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“Bitácoras” es el nombre 
elegido por As Kutá-
lak (“caminar hacia el 
horizonte” en lengua 
kawésqar), proyecto 

de creación y formación para la 
danza regional que culmina el 
año con una presentación abierta 
al público.

El montaje se presentará este 
viernes, a contar de las 21,45 
horas, en el Edificio Bioclimá-
tico dependiente de la Seremi 
de Salud, ubicado en Avenida 
Bulnes 0136 (esquina Capitán 
Guillermos).

La obra “Bitácoras” es defi-
nida por sus autores, Catalina 
Balcázar y Martín Andrade, 
como un proyecto de creación y 
formación para la danza regional 
que tiene una connotación muy 
marcada de nuevas tendencias 
en el arte del movimiento y la 
danza. Se plantea como “una 
pieza de danza contemporánea 
que evoca al movimiento y al 
desplazamiento como un territo-
rio intrínseco del ser humano con 
interminables posibilidades para 
explorar, simbolizar y valorar para 
emprender un viaje creativo”. 

De esta manera, señalan 
que “Bitácoras” es un registro 
corporal que presenta el proceso 
de aprendizaje de las alumnas 
que participaron en la primera 
etapa del curso formativo de 
danza As Kutálak, y que parten 

de la idea de explorar el cuerpo 
desde el estudio de la eukinética 
y la improvisación para trazar 
una geografía de movimiento 
en constante transitar. De ahí 
la importancia de presentar su 
propuesta en el Edificio Bio-
climático, ya que realizar una 
interacción con la arquitectura 
de esa infraestructura, como 
una oportunidad para apreciar 
danza, arquitectura y poesía 
en un complemento para una 
propuesta escénica y estética 
de carácter innovador. 

“Bitácoras” será además el 

primer esbozo de la obra de 
danza “As Kutálak”, a estrenar 
en marzo de 2019. Este proyecto 
es financiado por el FNDR 6% 
Cultura 2018.

 “As Kutálak” está a cargo 
de Martín Andrade y Catalina 
Balcázar quienes estrenaron en 
noviembre pasado en el Teatro 
Municipal de Santiago la obra de 
danza “Asolación”, basada en 
textos del investigador José Luis 
Alonso Marchante, en “Menén-
dez Rey de la Patagonia”. Serán 
ellos también los responsables 
de los talleres de verano Danzar 

2019, que se efectuarán en 
enero, en Punta Arenas.

“No trabajamos con este-
reotipos de cuerpos ni para 
formar ejércitos o equipos para 
competir. Creemos que nuestra 
sociedad está demasiado satu-
rada de competencia en todos 
los ámbitos como para seguir fo-
mentando esta misma idea, por 
eso apostamos a la valoración de 
lo que puede entregar el mundo 
interno y la particularidad de un 
cuerpo común y corriente como 
el tuyo o el mío”, argumentaron 
los creadores.

El equipo de trabajo está con-
formado por Martín Andrade en 
la dirección, docente egresado 
de la carrera de Danza mención 
Pedagogía y Coreografía de la 
Universidad Academia de Hu-
manismo Cristiano y del Centro 
de Danza Espiral, y Catalina 
Balcázar, profesora de danza y 
asistente de ensayo, licenciada 
en Danza con mención en Inter-

pretación de la Universidad Aca-
demia de Humanismo Cristiano.

Las alumnas son: Angela 
Melipichún, Bárbara Vega, Cata-
lina Gómez, Constanza Muñoz, 
María Paz Mena y María Muñoz. 
La música está a cargo de Arvo 
Part, Pablo Vera Velásquez, Ran 
Bagno y Alba Noto. La edición 
de voces es responsabilidad de 
Pablo Vera Velásquez.

En el Museo Regional de Ma-
gallanes se está presentando la 
exposición “Mujeres, represen-
tadas y artistas”. Se trata de una 
muestra que destaca obras de 
la Colección de Arte del Museo 
Regional de Magallanes, que 
aborda el auge de los movi-
mientos artísticos del siglo XX y 
permiten conocer la vanguardia 
mediante trayectorias de vida 
que se entrecruzan en el medio 
artístico nacional.

