
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de las iniciativas artísticas y culturales que ha gestado 

la Sociedad Tolkien autónoma más austral del mundo entre 

2007 y 2017. 

 

 

 

 

 
 



 

 

10 Años honrando a Tolkien en el Fin del Mundo 
 

 

 

 

 

        Al cumplir una década estudiando, recreando y difundiendo la obra de Tolkien en 

el extremo austral de la Patagonia Chilena es inevitable mirar hacia el pasado y hacer 

un viaje a través de tantas jornadas de lectura, cuentos, danzas, cánticos, poesía y 

gastronomía, instancias que han creado nuevos espacios para el desarrollo de las 

artes, la cultura y el fomento lector, aportando al crecimiento local en éstas áreas. 

 

      Con más de 30 iniciativas culturales propias abiertas a la comunidad y 33 mil 

beneficiarios directos, el impacto y la vigencia de la Sociedad Tolkien Magallanes 

queda plasmado en las páginas de este compilado, que incluye la descripción, 

fotografías y enlaces de prensa de cada una de las actividades que han llevado a cabo 

desde su fundación, en 2007. 

 

       Asimismo, en una segunda parte, se agrega un listado detallado de los eventos de 

otras instituciones que han apoyado y participado, vinculándose con entidades y 

elencos artísticos afínes.  

 

     Esta versión de la recopilación concluye en enero de 2018, incorporando la velada y 

exposición realizadas en el Teatro Municipal ‘José Bohr’ de Punta Arenas en 

conmemoración del 10° Aniversario de la Sociedad Tolkien Magallanes. 
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“Sólo quienes tienen los pies sobre la tierra pueden construir castillos en el aire”. 

 J.R.R. Tolkien. 

 



Actividad/evento: Exhibición trilogía cinematográfica “El Señor de los Anillos”. 

Lugar: Aula Magna, Liceo Experimental de Punta Arenas. 

Fecha: 8 – 11 - 2008 

Descripción: Exhibición de las tres películas basadas en las novelas de Tolkien 

dirigidas por Peter Jackson. El monto recaudado en las entradas fue donado a las 

Jornadas Magallánicas por la rehabilitación. 

Beneficiarios directos: 45 asistentes, Jornadas por la Rehabilitación. 

 

 

Actividad/evento: Grabación cortometraje ‘La defensa del este de Rohan’. 

Lugar: Parque María Behety, Punta Arenas 

Fecha: 13 y 21 – 12 – 2008 / 7 – 02 - 2009 

Descripción: Jornadas de grabación del cortometraje creado por integrantes de la 

Sociedad Tolkien con una historia paralela inspirada en hechos que acontecen en la 

novela El Señor de los Anillos. Para realizarlo con éxito se convocó a extras que 

ayuden en las grabaciones. Su estreno fue difundido en sitios web ligados al legado 

literario de Tolkien, conociéndose además la existencia de la Sociedad Tolkien más 

austral del mundo. 

Beneficiarios directos: 55 personas participan. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.elfenomeno.com/info/ver/19983/titulo/La-Defensa-del-Este-de-

Rohan-Chascarros 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elfenomeno.com/info/ver/19983/titulo/La-Defensa-del-Este-de-Rohan-Chascarros
http://www.elfenomeno.com/info/ver/19983/titulo/La-Defensa-del-Este-de-Rohan-Chascarros
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“Todo lo que tenemos por decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha entregado”. 

El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien. 

 



Actividad/evento: Programa Radial: Un Encuentro con Tolkien. 

Lugar: Radio Nacional, Punta Arenas.  

Fecha: Junio, Julio y Agosto - 2009 

Descripción: Se emitieron 10 programas los sábados al mediodía, cuyos locutores 

eran integrantes de la Sociedad Tolkien. Las temáticas abarcaban resúmenes de las 

obras de J.R.R. Tolkien, comentarios, noticias culturales, espacios musicales y saludos.  

Beneficiarios directos: receptores de la Radio Nacional de Punta Arenas. 

 

 

 

Actividad/evento: Jornada por un Planeta Limpio. 

Lugar: Salón Pacífico y Humedal Tres Puentes, Punta Arenas. 

