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¿ Qué hacer este finde en Santiago? ¿ No sabes qué hacer este finde? Entonces
ponle ojo a esta selección de panoramas para disfrutar en los días de descanso.
Festival Internacional de Música Antigua Foto: Syntagma Musicum cred. AndreÌs
Olivares Desde el martes 19 se está realizando el Festival Internacional de Música
Antigua, ese que partió el 2014 en la Usach, y que este año se desarrollará, por
primera vez, de forma virtual. Hasta el sábado 23 podrás ingresar a su plataforma
web a escuchar gratis el repertorio de música medieval, renacentista y barroca, que
interpretarán destacadas agrupaciones nacionales y extranjeras. Por ejemplo, el
jueves 21 se presentará el conjunto Syntagma Musicum Usach (8 PM) y el grupo
Artemandoline (9 PM), dirigido por los españoles Mari Fe Pavón y Juan Carlos
Muñoz.
En tanto, el viernes 22 disfrutarás de la Orquesta Barroca de Valparaíso (8 PM), y
luego del dúo Música Alchemica (9 PM), de la violinista española Lina Tur Bonet y
Dani Espasa (clave, órgano). Al día siguiente se sumará el ensamble chileno- suizo
Servir Antico (8 PM), dirigido por Catalina Vicens, reconocida intérprete de clavecín y
órgano medieval. Además, a las 9 PM debutará el laudista estadounidense
Hopkinson Smith, conocido como fundador del prestigioso conjunto Hespèrion XX.
Ojo, todas las actividades quedarán disponibles en el sitio del evento durante 72
horas. Si bien el evento no tiene costo, se podrá hacer donaciones. Festival de
Cine Chileno Foto: El Agente Topo Este año, Fecich va por su 13° edición, una que
al igual que el resto de los encuentros cinematográficos se está realizando 100%
online. Así, llega a nuevos públicos, porque se puede disfrutar desde cualquier
parte del país. Organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en esta
oprortunidad el festival vuelve con tres semanas, entre el 16 y el 29 de enero, y más
de 30 películas que puedes ver gratis. Entre ellas está El agente topo, el aclamado
documental de Maite Alberdi que representará a Chile en los Oscar y que acaban de
nominar como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya. El Negro, de
Sergio San Martún, centrado en la historia del frentista Ricardo Palma Salamanca, y
La cordillera de los sueños, el más reciente documental de Patricio Guzmán, también
son parte de su programación. Festival Músicas del Mundo Foto: Promocional
Desde hace dos décadas que el sello chileno Mundovivo viene organizando este
encuentro que cada año trae el país interesantes propuestas sonoras de todas partes
del planeta. Por las razones que ya se conocen, este verano el festival no podrá
realizarse con público presencial, pero de todas maneras tendrá una versión online
con la que festejará sus 20 años.
Grupos y solistas de Senegal, Argentina, India y Chile tocarán en estas
presentaciones, que se grabaron especialmente para esta ocasión y sin público y
que podrás disfrutar gratis esta y la próxima semana en diferentes jornadas.
Partió este jueves 21 y seguirá el viernes 22 en el Centro Cultural de San Joaquín, a
través de Vimeo Live, y luego continuará el sábado 23, a las 8 PM, en la web de la
Corporación Cultural de Las Condes. En tanto, las próximas semana, entre el
miércoles 27 y el viernes 29, verás estos show en el canal de YouTube del espacio
cultural Chimkowe.
Conciertos en balcones Foto: Santiago a Mil Uno de los tantos espectáculos gratuitos
de Santiago a Mil es Voces de mujer al viento, una serie de conciertos en balcones y
terrazas de la capital, donde las protagonistas son la ópera y la voz de la soprano
chilena Maribel Villarroel. Así, las personas pueden escuchar desde sus balcones,
ventanas y patios a esta reconocida cantante junto a dos destacadas estudiantes de
la escuela de canto de Verónica Villarroel, Ximena Pávez y Josefina Bunster. Ya
tuvieron una primera fecha el viernes pasado en una torre cercana al Parque Almagro
y continuarán otros barrios de las comunas de Santiago, Independencia y Estación
Central, siempre a las PM. El jueves 14 será en Independencia, el jueves 21 en el barrio Bellas Artes y el domingo 22 en el barrio Huemul.