Entre los hitos de la exposi-
ción destaca el hecho de que 
en 1974 Ana Cortés obtiene el 
Premio Nacional de Arte, lo que 
se reconoce como un logro para 
las mujeres vinculadas con las 
artes. Ello, a pesar de que per-
siste la crítica de arte asociada a 
un circuito masculino de artistas, 
literatos y periodistas que asocian 
el “arte de mujeres” a nociones 
femeninas con atributos suaves 
y sensibles

Agrupación de danza As Kutálak 
presentará la obra “Bitácoras”

Exposición “Mujeres, representadas y artistas”
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“Bitácoras” es un registro corporal que presenta el proceso de aprendizaje de las alumnas que participaron en la 
primera etapa del curso formativo de danza As Kutálak.
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Un aspecto de los ensayos de “Bitácoras”.
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E l Conjunto de Aplica-
ción Folclórica Brisa 
Austral presentará 
este fin de semana 
su octavo recital. Las 

funciones están programadas 
para este viernes 28 y sábado 
29, a las 20 horas, en el Centro 
Cultural de Punta Arenas.

Oscar Carrión, director general 
de arte de la Compañía Folclórica 
Brisa Austral, invitó a todos los 
interesados a asistir a la velada 
artística y a disfrutar de un es-
pectáculo elaborado con gran 
profesionalismo.

En ambas jornadas se presen-
tarán fragmentos de algunos de 
los trabajos escénicos realizados 
a la fecha, con los cerca de 70 
integrantes que componen sus 
filas, segmentados en diversos 
elencos de danza, de música y 
equipo técnico. 

Se estrenarán además tres 
obras, las que llevan por nombre: 
“Añoranzas de Gabriela”, inter-
pretada por el Elenco Semillero, 
“Sol de América”, a cargo del  
“Elenco Adulto” y  el esperado 
estreno de “Devotos de La Tira-
na”, un montaje artístico que rin-
de culto a la Virgen de Chile, que 
será interpretado por el “Elenco 
Estelar” de esta compañía.

El valor de la entrada será de 
tres mil pesos por persona.

Trayectoria artística
En mayo del año 2010 hizo su 

debut en sociedad la compañía, 
con el propósito de rescatar la 
cultura folclórica tradicional y 
potenciar la identidad patagó-
nica. Desde aquel entonces, 
este elenco sólo ha cosechado 
éxitos a lo largo de su corta, pero 
significativa vida artística. Ya el 
año 2013, debió conformar dos 
elencos dancísticos, el “Elenco 
Semillero” integrado por niños 
entre 6 a 12 años de edad y el 
“Elenco Estelar”, compuesto por 
jóvenes entre los 13 y 18 años. 

El año antepasado, se confor-
mó un tercer elenco de danza, el 
“Elenco Adulto”, todos acompa-
ñados por un gran elenco musical, 
dirigido por la destacada profesora 
de música, Anahí Velquén.  Es 
así, que han llevado su trabajo 
en diversos Campeonatos Regio-
nales de Cueca, han participado 
en diferentes versiones del Día 
Internacional de la Danza, en la 
Gran Noche del Folclore Chileno, 
vistieron los colores magalláni-
cos en el Congreso Nacional de 
Cultura de las Municipalidades 
de Chile, han participado en el  

lanzamiento de la  Temporada 
Turística en Magallanes, en el Día 
Internacional de Folclore, en el En-
cuentro Nacional del Voluntariado 
realizado en nuestra ciudad y en 
el Encuentro Nacional de Raíces 
Folclóricas, realizado en la ciudad 

de La Serena. 
Estuvieron a cargo de la bien-

venida a la Presidenta Michelle 
Bachelet. Han mostrado parte 
de lo que hacen en la Muestra 
Ecuestre de la Patagonia, tuvieron 
una notable participación en las 

Jornadas por la Rehabilitación en 
Magallanes, en el aniversario de  la 
llegada de la Goleta Ancud a Punta 
Arenas, el Encuentro Nacional de 
Universidades, en la celebración 
del Aniversario de Punta Arenas 
y en el Día de la Región de Maga-

llanes, por nombrar algunas de las 
más de 350  funciones en estos 
ocho  años, así como también 
destacan itinerancias regionales 
y festivales folclóricos nacionales, 
como en Calama, Puerto Montt y 
La Serena.

