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E sta noche con-
tinúa el Festival 
Folclórico en la 
Patagonia en el 
gimnasio de la 

Confederación Deporti-
va de Magallanes (calle 
O’Higgins Nº0110), a partir 
de las 20 horas. Las entra-
das se estarán vendiendo 
en el mismo recinto, de 10 
a 20 horas, los precios son 
de $16 mil para la platea, 
$14 mil la platea general y 
$8 mil tribuna. Los tickets 
de igual forma pueden ser 
adquiridos a través de la 
página web, www.mega-
ticket.cl. 

El motivo principal del 
festival es entregar un 
espacio para que cancio-
nes folclór icas tengan 
la oportunidad de masi-
f icarse y los composi-
tores puedan visibilizar 
su trabajo artístico. Este 
año hay 10 canciones en 

competencia, cuatro de 
Magallanes, siendo dos 
de Punta Arenas, una de 
Puerto Natales y una de 
Porvenir; tres del extran-
jero, todas provenientes 
de Argentina; y tres del 
resto de Chile, siendo 
dos de Santiago y una de 
Puerto Montt. El certamen 
continuará esta noche.

Además de la compe-
tencia, el evento también 
cuenta con una parril la 
artística que para la velada 
de hoy tiene programada 
en el siguiente orden, la 
presentación de Nahuel 
Penissi, los ganadores del 
Festival Estudiantil, el hu-
mor del Huaso Filomeno, 
el conjunto folclórico “El 
legado” e Illapu, quienes 
deleitarán al público con 

sus clásicas canciones, 
muchas de el las en el 
recuerdo de mi les de 
personas.

Mañana será el último 
día del Festival Folclórico 

en la Patagonia y los en-
cargados de dar un cierre 
con broche de oro son 
la cantante María José 
Quintanilla, los ganadores 
del Festival Estudiantil, el 

humorista Pancho del Sur, 
el ballet Soles que dejan 
huella, de Argentina, y Los 
Vásquez, cuya presenta-
ción anticipa desde ya un 
término de festival lleno 

de canto y baile.
De igual forma cabe 

señalar que el jurado de 
la competencia determi-
nará a los ganadores. El 
primer lugar obtendrá $6 
millones, mientras que al 
segundo puesto se le hará 
entrega de $4 millones, 
y  $2 millones recaerán 
en el mejor intérprete. 
Para esta velada no queda 
ningún boleto disponible, 
debido al éxito de ventas 
cuando se inauguraron las 
plataformas de venta. 

En el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes

Illapu y Los Vásquez, números 
estelares de las dos últimas noches 

del Festival Folclórico en la Patagonia

Illapu, el reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundado en 1971, en Antofagasta, ofrecerá sus reconocidos clásicos.

La última presentación de Los Vásquez en el Festival Folclórico en la Patagonia fue en 2015.

Ambas veladas 
comenzarán a las 
20 horas, la venta 

de entradas para la 
jornada de hoy se 

realizará en el recinto, 
de 10 a 20 horas 

Los tickets de igual 
forma pueden ser 

adquiridos a través 
de la página web, 
www.megaticket.
cl. El único día en 

que no se ofrecerá 
este servicio, es en 

la jornada de cierre, 
ya que los boletos 

fueron vendidos en 
su totalidad

Los precios son 
de $16 mil para la 
platea, $14 mil la 

platea general y $8 
mil tribuna
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TRATAMIENTOS CAPILARES
Experiencia • Tecnología • Vanguardia • Barbería

Sección: 
Ventas Productos capilares
Todo para el Peluquero

NANOMACHINE

Eduardo Cárcamo

Lautaro Navarro 1125 - Fono 612222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Tijeras térmicas
Selladora de puntas

A beneficio de las Jornadas

Gran Bazar ofrecerá 
diversidad 

de productos a 
precios especiales
Con el objetivo de reunir fondos para 

donar a las Jornadas por la Rehabilitación, 
este viernes, de 15 a 17 horas, en la sede 
de Edelmag, ubicada en calle Croacia Nº458, 
se llevará a cabo un gran bazar que ofrecerá 
una gran diversidad de productos a precios 
especiales. Quienes asistan no sólo podrán 
colaborar a la noble cruzada, sino también 
adquirir ropa, juguetes, productos para bebés 
y elementos decorativos, entre otros. El bazar ofrecerá distintos productos para colaborar con 

las Jornadas por la Rehabilitación. 

Con el fin de dar a conocer 
las mejores cervezas, Catas 
Colaborativas regresa a Punta 
Arenas para llevar a cabo una 
nueva actividad de degusta-
ción y buena conversación. La 
actividad se realizará mañana, 
a partir de las 16 horas, en Bar 
Bulnes, ubicado en Avenida 
Bulnes Nº0408.