The Top Ice Cream Foto: Moritz Eis Este viernes 15 comienza el concurso The Top Ice Cream, uno que te permitirá degustar más de 60 helados artesanales
por sólo $ 990 un sólo sabor, o $ 2.990 el familiar (500 cc aprox). En este nuevo concurso participarán tiendas de Santiago, Viña del Mar, Papudo,
Cachagua, Zapallar, Maitencillos y La Ligua. Una de ellas es Oggi, la heladería artesanal que sus dueños llaman “el laboratorio”, porque los hacen con
ingredientes 100% naturales. También podrás ir al increíble Moritz, que se las jugará con una preparación vegana hecha de limón de pica y carbón activado.
Buena idea es que revises la lista completa de las heladerías participantes en Thetop. cl.
Venta de bodega en editorial Usach Foto: Facebook Editorial Usach La editorial Usach está cumpliendo 28 años y los celebrará en grande: con una venta de

bodega onlin e hasta el miércoles 27 de este mes.
Desde el miércoles 13 puedes ingresar a la plataforma web de la institución, para vitrinear entre sus colecciones de libros de investigación científica, ciencias
sociales, poesía, novela y biografía, que estarán disponibles hasta agotar stock y con hasta un 90% de descuento.
Ahí podrás encontrar unas joyitas, como la obra de Elvira Hernández ($ 1.800), considerada una de las voces femeninas más singulares de la poesía
contemporánea; o del Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita ($ 1.800), también recientemente reconocido con el Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana.
El karting de Eliseo Salazar Eliseo E-Karts Si tu hija o hijo pequeño sueña con ser piloto de la Fórmula 1, entonces de seguro querrá disfrutar de la adrenalina
del Eliseo E-Karts, el karting de Eliseo Salazar, el famoso piloto de carreras.
Eso sí, no se trata de un espacio permanente, sino de un evento que viene realizando desde el año pasado y que buscas otorgar un espacio de entretención
a las niñas y niños amantes de las cuatros ruedas. Este viernes 15 de enero montará un pista de carreras para que los pequeños se puedan divertir y,
además, probar sus habilidades para las carreras de autos. Se trata de un actividad para niñas y niños de entre 7 y 10 años y, lo mejor de todo, gratuita.
Eso sí, debido a las restricciones de la pandemia, en esta oportunidad los cupos serán limitados, con 60 niños por día, en grupos de a cuatro. Por lo mismo
se requiere inscripción previa y entre los inscritos se seleccionarán al azar a los participantes. Si no alcanzas un puesto para esta fecha, tu nombre quedará
en la lista para los siguientes que se hagan.
Instalación en el Mapocho Foto: Promocional El río Mapocho ha sido testigo de algunos horrores, como la aparición de cadáveres durante la dictadura y, sin
ir más lejos, la caída de siete metros de altura de un menor empujado por un carabinero.
Para reflexionar acerca de todos estos hechos, el reconocido artista visual chileno Iván Navarro creó la instalación Un río de sangre, que se instaló en la
ribera sur, entre el puente Pío Nono y el Teatro del Puente.
Se trata de una torre de fierro de color rojo que es parte de las actividades del Festival Santiago a Mil, y que podrás visitar gratis ( previa inscripción en este
link ) hasta el viernes 22 de enero, entre las 10 AM y 6.30 PM. Esta instalación de siete metros de altura, la misma desde la que cayó el joven ya
mencionado, tiene un puente que va desde la baranda del Parque Forestal hasta el cauce, topando el agua. La idea es crear un momento de introspección
que permitirá ver la ciudad desde otra perspectiva. Para eso entregarán un cuadernillo con el mapa de Santiago, pero con el nombre de las calles
rebautizados con las partes del cuerpo humano, como fémur, uña, pestaña o pie. Santiago a Mil Foto: Jean Louis Fernandez Es un clásico del verano y,
pese al contexto sanitario, igual se decidió llevar a cabo. Sí, porque comenzó el Festival Santiago a Mil 2021, con una programación diaria que estará
nutrida de espectáculos presenciales y en línea, tal como ameritan los tiempos. Desde este lunes 4 y hasta el 29 de enero, podrás ver más de 150 montajes
de danza, teatro, ópera, música, performance, circo e instalaciones urbanas de 18 países, que podrás revisar en santiagoamil. cl. Festivales de teatro
Foto: Bernardas Los festivales de teatro 2021 se tomaron la cartelera online y presencial. Y cómo no, si todos los años se realizan estos espectáculos que,
ahora, apostaron por realizar con todas las medidas sanitarias necesarias. Uno de ellos es Santiago a Mil, que se hará hasta el 29 de enero. También
podrás seguir gratis el Quilicura Teatro Juan Radrigán, que tendrá espectáculos virtuales hasta el 31 del mismo mes. Tampoco te pierdas el Festival de teatro
online La Reina y el de Nuevas Dramaturgias.