Conjunto Brisa Austral ofrecerá recital folclórico

El elenco de Brisa Austral se presentará este viernes y sábado en el Centro Cultural de Punta Arenas.
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Como Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, 
nos sentimos con el deber de exponer ante la comunidad, 
nuestra visión frente al complejo escenario que enfrenta 
Enap, que al cumplir 73 años del descubrimiento del pe-
tróleo en Manantiales,  continúa ejerciendo un rol clave y 
estratégico para el desarrollo de Magallanes y del país. 

Comprometidos con el crecimiento sostenible y 
sustentable de nuestra empresa y de la región, hemos 
propiciado durante el presente año una serie de inicia-
tivas ante los entes internos de organización y frente a 
actores del mundo político. 

Como hito destacado de todas estas gestiones, logra-
mos presentar nuestras propuestas ante la  Comisión 
de Minería y Energía del Senado durante el mes de oc-
tubre. Esto dio sus frutos  pudiéndose incorporar en la 
ley de presupuesto, favorables indicaciones para cada  
aspecto. Para Puerto Williams, se validó una indicación 
para su incorporación al aporte compensatorio del gas 
que Enap produce para el consumo de Magallanes.

Respecto a la Ley de Tarificación del Gas, las señales 
van en la línea de que se transparenten los estudios 
que se han realizado y se genere una discusión franca 
y directa de cara a la comunidad, sobre los efectos en 

la economía regional y familiar.

En cuanto al gas proveniente desde Argentina, reitera-
mos que no es una solución que pueda mantenerse en 
el tiempo, dado que está afecta a decisiones políticas 
y estratégicas del país vecino poniendo en serio riesgo 
nuestra soberanía nacional.

En paralelo, continuamos sensibilizando a los diversos 
actores regionales y nacionales sobre la relevancia para 
la soberanía, geopolítica y estrategia país, de reactivar a 
su plena capacidad la Refinería Gregorio. Esto en bene-
ficio directo de toda la actividad industrial de la zona, el 
transporte aéreo/marítimo y gradualmente poder también 
lograr el  abastecimiento de los combustibles vehiculares 
lo que impactaría positivamente en el precio local.

Recordemos que Gregorio es la única Refinería al sur 
de Bíobío en Chile y desde Bahía Blanca en Argentina, 
por lo cual es clave desde el punto de vista geopolítico 
defender y mantener su operación frente a aquellos que 
pretenden cerrarla bajo criterios netamente económicos, 
como ya ocurrió con la venta de la icónica Yagana,  única 
en su tipo en la costa Pacífico de Latinoamérica.

Frente a este escenario, hemos planteado la necesidad 
de incrementar las inversiones e incorporar tecnología 

de pozos horizontales en los proyectos de gas y petró-
leo no convencional de Enap Magallanes, tanto en Isla 
como en Continente.

Por otra parte y con especial énfasis en torno al plan 
de despidos en proceso, lamentamos que la compañía 
pretenda desprenderse de un capital humano funda-
mental, con amplia experiencia en el rubro y valorado 
por la industria, en pos de mejorar resultados netamente 
económicos. Reiteramos que lo que nos dará una oportu-
nidad de desarrollo integral es la productividad asociada 
a la gestión de personas, innovación, y relacionamiento 
con las comunidades donde estamos presentes. Hoy, al 
igual que el año 2010, la cuenta de las malas decisiones 
de la administración e irregularidades -que se encuen-
tran en etapa de investigación por parte de la Comisión 
Investigadora de la Cámara de Diputados-, se le quieren 
endosar a los trabajadores.