La actividad tendrá ocho 
degustaciones guiadas por 
el equipo de expertos cerve-
ceros de Catas Colaborativas. 
La participación por persona, 
tiene un valor de $20 mil. 
Durante la actividad se rea-
lizarán sorteos de regalos 
cerveceros, para distender 
y crear un ambiente de ca-

maradería. De igual forma 
historia, características de 
estilos y propuestas de ma-
ridajes serán parte de esta 
experiencia.

Para más detalles las 
personas pueden v is i -
tar la página web https://
w e b . f a c e b o o k . c o m /
events/529277867506765.

Catas Colaborativas 
 regresa para dar a conocer 

 las mejores cervezas

Catas Colaborativas vuelve a Punta Arenas para impartir su conocimiento cervecero.

Este viernes y mañana 
se llevará a cabo el 32º 
Festival Estudiantil Sale-
siano del Instituto Don 
Bosco (Fesbo), a partir 

de las 17 horas, en el gimnasio 
del establecimiento educacional, 
ubicado en calle Maipú Nº615. El 
ingreso tiene un costo de $3 mil 
por persona.

El festival tendrá como espec-
táculo estelar al grupo de come-
diantes, Fusión Humor, quienes 
realizarán una puesta en escena 
que promete sacar carcajadas a 
todos los presentes.

Competencia y streaming 
El sentido principal del certa-

men es divulgar y promocionar el 
baile, al igual que el canto. El área 
vocal contará con tres categorías: 
Solista, Solista Avezado y Grupos 
Vocales, en tanto las coreografías 
estarán divididas en Kids, New 
School, Cuartos Medios, las que ya 
audicionaron para el festival entre 
el 6 y 8 de agosto. Por lo mismo, 
el evento contará con cerca de 60 

números artísticos, más de 400 jó-
venes participando y una puesta en 
escena de alto nivel, que contará 
con una escenografía digital led.

Como cada año, se realizará 
una cobertura digital a través de 
las redes sociales, vía streaming. 
Al igual que oportunidades ante-
riores, este trabajo será llevado a 

cabo por el taller audiovisual del 
Instituto Don Bosco, que durante 
los días del festival contará con 
“La previa del Fesbo”, programa 
destinado a preparar el ambiente 
del festival, con entrevistas, con-
cursos y regalos. Todo esto en su 
canal de Youtube “IDB Televisión” 
este viernes y mañana, a partir de 

Este 24 y 25 de agosto 

Fusión Humor será el número
estelar del Fesbo 2018

- El evento contará con cerca de 60 números artísticos, más de 400 
jóvenes participando y una puesta en escena de alto nivel.

El Fesbo reúne a los cantantes y bailarines jóvenes de la ciudad.
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Kundalini Patagonia invita a 
meditación masiva 

Mañana, a partir de las 17 horas, la agrupación Kundalini Patagonia con la ayuda 
de la seremi del Deporte, llevará a cabo una meditación masiva por la paz, la cual 
será abierta a todo público y gratuita. La actividad tendrá una duración de 1 hora y 
se realizará en el Centro Deportivo Integral, ubicado en calle Uruguay Nº01560-A 
al costado del gimnasio Fiscal.

las 17 horas y hasta las 19 horas.

La organización
La organización del Fesbo está a 

cargo de David Rivera, quien cuen-
ta con una comisión conformada 
por el Centro de Alumnos, profe-
sores, asistentes de la educación, 
padres y apoderados.

Este 24 y 25 de agosto 

Fusión Humor será el número
estelar del Fesbo 2018

- El evento contará con cerca de 60 números artísticos, más de 400 
jóvenes participando y una puesta en escena de alto nivel.

El Fesbo reúne a los cantantes y bailarines jóvenes de la ciudad.

Kundalini Patagonia ha realizado diversas actividades en torno al yoga y la meditación.

En el Centro Cultural

La dramaturgia de Juan Radrigán 
 en la obra “Amores de cantina”

Mañana, en el Centro Cultural, como 
parte de la nueva cartelera municipal, se 
realizará una función de la obra de teatro 
“Amores de cantina” del dramaturgo 
chileno, Juan Radrigán. La presentación 
está programada para las 19 horas y 
para poder presenciar el espectáculo 
es necesario contar con una entrada, 
las cuales están siendo entregadas en 
el Teatro Municipal.

“Amores de cantina” es una obra 
de teatro que aborda el romance, el 
desamor, la marginalidad y el sentido 
de pertenencía a una patria desolada, 

utilizando el formato de tragicomedia 
musical. Los personajes del montaje 
habitan en un espacio sin lugar ni tiem-
po definidos y deambulan en distintos 
planos de existencia. Son seres en 
tránsito convocados por el vino, la pena 
y la necesidad de narrar. 

El texto está escrito en décimas y 
verso libre, utilizando seres fantasmagó-
ricos que arrastran culpas y desengaños. 
De igual forma está el lenguaje musical, 
con composiciones de distintas sono-
ridades y tradiciones que el elenco de 
actores y músicos interpreta en vivo. 

