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En los últimos años siempre 
se habló que la Zona Franca 
contaría con un cine propio, 
para que se establezca 
como una opción más, en 

el panorama de los magallánicos y de 
quienes visitan la región. Recién en 
2017 se pudo confirmar que la fran-
quicia Cine Star se instalaría en Punta 
Arenas, utilizando las dependencias 
del recinto franco, como parte de un 
proyecto dedicado a la entretención, 
que los administradores, la Sociedad 
de Rentas Inmobiliarias Limitada (SRI), 
decidieron llevar a cabo, incluyendo 
un bowling, relocalización de la pista 
de patinaje sobre hielo, puestos de 
comidas y espacios para los juegos. 
Estos últimos elementos esperan 
estar en pleno funcionamiento dentro 
de un mes.

Cine Star construyó su edificación 
en forma paralela al módulo central y 
según han asegurado desde la em-
presa, su nuevo recinto cuenta con la 
mejor tecnología de imagen y sonido 
de Magallanes, ofreciendo pantallas 
curvas y proyector digital, entre otras 
características. En total son cuatro 
salas, que en conjunto reúnen 700 
butacas. La inversión total requirió 
de 2 millones de dólares.

A pesar de que tanto el bowling, 
como la pista de patinaje sobre hielo, 
los puestos de comidas y espacios 
para los juegos, aún no están en 
funcionamiento y todavía queda un 
tiempo para que lo estén, el cine ya 
está listo para recibir a su público des-
pués de haber superado las pruebas y 
fiscalizaciones de seguridad, además 
de haber limpiado y despejado de 
herramientas de construcción y haber 
obtenido los permisos correspon-
dientes. Cabe recordar que pese a 

que el miércoles la ciudad sufrió con 
las grandes cantidades de agua lluvia 
caída, la subgerente de marketing de 
Cine Star, Isabel Correa, explicó que 
si bien hubo unas goteras menores, 
el cine finalmente pasó la prueba y no 
registró ningún tipo de malfunciona-
miento por las condiciones climáticas 
adversas.

Es así que con todo listo y dispues-
to, Correa, en un acto de inauguración 
realizado ayer para medios de comu-
nicación, autoridades y ganadores de 
un concurso a través de la página de 
Facebook “Cine Star Punta Arenas”, 
anunció que el recinto comenzará 
a funcionar plenamente a partir de 
hoy. Según precisa la página web 
de la empresa, los lunes y martes 
las películas 2D están a un precio de 
$3.500, mientras que las 3D suben a 
$4.400. Los miércoles por su parte, 
los costos son de $3 mil y $4 mil 
respectivamente. Finalmente de 

jueves a domingo, para cada formato 
es necesario cancelar $4.300 y $5 

mil, respectivamente. Los niños y la 
tercera edad de lunes a domingo sólo 

pagan $3.500 para las películas 2D o 
$4.400 para los filmes 3D. 

A partir de las 11 horas

Nuevo cine en Zona Franca comenzará a 
funcionar a partir de hoy a toda máquina
- Entre las películas que tendrá Cine Star en su cartelera durante el fin de semana, figuran “Coco”, “Feliz día de tu muerte”, 
“Mazinger Z”, “Peter Rabbit”, “Ready player one”, “Titanes del pacífico”, “Un lugar en silencio” y “Un viaje en el tiempo”.

Los interesados en conocer toda 
la cartelera y adquirir los boletos para 
cada función, lo pueden hacer en las 
boleterías del mismo cine, en la página 
web, www.cinestar.cl o en la aplica-
ción para dispositivos móviles, “Cine 
Star Chile”.

El detalle de funciones para el fin 
de semana es el siguiente:

“Coco” (2D, doblada)
6 abril: 12,20 y 14,30 horas
7 abril: 12,20 y 14,30 horas
8 abril: 12,20 y 14,30 horas

“Mazinger Z” (2D, subtitulada)
6 abril: 21 horas
7 abril: 21 horas
8 abril: 21 horas

“Peter Rabbit” (2D, doblada)
6 abril: 11,40 y 16,15 horas
7 abril: 11,40 y 16,15 horas
8 abril: 11,40 y 16,15 horas

“Ready player one” (2D, doblada)
6 abril: 16 y 21,45 horas
7 abril: 16 y 21,45 horas
8 abril: 16 y 21,45 horas

“Ready player one” (3D, doblada)
6 abril: 13 y 18,50 horas
7 abril: 13 y 18,50 horas
8 abril: 13 y 18,50 horas

“Titanes del pacífico” (2D, doblada)
6 abril: 16,40 y 19 horas
7 abril: 16,40 y 19 horas
8 abril: 16,40 y 19 horas

“Titanes del pacífico” (2D, subtitulada)
6 abril: 21,30 horas
6 abril: 21,30 horas
6 abril: 21,30 horas

“Un lugar en silencio” (2D, doblada)
6 abril: 11,35, 13,35, 15,40 y 17,45 horas
7 abril: 11,35, 13,35, 15,40 y 17,45 horas
8 abril: 11,35, 13,35, 15,40 y 17,45 horas

“Un lugar en silencio” (2D, subtitulada)
6 abril: 19,50 y 22 horas
7 abril: 19,50 y 22 horas
8 abril: 19,50 y 22 horas

“Un viaje en el tiempo” (2D, doblada)
6 abril: 13,45 y 18,30 horas
7 abril: 13,45 y 18,30 horas
8 abril: 13,45 y 18,30 horas

Cartelera de fin de semana

Cine Star comenzará a atender público desde hoy. Pantallas curvas y proyector digital entre otras características presentan las cuatro salas.
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Juan Carlos Huenchur 
y Mauricio Sánchez co-
menzarán hoy a una nueva 
temporada del programa 
radial “Ensillando un amar-
go”, el cual este 2018 
cumple siete años de tra-
yectoria, teniendo como 
tema central la cultura y 
costumbres del campo. 
“Ensillando un amargo” 
se transmite todos los 
viernes, a partir de las 19 
horas en Radio Magalla-
nes, (106.7 FM y 700 AM y 
en www.radiomagallanes.
cl y el canal 36 de TV Red).