Fecha: 28 de Nov.  y 19 de Dic. -  2009 

Descripción: Iniciativa que tenía por finalidad crear conciencia sobre el cuidado del 

entorno. El primer día se realizó una charla de tratado de residuos domiciliarios junto 

con la exhibición de un documental. La segunda jornada que se llevaría a cabo en el 

Humedal, que consistía en una limpieza, fue suspendida por condiciones climáticas 

desfavorables. La iniciativa fue apoyada por el Instituto de la Juventud. 

Beneficiarios directos: 35 personas asisten a la actividad 



 

 

 

 

2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La valentía se encuentra en lugares inesperados". 

El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien. 



Actividad/evento: 1° Feria Medieval en Magallanes 

Lugar: Imago Mundi (Mejicana 252, actual espacio “La Idea”) 

Fecha: 5, 6 y 7 – 08 - 2010 

Descripción: Primera Feria Medieval en Magallanes, pionera en la zona en desarrollar 

dicha temática. Contó con 7 puestos artesanales, juegos de mesa y de rol, tiro con arco, 

bailes y música en vivo a cargo de la banda Long Fellow. Finalizó con un banquete en 

el que participó el grupo Albatros. El Instituto Nacional de la Juventud fue colaborador 

de esta instancia. 

Beneficiarios directos: Más de 500 asistentes. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://radiopolar.com/noticia_38185.html 

 

http://radiopolar.com/noticia_38185.html
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"¿Dónde estamos, en el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol?   
-Un hombre puede estar en ambos sitios -dijo Aragorn-. Pues no nosotros sino otras 

gentes que vendrán más tarde contarán las leyendas de este tiempo”. 

  
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien. 

 



Actividad/evento: 2° Feria Medieval en Magallanes 

Lugar: Ex cárcel de Punta Arenas. Waldo Seguel esquina Chiloé. 

Fecha: 28 al 30 – 07 - 2011 

Descripción: Segunda versión de la Feria Medieval, y la primera en realizarse en el ex 

recinto penitenciario de Punta Arenas. Este evento, de acceso gratuito, a través de 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales recrea el período histórico conocido 

como Edad Media. 15 Artesanos de diversos rubros, concursos, comidas de la época, 

intervenciones teatrales, tiro con arco, entre otros, dieron vida a esta versión de la 

Feria Medieval que contó además con la participación del escultor fueguino Richard 

Yasic, que elaboró una escultura durante el evento, los grupos locales Aranxante, 

Ensamble sur Canoris de la Casa Azul del Arte y dos integrantes de una agrupación de 

recreación vikinga provenientes de Santiago, que expusieron armas y demostraciones 

de combate. El Instituto Nacional de la Juventud, Consejo de la Cultura y las Artes, I. 

Municipalidad de Punta Arenas y Dirección Regional de Gendarmería colaboraron 

para que se realice esta fiesta cultural. 

Beneficiarios directos: Más de 800 asistentes. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- En portada de La Prensa Austral, 29 de Julio de 2011. 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/novedosa-feria-medieval-exhibe-disfraces-

armas-y-musica-antigua/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/entre-manana-y-el-viernes-se-hara-ii-feria-

medieval-en-la-ex-car/ 

 

 

 

 

http://laprensaaustral.cl/archivo/novedosa-feria-medieval-exhibe-disfraces-armas-y-musica-antigua/
http://laprensaaustral.cl/archivo/novedosa-feria-medieval-exhibe-disfraces-armas-y-musica-antigua/
http://laprensaaustral.cl/archivo/entre-manana-y-el-viernes-se-hara-ii-feria-medieval-en-la-ex-car/
http://laprensaaustral.cl/archivo/entre-manana-y-el-viernes-se-hara-ii-feria-medieval-en-la-ex-car/
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“La mayor aventura es la que nos espera. Hoy y mañana aún no se han dicho. Las 
posibilidades, los cambios son todos vuestros por hacer. El molde de su vida en sus manos 

esta para romper”. 

El Hobbit, J.R.R. Tolkien. 



Actividad/evento: 3° Feria Medieval en Magallanes. 

Lugar: Ex penitenciaría de Punta Arenas, Waldo Seguel esquina Chiloé. 