Talleres de verano Foto: Gentileza GAM ¿ Tienes niños y niñas en casa? Entonces aprovecha esta temporada para que realicen algunos entretenidos talleres
pensados para ellos, como uno de astronomía en el Planetario, o un club de lectura de Novela Gráfica, en el GAM. Ojo, también se están haciendo
didácticas clases de pintura y encuadernación en el museo Artequín. Concierto Mazapán Foto: Promocional. Una cuncuna amarilla o La chinita Margarita
son sólo algunas de las conocidas canciones de Mazapán, el grupo formado en los años 80 y que es parte fundamental del cancionero nacional infantil.
De hecho, será esta agrupación la que el 9 y 10, y 17 y 18 de enero tiene programados coloridos recitales por streaming, en el que repasarán los temas ya
mencionados, como también El globito, Caracol Infantil y Una jirafa resfriada, por más de 45 minutos. El concierto se proyectará en la plataforma Arena
Virtual, donde estará disponible durante todo el fin de semana que elegiste para verlo, y las veces que desees, entre las 9 AM y 8 PM. Bar Demonio Foto:
Valentina Miranda Vega. Este bar está en pleno Peñaflor (fase 3) y es el primero dedicado 100% a la cerveza artesanal.
Como la comuna está en fase 3, el recinto abre de martes a domingo y ahí encontrarás una stout de chocolate whisky con bastante cuerpo y 11.8 º, y que
podrás pedir en dos formatos: 330 cc. $ 1.800 o 500 cc. $ 3.000. El mismo precio tiene su cerveza de “Calafate” realizada con el fruto que trae directamente
de Punta Arenas. Tiene 6º y es perfecta para los días de más calor, como también la de “Frambuesa” de 5º, que se hace con la materia prima de
productores de Linares. Tampoco te pierdas su fresca edición de “Summer Limón” de 4,2º, que prepara con la cáscara y el jugo de este cítrico. Cuidado que
es adictiva. Humedal El Trapiche Foto: Valentina Miranda Vega.
No sólo aves es lo que encontrarás en el humedal El Trapiche, ahí también podrás observar el coipo, uno de los roedores nativos más importantes de
América del Sur, o la endémica rana chilena, conocida porque puede vivir hasta 20 años y alcanzar los 30 centímetros. Hasta hace un tiempo este
importante pulmón natural regado con napas subterráneas, estaba con basura.
Sin embargo, la municipalidad de Peñaflor comenzó un proceso de recuperación que, ahora, podrás ir a visitar de jueves a domingo (en fase 3). Está dentro
del recién remozado Parque El Trapiche, y tienes que seguir el sendero Malloco, el mismo que cruza la comunidad indígena que habita en el lugar. Desde
ahí podrás seguir hasta el mirador Caramapu, desde donde podrás hacer observación de garzas, siete colores, pato Real y pato Colorado. Ojo, la entrada
general es de $ 500, los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad entran gratis. Humedal de Batuco Foto: Valentina Miranda Vega. El
humedal de Batuco es uno de los más importantes de la región Metropolitana. Está ubicado en el norponiente de la comuna de Lampa (fase 3), en la
localidad de Batuco, y rodeado por la cordillera de la Costa y bosques de espinos.
En este espejo de agua que casi 300 hectáreas podrás disfrutar gratis de cines de cuello negro, patos, como el Cuchara, que tiene un pico con forma
ovalada, o el Perrito, un ave acuática de manchas negras y patas largas que emite un trino muy similar al ladrido de un perro pequeño. Por estos días tiene
un aforo de 15 personas por grupo, como máximo, y alcochol gel en sus pasarelas y miradores de observación. Si quieres saber cómo llegar, revisa la web
de la Fundación para el paso a paso. Río Clarillo Foto: Valentina Miranda Vega Hace algunas semanas, se anunció que la reserva Río Clarillo se
transformaría en en el primer parque nacional de la Región Metropolitana.
Una buena excusa para ir a visitar este pulmón verde ubicado en la comuna de Pirque (fase 3) y que ahora está abierto para que los senderistas pudieran ir a
recorrerlo, siempre cumpliendo con los aforos diarios que se determinaron por ahora: 100 personas durante la semana y 150 los fines de semana.
