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E l destacado com-
positor musical 
Cami lo  Sa l inas 
ofrecerá un con-
cierto especial en 

Punta Arenas, donde presen-
tará los temas que integran 
su primer disco, en el cual se 
resume una vida musical que 

partió con la musicalización 
del conocido tema “¿Quién 
mató a Gaete”, una creación 
del cantautor Mauricio Re-
dolés, y que continuó con la 
de la creación televisiva “31 
Minutos” y con la musicali-
zación de la serie “Los 80”.

El álbum fue grabado el 

año 2017 en La Habana, 
Cuba, y son doce piezas las 
que integran este trabajo, 
entre alguna de ellas se 
encuentra “La luz al agua”, 
“Novecento”, “Me robaste 
el corazón” y “Muna”.

Nacido en Roma en 1976, 
debido al exilio forzoso de 

su padre (Horacio Salinas) y 
del resto de los Inti-Illimani, 
Salinas llegó a Chile a los 12 
años para tiempo después 
iniciar sus estudios de piano. 
Tras conocer a Alvaro Henrí-
quez, comenzó a tocar con 
Los Tres y luego vinieron 
colaboraciones en vivo y en 

el estudio para Angel Parra 
Trío, Pettinellis y Chico Tru-
jillo, entre muchos otros.

Este concierto se llevará 
adelante en el marco de la 
cartelera cultural de la mu-
nicipalidad. La presentación 

está fijada para hoy, a las 19 
horas, en el auditorium del 
Centro Cultural (Avenida 
21 de Mayo Nº2421) y las 
invitaciones ya fueron en-
tregadas, aunque el evento 
está  sujeto a disponibilidad. 

Una obra del destacado 
dramaturgo chileno Juan Ra-
drigán es la que está llevando 
a escena la compañía Patae-
lefante. Se trata del montaje 
“Sin motivo aparente”, un 
monólogo escrito en 1980, el 
cual está dentro de la trilogía  
“Redoble fúnebre para lobos y 
corderos” y  muestra el mundo 
de seres humanos marginales 
y la riqueza interior con que 
enfrentan la vida.  

El elenco de este espec-

táculo está compuesto por 
Marco Bahamondes (director), 
Marco Quiroz (actuación), 
Francisco Díaz (iluminación) y  
Marco Bahamondes (sonido). 
El argumento relata la historia 
de Pedro García, un hombre  
de unos cuarenta años, vaga-
bundo quien esporádicamente 
realiza algunos trabajos que 
le permiten sobrevivir día a 
día. Un terrible hecho mar-
ca su vida y a raíz de esto 
el protagonista presenta su 

mundo personal, cargado de 
contradicciones y conflictos, 
que nos develan los extraños 
sucesos que lo han conducido 
hasta ese lugar.

Juan Radrigán (1936-2016) 
es uno de los dramaturgos 
más importantes que ha te-
nido Chile y entre sus obras 
cumbres se encuentran “El 
loco y la triste”, “Las brutas”, 
“Cuestión de ubicación”, 
“Hechos consumados”, “El 
toro por las astas”, “Made in 

Chile”. Todo el trabajo de esta 
etapa inicial será incluido en 
el libro Teatro de Juan Radri-
gán (11 obras), publicado por 
Ceneca en 1984.

Para los que quieran presen-
ciar esta obra de teatro, que se 
presentará hoy y mañana a las 
20,00 y el domingo  a las 19,00 
horas en el auditorium Gladis 
Marín de la Radio Nuevo Mun-
do Patagonia (Chiloé 1260, 
Punta Arenas), y la entrada 
será un aporte voluntario.

Montaje de la obra “Sin motivo aparente” será en el auditorium de Radio Nuevo Mundo

Vuelven a escena los seres 
 marginales de Radrigán

Músico chileno-italiano Camilo Salinas actuará hoy en el Centro Cultural 

Ex miembro de Los Tres  
y Pettinellis presentará 
su primera producción 

 musical como solista 
- El álbum es el primer trabajo en solitario del artista (hijo de Horacio Salinas, 

fundador de Inti-Illimani Histórico) y fue grabado el año 2017 en La Habana, Cuba. 
El álbum es el primer trabajo en solitario de Camilo Salinas y fue grabado 
el año 2017 en La Habana, Cuba.