Fecha: 26 al 28 – 07 - 2012 

Descripción: 14 Expositores y artesanos, taberna, torneos, bailes, herrería, concursos 

y música en vivo a cargo de la banda de rock celta Marnum Ovunum, Kechu Kultrung, 

Ensamble Sur Canoris y la banda de Gaitas Aranxante, dieron vida a esta versión de la 

Feria Medieval en Magallanes, que contó con el apoyo de la Gobernación Provincial, I. 

Municipalidad de Punta Arenas, Dirección Regional de Gendarmería y el Instituto 

Nacional de la Juventud. 

Beneficiarios directos: más de 1000 personas asisten. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- En portada de La Prensa Austral, 27 de Julio de 2012. 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/vestimenta-armas-bailes-y-gastronomia-en-

la-iii-feria-medieval/ 

 

 

 

 

 

 

http://laprensaaustral.cl/archivo/vestimenta-armas-bailes-y-gastronomia-en-la-iii-feria-medieval/
http://laprensaaustral.cl/archivo/vestimenta-armas-bailes-y-gastronomia-en-la-iii-feria-medieval/


Actividad/evento: Charla: vida y obra de J.R.R. Tolkien. 

Lugar: Biblioteca N° 47, Punta Arenas. 

Fecha: 10 – 09 - 2012 

Descripción: Charla abierta y gratuita enfocada en la vida, inspiraciones y desarrollo 

literario de John R.R. Tolkien. 

Beneficiarios directos: 20 personas asisten. 

 

 

 

Actividad/evento: Estreno “El Hobbit, Un viaje Inesperado” 

Lugar: Cine Sala Estrella, Punta Arenas. 

Fecha: 12 – 12 - 2012 

Descripción: Estreno de la primera parte de la adaptación al cine de la novela “El 

Hobbit” de J.R.R. Tolkien. La Sociedad Tolkien ambientó la pre sala del cine Sala 

Estrella, sus integrantes asistieron con vestuarios alusivos y elaboraron una escultura 

de Gollum, personaje que aparece en la novela. La ambientación permaneció varias 

semanas en el cine con el fin de incentivar a los asistentes al estreno y funciones en 

general, a investigar y conocer el legado literario del autor. 

Beneficiarios directos: Asistentes al cine entre Diciembre y Febrero. 
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“Si diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, éste sería sin 
duda un mundo más feliz”. 

El Hobbit, J.R.R. Tolkien 



Actividad/evento: 4° Feria Medieval en Magallanes. 

Lugar: Ex Penitenciaría de Punta Arenas. 

Fecha: 21, 22 y 23 – 02 - 2013 

Descripción: Cuarta versión de la Feria Medieval que contó con 10 puestos de 

artesanos y expositores, taberna, torneos, concursos, herrería, entre otros. La 

programación incluyó las presentaciones de Sonido del Tronco, Kechu Kultrung, 

Ensamble Sur Canoris y el lanzamiento de la 2° convención de Circo, a cargo de Circo 

austral. Con entrada liberada, la iniciativa tuvo la colaboración del Instituto Nacional 

de la Juventud, I. Municipalidad de Punta Arenas, Gobernación Provincial de 

Magallanes y la dirección regional de Gendarmería. 

Beneficiarios directos: Más de 1600 asistentes, artesanos y participantes. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=9466 

- http://laprensaaustral.cl/suplementos/panorama_33.pdf 

- http://www.redcircosocial.cl/?p=450 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-debuta-hoy-con-colorido-

pasacalles/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/jovenes-recrean-el-pasado-con-entretenida-

feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/promocionan-cuarta-feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-incluira-muestras-de-

combates-bailes-torneos-y-co/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/publico-acompano-realizacion-de-feria-

medieval-en-magallanes/ 

 

 

 

 

http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=9466
http://laprensaaustral.cl/suplementos/panorama_33.pdf
http://www.redcircosocial.cl/?p=450
http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-debuta-hoy-con-colorido-pasacalles/
http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-debuta-hoy-con-colorido-pasacalles/
http://laprensaaustral.cl/archivo/jovenes-recrean-el-pasado-con-entretenida-feria-medieval/
http://laprensaaustral.cl/archivo/jovenes-recrean-el-pasado-con-entretenida-feria-medieval/
http://laprensaaustral.cl/archivo/promocionan-cuarta-feria-medieval/
http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-incluira-muestras-de-combates-bailes-torneos-y-co/
http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-medieval-incluira-muestras-de-combates-bailes-torneos-y-co/
http://laprensaaustral.cl/archivo/publico-acompano-realizacion-de-feria-medieval-en-magallanes/
http://laprensaaustral.cl/archivo/publico-acompano-realizacion-de-feria-medieval-en-magallanes/


 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad/evento: Taberna: La Doncella Olvidada. 