Finalmente,  reiteramos nuestra voluntad y disposición 
a reforzar el diálogo social como instancia de resolución 
de los conflictos y construcción de un futuro mejor. 
Hacemos el llamado a la comunidad y a todos los ac-
tores sociales a hacerse parte de esta contingencia, y 
sus efectos para el desarrollo económico y energético 
integral de la región de Magallanes.

La amarga conmemoración del 
descubrimiento del petróleo en Magallanes

Declaración Pública  

Guido Kusanovic Glusevic
Presidente

Karin Escárate Fica
Secretaria

Eduardo Carrión Gómez
Tesorero

INSERCION
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CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SÁBaDo de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 20:00 hrs.

FONO: 61 2614392

Vigencia de la oferta desde el 28 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar stock

OFERTAS SOLO PARA CONSUMO FAMILIAR

Central 
de Carnes

stock: CORDERO PATAGONICO 9 A 11 KGS. APROX. 2.407kg • LOMO LISO TIPIFICACION V ENVASADO 
“ORIGEN” 1.100kg • POSTA NEGRA TIPIFICACION V ENVASADO “ORIGEN” 1.200kg • COSTILLAR DE 
CERDO 5.603kg • POLLO CON MENUDOS TODOS LOS CALIBRES 14.000kg • CUARTO TRASERO POLLO 
(PATA-MUSLO-ESPINAZO) PRECIO VALIDO AL LLEVAR LA CAJA DE 15 KILOS. 3.512kg • ASADO DE TIRA 
CONGELADO TIPIFICACION V 908kg • PAPAS FRITAS ONDULADAS 160G. / PAPAS FRITAS ONDULADAS 
JAMON 160G FRIT RAVICH 1.103grs • CERVEZA LATA PACK 8 UNDS. 4.608cc • SIDRA REAL ET.BLANCA 
/ SIDRA SIN ALCOHOL 7.698cc • WHISKY EN CAJA 43° 280ml • BRIQUETAS / CARBON VEGETAL 2.196kg

SábADO 29 DE DICIEMbRE hORARIO CONTINUADO

CORDERO PATAGÓNICO 
DE 9 A 11 KG. APROX. 

/  IMPORTADO 

P/Normal $ 54.900

Súper Oferta
$ 48.900

CERVEZA LATA PACK
473 CC / 8 UN / BECKER

P/Normal 8x $ 5.000

Súper Oferta
P/oferta

8x $ 3.000

CUARTO TRASERO POLLO 
(PATA-MUSLO-ESPINAZO) 

PRECIO VALIDO AL LLEVAR LA 
CAJA DE 15 KILOS - PILGRIMS

P/ OFERTA $ 899 el kilo
P/ NORMAL $ 1.190 x kg.