El personaje de Pedro García será interpretado por el actor Marco Quiroz. 
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MIÉRCOLES: 
17:00 a 18:00 horas

TRANSMISIÓN
TOdOS LOS

+56 9 40599144

AFSENÁK TÁWON TAKSÓKTEK
KUTEKÉ KUCELÁKSO 

 Estar hablando con un hermano y amigo.

PROGRAMA RADIAL:

¨Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019¨.

Participan: 
- Académicos
- Investigadores 
- Representantes de Pueblos Originarios. 
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Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

El grupo de rock maga-
llánico ha seleccionado un 
repertorio con los temas 
más bluseros, donde ade-
más compartirán escenario 
con los músicos, Esteban 
Harp Rivera en armónica y 
Emmanuel Díaz Coronado 
en teclado. Como invita-
do especial, abriendo la 
noche desde Porvenir, se 

presentará Sebastargo, 
quien llegará con su folk 
potente y de gran conte-
nido con historias traídas 
directamente desde Tierra 
del Fuego.

La invitación es para 
mañana, desde las 22,30 
horas en Pub Lunático, en 
calle 21 de Mayo con Errá-
zuriz, con entrada gratuita. 

Ciclo de Cine y Documental 
Indígena es una actividad de cir-
culación de material audiovisual 
mapuche organizada por Lof Pewü 
Antü en Punta Arenas. 

Hoy se presentará el documen-
tal “La sombra del Pewen” (2009) 
del director Miguel Marchand el 
cual está basado en la  nación 

pewenche y el caso de Ingrid, 
quien buscando la educación, tuvo 
que dejar a su abuela, sola con la 
esperanza de que un día sus niños 
volverán a casa. 

Este trabajo audiovisual será pre-
sentado a partir de las 19 horas, en 
calle Capitán Guillermos Nº01171 
con entrada gratuita. 

En el marco del aniversario 
92º de Carabineros de Chile, se 
realizará este domingo una corrida 
familiar de 5 y 10 kilómetros res-
pectivamente. Los competidores 
deberán retirar el kit el día de la 
competencia, a partir de las 9 
horas, en los stands de Carabine-
ros y si bien desde la institución 
informaron que las inscripciones 
ya se encuentran cerradas, los 
interesados también podrán par-
ticipar presentándose en el lugar 
antes de la hora establecida. 

El lugar de encuentro será 
Avenida Costanera del Estre-
cho (sector multicanchas) y el 
evento se encuentra expuesto a 
modificaciones de acuerdo a las 
condiciones climáticas. 

Esta semana se estrenó en la sala 
“Tierra del Fuego” una nueva pro-
puesta de la fotógrafa regional, Doris 
Barría, llamado “StillLife, Estancias 
Patagónicas”, la cual también incluye 
un libro donde la autora busca realizar 
un rescate de lo que ha sido las cons-
trucciones y la particular arquitectura 
de estas estructuras australes.

Esta muestra en Dreams Punta 
Arenas consta de  20 fotografías, 
motivadas por la historia y la magia 
de las estancias que sin duda son 
un icono de la región de Magallanes. 
Este trabajo se hizo en el transcurso 
de dos años, principalmente en la 
época no estival.

Para los interesados en conocer 
esta nueva obra, podrán acercarse 
hasta el 2 de mayo al segundo piso 

del Hotel Casino Dreams, de lunes 
a domingo, incluido festivos, de 9 
a 21 horas.

La magallánica y autora de esta 
obra, Andrea Araneda, contó que 
uno de los objetivos de su trabajo 
es expresar algunos de los momen-
tos de las personas en el ciclo de 
la vida. La obra lleva por nombre 
“Nada nuevo bajo el sol” y en pa-
labras de la artista busca retratar lo 
que es el ciclo de la vida y el devenir 
de distintas generaciones.

Andrea Araneda nació en Punta 
Arenas y de muy joven decidió 
que quería dedicarse al mundo 
de la pintura. Estudió la carrera de 
Artes Plásticas en la Universidad 
de Chile, pero luego regresó a su 
tierra natal, donde ha llevado a cabo 
trabajos que guardan relación con 

el territorio austral y las personas 
que habitan en él. 

Esta exposición se inauguró la 
semana pasada en Casa La Porfía 

(Errázuriz Nº928) y se mantendrá 
hasta el próximo 30 de abril. Los 
horarios de visita son de 10 a 13 y 
de 14,30 a 19,30 horas.

