evento artístico se realizará mañana, a partir de las 15,30 horas, con puestos de comida, 
 bailes típicos y la presentación de la “Cantata selknam” del Coro Centenario.

La “Travesía de los Navegantes”  
es financiada con el FNDR 6%  
de Cultura y organizada por la  

gobernación provincial de Magallanes

La jornada será un 
festejo con sentido 

de territorialidad, 
relevando la 

presencia de los 
pueblos originarios, 
además de destacar 

la importancia 
geopolítica del 

estrecho

El Coro Centenario presentará la “Cantata selknam”.

Santa Feria traerá cumbia y alegría a la jornada de fiesta de mañana.
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