P/ OFERTA $ 13.485 caja de 15 kilos
P/ NORMAL $ 17.850 x caja

BRIQUETAS 
YCARBÓN 
VEGETAL 

3 KG - CARBOCOR

P/ OFERTA $ 1.790
BRIQUETAS P/ NORMAL $ 2.390
CARBÓN V. P/ NORMAL $ 2.190

ASADO DE TIRA 
CONGELADO 

TIPIFICACIÓN V 
SWIFT 

P/ OFERTA 
$ 3.990 el kilo 

P/ NORMAL $ 6.980 el kilo

P/ OFERTA 
$ 3.890 el kilo

P/ NORMAL $ 4.990 el kilo

P/ OFERTA 
$ 1.290 el kilo

P/ NORMAL $ 1.690 el kilo

P/ OFERTA 
$ 1.550

P/ NORMAL $ 2.190

SIDRA REAL 
ET. BLANCA 910CC., 
SIDRA S/ALCOHOL 

710 CC. - FARRUCA

PAPAS FRITAS 
ONDULADAS Y 
PAPAS FRITAS 

ONDULADA JAMÓN
160 GRS. - FRIT RAVICH 

COSTILLAR 
DE CERDO

PINE RIDGE

WHISKY EN 
CAJA 43º 

700 ML. 
- MC GREGOR

P/ OFERTA 
$ 890

P/ NORMAL $ 1.190

P/ OFERTA 
$ 2.790 el kilo

P/ NORMAL $ 3.690 el kilo

P/ OFERTA 
$ 3.990

P/ NORMAL $ 5.790

P/ OFERTA 
$ 5.990 el kilo

P/ NORMAL $ 7.990 el kilo

LOMO LISO 
TIPIFICACIÓN V 

ENVASADO “ORIGEN” 
FRIGOCHACO

POLLO CON 
MENUDOS TODOS 

LOS CALIBRES 
TODAS LAS MARCAS 

POSTA NEGRA 
TIPIFICACIÓN V 

ENVASADO “ORIGEN” 
FRIGOCHACO 

Mañana sábado, a partir de las 19,30 
horas, se realizará el taller de fin de año 
de psico-salud, dedicado al autoencuen-
tro para culminar el año 2018 limpiando 
y elaborando lo vivido, con el propósito 
de comenzar un nuevo año con energías 
recargadas y renovadas. 

“El principal objetivo es que te regales 
un tiempo para ti, “sólo para ti”, que 
te permita desconectarte de estrés y la 
agitación de la vida diaria y actividades 
de fin de año, para volver a conectarte 
contigo, tu cuerpo, tu bienestar y tu ser 
esencial”, señalan los organizadores.

Para realizar esta actividad se unie-
ron “PsicoSalud Centro Psicológico 
Integral” y “YogArt Centro de Yoga y 
Arteterapia”.

La “Noche Mística de Introspección” 
estará orientada hacia el reconocimien-
to y la vivencia de la naturaleza integral, 
caminando desde lo personal hasta lo 
transpersonal. “Cuanto más cerca estés 
de tu centro, podrás experimentar el 
equilibrio y el autocontrol, entonces ha-
brá menos tensiones y contradicciones 
en tu vida”, indicaron los organizadores.

Se utilizará una metodología parti-
cipativa y experiencial, basada en la 

comprensión vivencial, cultivando una 
dimensión profunda de la consciencia y 
el inconsciente mediante diversas prác-
ticas de meditación, mindfulness, yoga 
integral, cuencos tibetanos, entre otras.

El silencio y la palabra consciente 
serán el telón de fondo de este taller 
durante el que se ahondará en la aten-
ción despierta. Será una apuesta para 
la salud de cuerpo, mente y espíritu.

E l  c r o n o g r a m a  c o n s i d e -
r a  l a s  s i g u i e n t e s  e t a p a s : 
19,30 a 20 horas: Recepción indivi-
dual e indicaciones para el inicio de 
la jornada completamente en silencio 
20 horas: Sesión Yoga Integral 20,45 ho-
ras: Sesión grupal de Cuencos Tibetanos 
21,20 horas: “La Carta” dinámica indivi-
dual 21,40: Circulo de Retroalimentación 
22 horas: Ritual “LUNG Ta” (Caballo de 
Viento), para purificar el karma, proteger 
el hogar, atraer la buena fortuna, pro-
piciar la paz y difundir las bendiciones 
a todos los seres vivos.

La jornada terminará con un brindis. 
El precio de este taller es de $25.000 
por persona y se realizará en Psicosalud 
Centro Psicológico Integral ubicado en 
calle O’Higgins 934, segundo piso.

Este viernes 28 de diciem-
bre los horticultores usuarios 
del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) volverán 
a vender sus productos en el 
Edificio de los Servicios Públi-
cos, ubicado en la esquina de 
calles Bories y Croacia.

Entre las 9 y las 13 horas se 
realizará la jornada en que se 
comercializarán productos co-
mo lechuga regional, huevos, 
ciboulette, rabanitos, acelga, 

ruibarbo, frutillas, mermela-
das y plantas ornamentales.