Todo, para que puedas conocer este sector de 13.185 hectáreas nombrado como tal por la transparencia del río que lo cruza, uno que se alimenta del
deshielo de la montaña y de napas subterráneas, y que permite la mantención de bosque esclerófilo, ese que se caracteriza por árboles de hojas más duras
para mantener la humedad, como el quillay, el peumo o el litre. Para allá puedes ir desde las 8.30 AM y hasta las 5.30 PM, y recorrer cinco de sus seis

senderos. Esto, porque el camino de Los Bueyes está cerrado por la pandemia, debido a que es de largo aliento y no alcanzarás a realizarlo en el horario
actual. Los demás están todos disponibles, como el Quebrada Jorquera, Trikau, Arboretum, El Peumal y Aliwen Mahuida. Delivery: Los hornitos de
Curacaví Foto: Los Hornitos de Curacaví Quizás alguna vez camino a Valparaíso o Viña del Mar hiciste un alto en el camino para recargar energías en Los
Hornitos de Curacaví. Se trata de un restaurante clásico de carretera, que está desde 1977 en la ruta 68. Un local con historia que tiene a la cocina de
campo chilena, como porotos con pilco y la plateada al horno de barro que se deshace al más leve contacto con el tenedor. Y ahora lo puedes probar sin
salir de tu casa, porque Los Hornitos de Curacaví acaba de instaurar un sistema de delivery que trae a Santiago todo el sabor del campo.
Se pide a través de su página web y tiene reparto en las comunas de Peñalolén, Ñuñoa, Santiago Centro, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea,
Providencia y La Reina Tantaku Foto: Valentina Miranda Vega Tantaku es una palabra quechua que significa “unión” y también el nombre de una nueva
plataforma chilena en la que podrás encontrar desde películas hasta libros digitales. Es un proyecto que acaba de lanzar la Universidad de Chile con la idea
de reunir ahí gran parte de su oferta artística, cultural y patrimonial. Así, busca unir a las personas en torno a la cultura, a través de miles de contenidos,
como películas, libros, obras de arte, cursos, tesis, podcast, partituras, mapas, fotografías y mucho más. Ojo, que constantemente se subirán nuevos
contenidos a la plataforma, a la que puedes ingresar acá.
Disney+ The Mandalorian | Disney+ Quien prefiera pasar el fin de semana maratoneando series y películas, tiene una alternativa casi infinita de títulos en
Disney+, el servicio de streaming que debutó en Chile y Latinoamérica a mediados de noviembre. Fue una llegada esperada, porque su catálogo reúne una
lista larga de títulos de la factoría Disney, desde Blancanieves hasta Frozen, además de Pixar, Marvel y National Geopraphic. También toda la saga Star
Wars, incluida The Mandalorian, la serie original de Disney+, con el chileno Pedro Pascal como protagonista y que los fans adoran, en especial por el
pequeño Baby Yoda.
Si todavía no contratas el servicio, acá analizamos si vale la pena hacerlo (spoiler: lo vale). Delivery a precio de picada Foto: María Ignacia Concha ¿ Andas
en busca de un delivery conveniente? Estos locales te llevan comida casera, tacos y hasta pizza a precios de picada. Uno de ellos es MJB a tu mesa, de
esos datos imperdibles que te conviene tener a mano. Esto, porque lo que ahí encuentras son platos clásicos, como los niñitos envueltos ($ 3.700 la
porción), hechos de una posta sabrosa y jugosa, rellenos con zanahoria, huevo y tocino, que vienen con juguito. O los porotos granados ($ 3.700), bien
caseros. Otro es Veneno Negro, la combi del Persa Bío Bío, acaba de inaugurar un delivery que se reparte sólo sábado y domingo.
Se trata de tres opciones de platos que cambian cada semana y que cuestan entre $ 5.000 y $ 6.000, como el Ragú del mar ($ 6.000), un estofado de
camarones, almejas, chorito, pescado del día y verduras con un caldo ahumado con manzana, cebolla encurtida, cilantro y tostadas de pan de masa
madre. Cursos de fotografía Foto: Pexel. Para los fanáticos de registrar imágenes, hicimos esta guía con varios cursos gratitos de fotografía que podrás
seguir en la web. Acá encontrarás datos con r ecomendaciones de qué cámara elegir, hasta de iluminación y edición. También hay algunos cursos que
enseñan a tomar las mejores instantáneas de platos de comida y en la noche. Delivery de sándwiches Foto: Valentina Miranda Vega. De hamburguesa,
mechada, pescado, frito o vegetariano, Finde hizo una lista de 10 buenas opciones de delivery de sándwich para tentarse en casa. Uno de los
recomendados es Holy Moly, con unas hamburguesas de estilo gringo, es decir, de carne delgada pero bien sabrosa y en pan esponjoso. Para los veganos
o vegetarianos está Vurger Joint, el local de Providencia donde brilla su hamburguesa hecha de quinoa, porotos negros y champiñones. Viajar por el mundo
Foto: Pexels. No es necesario salir de casa para conocer increíbles lugares históricos a través de recorridos virtuales, por ejemplo podrás recorrer las
tumbas de los faraones egipcios, o La Gran Muralla China. Lo mismo con el museo y enorme ciudad mezoamericana de Teotihuacan, Mauchu Picchu, El
Coliseo, el Foto Romano y El Panteón. Otro imperdible es la Acrópolis de Atenas. Con niños Lost in Oz | Amazon Prime Video Como la idea es que ellos
nunca se aburran, hicimos una guía con panoramas para que ellos la pasen súper bien sin salir de casa. Entre estas actividades hay entretenidos libros,
juegos de mesa, delivery de pizza y de donuts, y programas para los más chicos que están liberados en la Plataforma Audiovisual del CNTV. Las
imperdibles comedias de Netflix Imagen promocional. Siempre es bueno darse un tiempo para soltar algunas carcajadas.