Clásicos del 
rock argentino 

Este sábado se llega a 
Celebrity la banda Sabotage 
Rock 80´, la cual se presentará 
con clásicos temas del rock 
argentino. El grupo interpre-
tará temas de exponentes 
como Miguel Mateos, Pappos 
Blues, Git, Ataque 77, La 
Renga, Soda Stereo, Enanitos 
Verdes y más. 

Esta noche, a partir de las 22 horas, el 
grupo regional Jöper Jáuken presentará 
en vivo, en el local Check Point (Avenida 
Bulnes Nº599) un tributo a la banda espa-
ñola Mago de Oz, en el que interpretarán 
completo, su aclamado disco “Finisterra”. 

La banda local cuenta con integrantes de 
Porvenir y Puerto Natales, y se encuentran 
preparando material para grabar su primer 
disco, con composiciones basadas en tra-
diciones de la región y leyendas populares.

El grupo está compuesto por Pablo 
Millapel, en voz; José Luis Asencio, en 
flauta y vientos; Javier Torres, en violín; 
Josué Velásquez como guitarra solista; 
José Ayán, en guitarra rítmica, Vladimir 
Brevis, en teclado; Tomás Kalazich en bajo; 
Rodrigo Morales, en batería y Vangelis 
Muñoz, en coros.

Ciclo de cine y
 documental indígena

As de Oros en Lunáticos

El grupo As de Oro presentará un repertorio con temas bluseros.

Corrida familiar en la Costanera del Estrecho

Este año se correrán 5 y 10 kilómetros, respectivamente, en la carrera por el aniversario de Carabineros.

Exposición fotográfica sobre
estancias de la Patagonia

La exposición de Doris Barría está compuesta por 20 fotografías. 
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Muestra de dibujos y pinturas 

La obra de Andrea Araneda lleva por nombre “Nada nuevo bajo el sol”.

Tributo a banda española Mago de Oz

Jöper Jáuken cuenta con integrantes de Porvenir y Puerto Natales.
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La Comisión Fílmica Regional 
organizó durante esta semana 
diversas actividades en torno al 
séptimo arte y hoy culmina sus 
actividades presentando una 
película de antaño que se pre-
sentará por primera vez en Punta 
Arenas. Se trata de “Sueño de 
amor”, de José Bohr, grabada en 
1935, y es semi ficción sobre la  
vida del compositor Franz Liszt, 
quien fue representado por el 
pianista chileno Premio Nacional 
de Arte, Claudio Arrau, que ade-
más tuvo la virtud de ser una de 
las primeras cintas sonoras de 
Latinoamérica.

Además, en el mismo encuen-
tro, el periodista André Jouffe, 
también  conversará sobre el 

libro “Sueño de amor: historia 
de una película en los albores del 
cine sonoro latinoamericano” del 
académico Luis Horta.

Hoy, a las 19 horas, quienes 
deseen ver el filme y presenciar 

la charla podrán hacerlo en el 
auditorio Ministerio de Obras 
Públicas, en Bories esquina 
Croacia, con entrada liberada y 
no requiere invitación o inscrip-
ción previa.

Mezcla de música popular 
en La Perla del Estrecho
El dúo formado por Tommy y Faggu, que deleitan con su 

repertorio de boleros y cuecas, se presentan todos los jueves 
en La Perla del Estrecho, mientras que Fusión Latina y 7 de Julio 
son los artistas que animan las noches de viernes y sábado. 
Además este local ofrece una variedad de platos regionales, 
sándwiches, picadas y tablas, como también una barra “gua-
chaca” y tradicional. Abierto de jueves a sábado, desde las 19 
horas. en pasaje Körner Nº1034.

Salsa y bachata en el Fénix
Esta noche será una noche de salsa y bachata en el remozado 

pub Fénix. A partir de las 23,30 horas, los sones musicales de 
los ritmos caribeños se tomarán la cómoda pista del local de 
calle Armando Sanhueza esquina Boliviana para el disfrute de 
los adeptos a estos sensuales bailes. Habrá clases de salsa 
gratis a cargo de Miguel Duarte y se contará con la animación 
y baile entretenido de Roberto Contreras y el show especial 
de Rumberos Nklave.

El grupo As de Oro presentará un repertorio con temas bluseros.