Patricia Delgado, presi-
denta del Consejo Asesor 
Campesino, señaló que la de 
este viernes será “la última 
feria del año en los edificios 
facilitado por los servicios 
públicos. Y es una buena 
oportunidad para terminar el 
año comiendo sano”.

“Queremos llegar a los 
distintos barrios de la ciudad, 

así que agradecemos la bue-
na voluntad de los servicios 
públicos, consultorios, juntas 
de vecinos y todos quienes 
nos facilitan la infraestructura 
para que podamos vender 
nuestros productos”, precisó.

El sábado 29 de diciembre 
los agricultores usuarios de 
Indap también venderán sus 
productos en el Instituto Su-
perior de Comercio, ubicado 
en Magallanes 847.
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Noche mística de introspección

Agricultores venderán 
sus productos en Edificio 
de los Servicios Públicos

Los horticultores retornarán al Edificio de los Servicios Públicos, ubicado en la esquina de Bories con Croacia, a 
ofrecer sus productos al público.
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La agrupación nacional 
Giolito y su Combo se 
presentará nuevamen-
te en Punta Arenas, 
específicamente en 

el restobar Lucky 7 del Hotel 
Casino Dreams.

Para esta noche, a contar de 
las 23 horas, se presentará la 
orquesta que llega al recinto 
precedido con más de 40 pro-
ducciones grabadas a la fecha 
y exitosas participaciones en 
los escenarios como el Festival 
de Viña del Mar, el  Festival del 
Huaso de Olmué, La Pampilla y 
el Festival de Arica. 

“Desde los inicios con mi 
padre, siempre hemos sido 
reconocidos por la gente. Por 

eso, en nuestra historia hemos 
sido invitados a programas 
tan famosos como ‘Sábados 
Gigantes’ y en nuestros días a  
‘Mucho Gusto’, ‘Bienvenidos’  
y ‘Eoeoeo, Festival de Invierno 
de TVN’. Eso no hace más que 
graficar nuestra vigencia”, acotó 
Bruno Giolito.

La popular agrupación creada 
el año 1968 por Arturo Giolito  
(1929-2008) y hoy dirigida por 
su hijo Bruno, anticipó la pre-
sentación de un repertorio con 
clásicos como “Que te mate el 
tren”, “Macondo”, “Ese muerto 
no lo cargo yo”, “La machaca” 
y “Besos de caramelo”, entre 
muchos otros. La banda tam-
bién llenará la sala de juegos de 

diversos y contagiosos ritmos 
como mambo, cha cha chá, 
merengue, twist, rock and roll 
sumado a clásicos mexicanos, 
cumbia chilena y salsa, por 
nombrar algunos.

“La gente se sigue sorpren-
diendo al ver la versatilidad de 
la banda, ya que muchas veces 
esperan un repertorio sólo de 
sonoras” acotó Giolito. “Hemos 
estado varias veces en la zona, 
en fiestas privadas, pero será 
nuestro debut en el escenario 
del Casino Dreams. Allí tendre-
mos la oportunidad de que toda 
la Región de Magallanes disfrute 
de nuestro show”.

Consultado sobre la expecta-
tiva que la gente se puede hacer 

sobre esta presentación, Giolito 
señaló que “será un viaje a tra-
vés de la música desde los ‘50 
hasta el día de hoy, recordando 
los clásicos y sorprendiendo con 
un show que, como siempre, 
dará mucho que hablar”.

Hoy en Giolito y su Combo 
también participan los hijos 
de Bruno, Felipe (30) en la 
percusión y Carla (28) en la voz 
femenina, siendo ya la cuarta 
generación de los “Giolito” 
sobre los escenarios chilenos. 

“Quieren que siga… o quieren 
que pare?... somos, Giolito y su 
Combo: La banda espectáculo 
de Chile”.

El acceso al show de baile 
y sorpresas es gratis con la 
entrada al casino.

Regresó a la pantalla grande el autobot fa-
vorito de todos Bumblebee, pues todo héroe 
tiene un comienzo. 