Específicamente se pueden escuchar 
estilos como baladas, cuecas urbanas, 
tangos, cumbias, boleros y rancheras.

El elenco está compuesto por Luis 
Dubó, Ema Pinto, Ivo Herrera, María 

Izquierdo, Iván Alvarez de Araya, Fran-
cisco Ossa, Claudia Cabezas y Claudia 
Riveros. La interpretación musical por 
su parte está a cargo de Daniel Pezoa, 
Felipe Alarcón y Bernardo Mosqueira.

“Amores de cantina” estará en Punta Arenas con la presencia de reconocidos actores y 
actrices nacionales.
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LICITACIÓN PÚBLICA
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, Región de Magallanes y Antártica Chilena, informa 
a todo los interesados en participar de la licitación pública:

“PARA CONCESIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CAFETERÍA EN 
LAGO PEHOE, PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE”.

Valor de las Bases : $ 50.000  (IVA incluido).
Venta de Bases : De lunes a viernes, a contar del día 03 y hasta el día 12 de 

Septiembre del 2018.
Horarios venta de Bases : De 09:00 horas a 12:30 horas.
  De 14:30 a 17:00 horas.
Lugar de venta de Bases : Avda. Bulnes N° 0309, quinto piso. Edificio AGRO, Punta 

Arenas.

CARTELERA CULTURAL
Magallanes 2020 en fotos 

Exposición colectiva con imágenes de la Región de 
Magallanes, pertenecientes a 30 personas de diferen-
tes ciudades. La muestra, inspirada en los 500 años del 
Estrecho, cuenta con sesenta fotos. 

Fecha: hasta el 30 de agosto.
Horario: lunes a sábado, de 10 a 19,30 horas.  
Dirección: casa La Porfía, calle Errázuriz Nº928, Punta 

Arenas.
Entrada liberada.

Ciclo de cine
“Memoria y Derechos Humanos” se denomina el ciclo 

de cine, organizado por la Agrupación “Hijos y Nietos 
por la Memoria”, la Unidad de DD.HH y Ciudadanía de 
la Umag y el Centro de Educación Integral de Adultos. 
“De vida y de muerte. Testimonios de la Operación 
Cóndor”, “Un domingo de primavera”, “La odisea de 
Ulises” y “El Palero. Historia de una búsqueda”, forman 
parte de la cartelera.

Fecha: 23 y 30 de agosto y 6 y 13 de septiembre.
Horario: 19 horas.
Dirección: Ex Ceia, calle Ignacio Carrera Pinto Nº781, 

Punta Arenas.
Acceso gratuito.

Fotografía de naturaleza

Primer encuentro de fotografía sobre naturaleza. La jornada 
considera, además, una charla sobre aves playeras que se 
pueden observar en el sector de la costanera. Interesados 
en asistir, confirmar participación en el correo electrónico: 
mperez@mma.gob.cl. Esta actividad es organizada por la 
seremi de Medio Ambiente y Centro Bahía Lomas.

Fecha: sábado 25 de agosto.
Horario: 10 horas.
Dirección: Café Imago Mundi, Costanera con Avenida 

Colón, Punta Arenas.
Acceso liberado

Interpretación del Patrimonio
Dar a conocer la disciplina de la Interpretación y sus aportes 

respecto al acercamiento de las personas al patrimonio, el 
desarrollo y su consolidación como instrumento de gestión 
en este ámbito, figuran entre los objetivos de la charla “La 
Interpretación del Patrimonio como herramienta de comuni-
cación”. Estará a cargo de Jorge Morales, chileno radicado 
en España, educador y asesor en planificación y diseño de 
servicios interpretativos.

Fecha: miércoles 29 de agosto.
Horario: 18,30 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes Nº949, 

Punta Arenas. 
Acceso gratuito.

Magallanes en postales

“Mirando el pasado en formato 9x13: Las tarje-
tas postales en Magallanes 1894-1960, colección 
MRM”. Exposición desarrollada por el historiador 
magallánico Dusan Martinovic y financiada por el 
Ministerio de las Culturas, a través del Fondart 
Regional 2018. La muestra incluye más de 60 re-
producciones, textos explicativos y objetos.

Fecha: hasta el 11 de septiembre.
Horario: desde las 10,30 horas.
Dirección: Museo Regional, calle Magallanes 

Nº949, Punta Arenas.
Entrada gratuita.

Fuente: seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Obras de Guillermo Grez

“Procesión y San Jorge” se denomina la expo-
sición del pintor Guillermo Grez. Incluye obras 
que recogen el imaginario, el mito, el erotismo, la 
textura del paisaje y la religiosidad popular de la 
isla de Chiloé.

Fecha: hasta el 26 de agosto.
Horario: de 9 a 21 horas, de lunes a domingo.
Dirección: Sala Tierra del Fuego del Casino 

Dreams, O’Higgins Nº1235, Punta Arenas
Entrada gratuita.