En Radio Magallanes

Hoy comienza la nueva temporada 
 de “Ensillando un amargo” 

Los conductores de “Ensillando un amargo”, Mauricio Sánchez y Juan 
Carlos Huenchur.
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E l  magal lánico y 
folclorista, Ismael 
Durán, radicado 
en Estados Uni-
dos, junto a su 

compañero de andanzas 
Claudio “Pájaro” Araya, 
presentarán hoy y mañana 
su puesta en escena musical 

“Folclore pelacable, música 
latinoamericana”. Los músi-
cos utilizarán las dependen-
cias de La Perla del Estrecho 
(Pasaje Korner 1034), para 
cautivar al público con su 
talento y presentación, la 
cual no sólo involucra mú-
sica latinoamericana, sino 

también algo de improvisa-
ción y mezclas de estilos 
que tiene sonidos o ritmos 
más modernos. Las veladas 
musicales se iniciarán a las 
22 horas. Ambos también se 
presentarán mañana a las 18 
horas en el espacio cultural 
La Idea, en Mejicana 252.

Hoy y mañana en la Perla del Estrecho

“Folclore pelacable” traen  
el “Pájaro” Araya e Ismael Durán

De izquierda a derecha Claudio “Pájaro” Araya e Ismael Durán.
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Felicitamos a ASMAR Magallanes y a su personal al 
cumplir 58 años al servicio de la región y su país.

Mardones 282 - Punta Arenas - Fono 612211812

En Club K

Sonora Barón presentará en 
Magallanes su nuevo disco 

“Echadito para atrás”
Sonora Barón es un grupo 

de Valparaíso, dedicado a la 
llamada nueva cumbia chilena. 
Con su particular sonido y alegría 
ha logrado ser reconocido a 
nivel nacional y con el objetivo 
de presentar su nuevo disco 
“Echadito para atrás”, arribarán a 
Punta Arenas para hacer bailar a 
todo el mundo. Esta producción 
musical llega luego del éxito con 
doble disco de oro de su primer 
álbum “Cumbiol Forte”, en el 
que se incluyó la canción “Punta 
Arenas” en una re versión del 
clásico de autoría de José Bohr, 
pero inmortalizado en ritmo de 
cumbia por Los Trianeros.

Para los integrantes de esta 

agrupación con más de 14 años 
de historia, este segundo disco 
marca una evolución musical, 
donde el proceso de com-
posición estuvo protagonizado 
por las vivencias de los propios 
integrantes. Así lograron 11 
canciones absolutamente inédi-
tas, sonando los singles “Gato 
chico” y “Chúcara” en las radios 
a nivel nacional, las cuales han 
logrado gran aceptación.

Parte del nuevo repertorio 
podrá ser escuchado mañana 
sábado 7 de abril, en Club K, 
después de las 23 horas. Las 
entradas se ofrecen como pre-
venta, en el mismo recinto, a $4 
mil por persona. 

Sonora Barón traerá toda su música y alegría a Punta Arenas.
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Resistencia Gráfica
Antonio Kadima, artista y fundador del 

espacio cultural “Taller Sol”, encabezará 
un diálogo sobre el actual panorama cul-
tural del país. Compartirá experiencias 
de resistencia artística durante la dic-
tadura cívico militar. Difundirá además 
el libro “Resistencia Gráfica Dictadura 
en Chile”.

Fecha: sábado 7 de abril
Hora: 16 horas
Dirección: Espacio Cultural La Idea, 

Mejicana 252, Punta Arenas
Entrada liberada

Cartelera Cultural
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Catorce obras compo-
nen la muestra del artista 

nacional Hugo Marín. Este 
es un trabajo que incluye 

seis pinturas en gran for-
mato y ocho esculturas 
elaboradas en cuero, ce-
rámica y barro. Marín ha 
exhibido sus creaciones 
en Francia, Suiza, Suecia, 
Bélgica, Estados Unidos, 
Ecuador y Perú, entre 
otros.

Fecha: hasta el 8 de 
abril

Hora: de 9 a 21 horas
Dirección: Hotel Casino 

Dreams, O’Higgins 1235, 
Punta Arenas

Acceso gratuito

El Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Patri-
monio, invita a los crea-
dores de artes circenses 
a participar del concurso 
“Encuentros Creativos 
Circenses”, que busca 
fomentar la colaboración 
con festivales y centros 
culturales. Se selecciona-
rán 6 propuestas inéditas 
que se presentarán durante 
septiembre y octubre de 
2018 en el Centro Cultural 
Matucana 100. La postu-

lación estará abierta hasta 
el lunes 16 de abril 2018. 
Bases en la página web, 

www.cultura.gob.cl/con-
vocatorias/encuentros-
creativos-circenses.

Encuentros Circenses

Expo de Hugo Marín