Se trata de una divertida película que tiene a 
John Cena y Hailee Steimfeld como protago-
nistas. El filme sitúa a Bumblebee, en 1987, 
en un depósito de chatarra en una pequeña 

ciudad costera de California. Allí, Charlie (Hai-
lee Steinfeld), una chica a punto de cumplir 
18 años y tratando de encontrar un lugar en el 
mundo, descubre a este autobot con cicatrices 
de guerra y roto.

Ella lo resucita y aprende rápidamente que 
no se tata de un escarabajo normal y corriente.

Con una imponente carta inflable para 700 
personas, todo se está preparando para celebrar 
la llegada del Año Nuevo con la fiesta Euphoria 
2k19, que se emplazará en la explanada del Club 
Hípico y el local de Check Point.

“Este 2K19 comienza con la mejor fiesta de 
Año Nuevo en la región, una propuesta situada 
en el corazón de la ciudad en donde buscamos 
reunir a más de 1.200 personas para dar el co-
mienzo a un año lleno de sueños y metas. Que-
remos invitar a la gente de Punta Arenas a salir 
de los espacios comunes en donde se realizan 
eventos sociales y ser parte de una fiesta única e 
innovadora junto a una producción de lujo. Diver-
sificación de ambientes en los que podrás inte-
ractuar y vivir la experiencia Euphoria, una fiesta 

de selección en uno de los más prestigiosos 
lugares de la ciudad”, refieren los organizadores. 
Esta fiesta será posible gracias a la reunión de 
cinco productoras de eventos para estremecer 
la ciudad de Punta Arenas con un mega-evento. 
Habrá cinco ambientes, cuatro pistas de 
baile con barras, espacio selecto, cuatro 
sectores generales, sector de descan-
so, cotillón, tendencia e innovación, dro-
ne de alturas para el evento y fotógrafos. 
También se ofrece el servicio de van a domicilio, 
para evitar accidentes. También Transbank, Food 
Lounge, barra shopera 6 máquinas de Jagger, 
Beerpong y ventan online. 

Se espera que los asistentes pongan énfasis 
en el glamour.

Este viernes 28 de diciembre se conmemorará el 
Día del Escritor en el Centro Cultural de Punta Arenas 
(21 de Mayo 2421).

La actividad se efectuará a contar de las 19 horas 
y contará con la participación de los alumnos del Ta-
ller de Literatura encabezado por el escritor Alberto 
Aguilar Cárdenas. Se presentarán creaciones de las 
talleristas Ursula Paredes Agüero, Inés Pérez Tapia 
y Claudia Venegas Torres.

Ursula Paredes presentará el diario de vida de una 
mujer ficticia, “Catalina Pérez Toledo”, quien ve alte-

rada su vida cotidiana porque guarda ciertos recuerdos 
que la atormentan y de los que deberá hacerse cargo.

Inés Pérez incursiona en el diario de vida de otro 
personaje ficticio, “Sofía Pineda Ross”, quien analiza 
su relación con sus hijos, su marido, su nieta, sus 
trabajos e, incluso, sus gustos personales.

Claudia Venegas dio forma al diario de vida de una 
joven estudiante de Arquitectura, de 19 años, quien 
arriba a Punta Arenas, una urbe desconocida para 
ella y la cual la sorprende con sus costumbres y el 
modo de hablar.

Estreno de Bumblebee

Conmemoran el Día del Escritor en el Centro Cultural 
Euphoria, la Fiesta de Año Nuevo

Giolito y su Combo se 
presenta este viernes en 

los escenarios de Dreams

El elenco de Giolito y su Combo.

Check Point quiere despedir el año bailando 
y, por eso, mañana habrá un evento para los 
amantes de diversos ritmos. Se trata de Sinap-
sis, que comenzará a las 23 horas. Habrá Stage 

Electrónico y Stage Ultra Bailable.
Esta noche, en tanto, se realizará la fiesta 

Hang The Dj. Este domingo seguirán los ritmos 
latinos.

Sinapsis y ritmos latinos 


