
Jueves 28 de Diciembre, 2017  
 
8:30 am: Llegamos Mick, Cecilia, Camila, Carolina, Ariel, Sebastián y Matías a Punta Arenas.  
 
10am: Nos instalamos en la parcela. 
 
11am: Merienda en la parcela con todos.  
 
Se nos une: Alberto, Valentina, Patricia, Oscar, José, Javiera, Julio Gastón e Ivette.  
Camila presenta el viaje y habla sobre ética.  
Cada uno se presenta a sí mismo.  
Patricia Messier cuenta sobre su experiencia como Kawéskar urbana y José/Oscar presentan 
su investigación del idioma Kawéskar. GRABACIÓN. 
 
3pm: Todos bajamos al Museo Salesiano.  
 
Camila y Carolina se junta con y se prepara para filmar  
(GRABACIÓN oficina, vitrinas, a Patricia). 
 
4pm: Patricia Messier da una visita guiada. GRABACIÓN. 
 
6pm: Nos acercamos a la UMAG. 
 
7pm: Charla “La poeta y el etnógrafo” GRABACIÓN. 
 
9pm: Cena en Punta Arenas (Donde?) 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
 
 
  



Viernes 29 de Diciembre, 2017  
7 am Desayuno 
 
8am Llegar al cruce.  
 
9:00 am /11.00 am Salida a cruzar el estrecho a Porvenir. GRABACIÓN. 
(2 h de cruce), parada en el hotel españa a dejar las cosas. 
 
11:30 Museo Porvenir/Mural 
 
1:30pm Almuerzo en Club Croata, Porvenir. 
 
3pm Bahía Gente Grande. Casa Hobbs. 
https://laprensaaustral.cl/cronica/proyecto-propone-declarar-monumento-historico-nacional-a-es
tancias-fueguinas/ 
(Alberto presenta ?) 
GRABACIÓN. 
 
7pm Llegada a Hotel España, Porvenir. 
 
8:00pm Presentación Ivette y Javiera Carmona “La Construcción de la Memoria Emblemática” 
en el hotel. GRABACIÓN. 
 
9:30pm Cena en el hotel.  
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
Alojamos en Porvenir. 
 
 
 
**** Cerro Sombrero (en opción final de viaje ?) 
 
  

https://laprensaaustral.cl/cronica/proyecto-propone-declarar-monumento-historico-nacional-a-estancias-fueguinas/
https://laprensaaustral.cl/cronica/proyecto-propone-declarar-monumento-historico-nacional-a-estancias-fueguinas/


Sábado 30 de Diciembre, 2017  
8 am Desayuno en el hotel. 
 
9:30am Salida a Caleta María.  
 
Pasada al Museo Porvenir/Mural GRABACIÓN  
(en movimiento? ) 
 
Parada en Caleta Josefina (Alberto presenta). GRABACIÓN. 
ISLA DAWSON A LA DISTANCIA 
 
Parada en Cementerio Inglés. GRABACIÓN (Paisaje / Lápidas escritas en inglés) 
 
Almuerzo en el camino (sandwich en el Marazzi). 
 
7pm Hora de llegada estimada a Caleta Maria. Cena preparada por César. 
 
 
10pm Conversatorio nocturno: Ivette y Julio Gastón “Experiencia en Caleta Maria” 
GRABACIÓN. 
 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
  



Domingo 31 de Diciembre, 2017  
8:30am Desayuno. 
 
10am Caminata costera, hacia el Azopardo, volvemos por el Empréstito. GRABACIÓN. 
 
2pm Almuerzo en casa. 
 
16 h +- GRABACIÓN EXTERIOR  (alrededores casa) 
 
6pm Conversatorio de tarde/noche: “Sesión de Escucha” Ariel Bustamante y Cecilia Vicuña. 
GRABACIÓN. 
 
Cena y fiesta bailable año nuevo. 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparaciôn del dia siguiente 
 
  



Lunes 1ero de Enero, 2018 
8:30am Desayuno 
Caminata.  
Depende del clima el orden y cual caminata: si hay viento/lluvia caminamos a las dos lagunas. 
Si está soleado caminamos al sitio arqueológico, atravesar el rio Petrignani. GRABACIÓN - 
CÁMARAS PORTADAS - SEGUIMIENTOS ? 
 
2pm Almuerzo en casa. 
 
GRABACIÓN ARBOLES // DIGUENES  
 
Conversatorio: “Fabricar imágenes vs. Capturar imágenes” Carolina Saquel, Matías Illanes, y 
Camila Marambio (pasar películas, projector, estrategias de realización? Camila 
enmarca/modera) GRABACIÓN. 
 
Cena 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Martes 2 de Enero, 2018 
8:30am Desayuno 
Caminata. GRABACIÓN 
 
2pm Almuerzo en casa. 
Valentina taller Viento (3 horas). GRABACIÓN 
 
Depende del clima el orden: si hay viento/lluvia caminamos a las dos lagunas. Si está soleado 
caminamos al sitio arqueológico. 
 
Conversatorio/Entrevista: Mick y Alberto (cada uno presenta) GRABACIÓN 
 
Cena 
 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
 
  



Miércoles 3 de Enero, 2018 
 
8am Desayuno 
 
9:30am Salida hacia el norte 
 
Parar y caminata a la Paciencia. GRABACIÓN 
 
Almuerzo Karukinka (preparado ya? Podemos dejar la comida de antemano)  
Caminata al Pietro. GRABACIÓN ASCENSIÓN 
 
Conversatorio nocturno entre todos (incluídos los guardaparques/Daniela). GRABACIÓN 
 
Asado 
 
 
** Equipo : revisión de material del dia / preparacion del dia siguiente 
 
 
  



4 de Enero, 2018 
8am Desayuno 
 
Caminata/Conversatorio/Punta Arenas?  
GRABACIONES PENDIENTES (museo? entrevistas? paisajes, etc) / REVISION / BACK UPS / 
ORGANIZACIÓN DE MATERIAL ? 
 
Mick, Cecilia, Camila, Carolina, Ariel y Matías vuelven a Stgo en el vuelo de las 11pm. 
 
 
 
 
 