Y qué mejor que hacerlo con esta selección de comedias que puedes ver en Netflix. ¿Algunas destacadas? El Club de las Madres Rebeldes, La La Land, La
estafa de los Logan, La Máscara y ¿ No es romántico?, entre otras. Las mejores series de Netflix Otis en Sex Education 2 | Netflix Las series son uno de los
fuertes de Netflix. Su catálogo también es abundante. Pero si no quieres perderte en su oferta, puedes revisar el siguiente ranking. Ahí están listadas las
70 mejores series de todo s los tiempos disponibles en el catálogo de Netflix, ordenadas según su calificación en IMDB. Tienes harto donde elegir, porque
hay desde obras maestras, como House of Cards, hasta otras que acaban de estrenar nueva temporada, que es el caso de Vis a vis. Series Netflix 2020
Nisman | Netflix Ahora, si prefieres las series y “maratonear” por horas, también existe una selección con títulos interesantes de diversos géneros estrenados
este año. Hay dramas, comedias, thrillers y más de alguna serie de terror. En esta lista se incluyen hits como Drácula, Areas y el recomendable
documental argentino Nisman. Para todos los gustos. En esta nota encuentras el listado. Películas infantiles en Netflix Coraline Siempre es una alternativa
que los niños tengan una función de cine en casa, con cabritas o completos. Finde preparó una selección con siete excelentes títulos, cuatro para los más
pequeños y tres para adolescentes. Basta con prender la pantalla y sentarse a ver cintas como Coraline y Benji. Aquí puedes ver la lista.
Series HBO Years and Years | HBO En HBO y HBO Go puedes encontrar varias series de muy buena calidad, por eso hicimos esta lista para que no te las
pierdas. ¿Algunas recomendadas? Ahí están las aplaudidas Game of Thrones y Chernobyl, como también algunas menos conocidas, pero igual de buenas,
como Years & Years, súper contingente con el momento chileno, porque reflexiona sobre lo qué está pasando hoy en el mundo. Ojo: por motivo de la
pandemia, la empresa liberó varias de sus series, entre ellas Los Sopranos y Sex and the City. Series Amazon Hunters | Amazon Prime Video. Cada vez
suman más y mejores series al catálogo del servicio de streaming de Amazon Prime Video. Si todavía no te suscribes a esta plataforma, acá te contamos
cómo hacerlo. Así, podrás ver excelentes producciones, entre ellas Hunters, una serie estrenada hace sólo unas semanas, en que conocerás a unos
cazadores de nazis en la década del 70. Ojo, está protagonizada por Al Pacino. También podrás ver This is us, la serie sobre una familia que sufre la
muerte del padre y que se ha sido galardona en los Emmy, Sindicato de actores, Globos de Oro, entre otros. Buena idea es, también, ver las películas de
Amazon, como Beautiful Boy, Mindsommar, Her, Argo y Green Book. Películas y series de terror Foto: Netflix. En Finde hicimos una guía con las películas y
series de terror que encuentras en Netflix.
Una que no te puedes perder es Nadie duerme en en el bosque esta noche, un filme polaco que cuenta sobre unos adolescente que están en un tranquilo
campamento para tratar su adicción a las Redes Sociales, donde aparecerá una insaciable criatura que descontrolará el lugar.
Otro clásico es La maldición de Chucky, la cinta de 2013 en que el muñeco reaparece dentro de una caja, que llega como misterioso regalo a la casa de Nica
(Fiona Dourif), una chica discapacitada que vive con su madre, Sara.