Corrida familiar en la Costanera del Estrecho

Este año se correrán 5 y 10 kilómetros, respectivamente, en la carrera por el aniversario de Carabineros.
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Película de Claudio Arrau en Punta Arenas

“Sueño de amor”, una película de José Bohr, grabada en 1935. La cinta 
retrata la  vida del compositor Franz Liszt, quien fue representado por el 
pianista chileno Claudio Arrau.

Propuesta culinaria en 
“Domingo Popular”

Un gran evento realizará este domingo un grupo de 
jóvenes que ha creado una nueva propuesta culinaria y 
cultural a la cual llamaron “Domingo Popular”. Durante 
la actividad se ofrecerá un menú que cuenta con un 
aperitivo (sour), entrada (sopa de choritos con luche), 
asado, postre y vaso de jugo o vino. Además se venderán 
tragos como borgoña y guarapa con ron. 

El toque musical durante la jornada estará a cargo del 
músico Sebastargo, proveniente de Tierra del Fuego, el 
cual amenizará la tarde con su música folk.

Todo comenzará a partir de las 13 horas, en calle 
Oscar Viel Nº370 (interior) y el valor de la entrada será 
de $10.000.

“Domingo Popular” es una nueva propuesta culinaria 
y cultural para el fin de semana.



22 / Panorama viernes 12 de abril de 2019 / La Prensa Austral

LA PASCUA DEL CONEJO
COMIENZA A CELEBRAR

JUNTO A:

DONUTS 
INDIVIDUAL 
BOLSA X 8 UN.

$ 1.890

ESTUCHE CONEJO 
BUNNY X 227 GRS.

$ 1.890

CANASTA MIMBRE 
COLOR/CONEJO 
HUEVITOS

$ 3.400

LA PASCUA DEL CONEJO

BANDEJA
HUEVITOS MACIZO
X 50 UN. 

$ 3.890

BANDEJA
HUEVITOS MINI
MACIZO X 50 UN. 

$ 3.150

BANDEJA HUEVO
PARA ESCONDER  
X 21 UN. 200 GRS.

$ 3.790

José Nogueira 1177 - Fono: (61) 2 221419 / Armando Sanhueza 1255 - Fono: (61) 2 371647

L os grupos musicales 
Sexual Democracia y 
Saiko se presentarán 
este fin de semana 
en el Hotel Casino 

Dreams de Punta Arenas, 
al igual que el comediante 
Felipe Avello.

Sexual Democracia está 
celebrando sus 31 años de 
trayectoria con una gira por 
todo el país. La agrupación 
musical liderada por el vo-
calista Miguel Barriga se 
encuentra itinerando su show 

“Mote con huesillo tour”, 
con actuaciones en distin-
tos lugares del país. Sexual 
Democracia se presentará 
esta noche, pasadas las 23 
horas, en el escenario del 
Restobar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams y el acceso 
es gratis con la entrada a la 
sala de juegos.

En tanto, la banda Saiko 
cumple 20 años y se encuen-
tra realizando una gira de 
celebración por todo Chile. 
Mañana estará en el Dreams 

y el acceso es gratis con la 
entrada a la sala de juegos. Los 
ex integrantes de La Ley, Ro-
drigo Aboitiz y Luciano Rojas 
fundaron el grupo y sumaron 
la voz de Denisse Malebrán.

El regreso de Felipe Avello
El Premio Nacional de Hu-

mor 2018, Felipe Avello, llega 
nuevamente a Punta Arenas, 
pero esta vez a presentar su 
última rutina de stand up, 
llamada “Corazón llenito”. 
Luego de su exitosa partici-

pación en el Festival de Viña 
2019, el humorista viene a 
rematar con esta rutina que 
ha venido trabajando durante 
un largo tiempo.

Avello subirá al escenario el 
próximo domingo, a partir de 
las 20,30 horas, en el Centro 
de Eventos del Hotel Casino 
Dreams. Las entradas se 
pueden adquirir a través de 
TicketPro o en el mismo lugar 
del evento y tienen un valor 
que va desde los $12.000 en 
adelante. 

Sexual Democracia y Saiko; además, el domingo se presentará el comediante Felipe Avello

Históricos exponentes del rock chileno llegan al Dreams

La banda chilena Saiko cumple 20 años y se encuentra realizando una gira de celebración.Sexual Democracia llega a Punta Arenas para celebrar más de tres décadas de trayectoria. 

Felipe Avello vuelve a Magallanes con su espectáculo “Corazón llenito”.