Lugar: Hotel Hain, Punta Arenas. 

Fecha: 27 – 07 - 2013 

Descripción: Espacio ambientado en la Tierra Media donde los asistentes pueden 

adquirir diferentes comidas y bebidas inspiradas en las novelas de Tolkien. La 

organización asiste con trajes alusivos enriqueciendo la jornada con música en vivo, 

bailes, declamaciones, entre otras intervenciones. El evento, que es con entrada 

liberada, contó con la participación de Albatros y Sonido del Tronco.  

Beneficiarios directos: 170 personas asistieron 

Enlaces noticias relacionadas:  

- En portada de El Magallanes, 28 de julio de 2013. 

- http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=13238 

 

Actividad/evento: Premiación Concurso Literario “Historias del Sur”. 

Lugar: Museo Regional de Magallanes, Punta Arenas. 

Fecha: 6 – 12 - 2013 

Descripción: Concurso de relatos fantásticos convocado en Agosto de ese año. El 

jurado estuvo conformado por Patricia Ojeda, Oscar Barrientos y Miriam Díaz, 

realizándose la premiación en Diciembre, donde los tres primeros lugares recibieron 

un galvano y un ejemplar de “El Hobbit”. El relato ganador además recibió una Tablet. 

En la iniciativa colaboraron Librería Entrepáginas, La Prensa Austral y el Consejo de la 

Cultura y las Artes. 

Beneficiarios directos: 3 ganadores. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.radiopolar.com/noticia_78103.html 

- http://espacioculturalnatalis.blogspot.cl/2013/07/concurso-literario-quentar-

hyarmeno.html 

- http://elpinguino.com/noticias/143921/Invitan-a-concurso-literario-

Historias-del-Sur 

http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=13238
http://www.radiopolar.com/noticia_78103.html
http://espacioculturalnatalis.blogspot.cl/2013/07/concurso-literario-quentar-hyarmeno.html
http://espacioculturalnatalis.blogspot.cl/2013/07/concurso-literario-quentar-hyarmeno.html
http://elpinguino.com/noticias/143921/Invitan-a-concurso-literario-Historias-del-Sur
http://elpinguino.com/noticias/143921/Invitan-a-concurso-literario-Historias-del-Sur


- http://www.dialogosur.cl/concurso-literario-historias-del-sur 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/sociedad-tolkien-organiza-concurso-

literario-historias-del-sur/ 

 

 

 

 

Actividad/evento: Estreno “El Hobbit, La Desolación de Smaug”. 

Lugar: Cine Sala Estrella, Punta Arenas. 

Fecha: 25 – 12  - 2013 

Descripción: Estreno de la segunda parte de la adaptación al cine de la novela “El 

Hobbit” de J.R.R. Tolkien. Además de ambientar la pre sala del cine Sala Estrella, La 

Sociedad Tolkien elaboró una escultura del dragón Smaug, que aparece en la novela, y 

la colocaron sobre el techo de la entrada del cine dando la bienvenida a los asistentes. 

Esto con el fin de incentivarlos a investigar y conocer el legado literario del autor. 

Beneficiarios directos: Asistentes al cine entre Diciembre y Febrero. 

 

http://www.dialogosur.cl/concurso-literario-historias-del-sur
http://laprensaaustral.cl/archivo/sociedad-tolkien-organiza-concurso-literario-historias-del-sur/
http://laprensaaustral.cl/archivo/sociedad-tolkien-organiza-concurso-literario-historias-del-sur/
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“¿Las aventuras no terminan nunca? Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante 
la historia”. 

 

El Señor de los Anillo, La Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien. 



Actividad/evento: 5° Feria Medieval en Magallanes. 

Lugar: Liceo Luis Alberto Barrera, Punta Arenas. 

Fecha: 22 al 27 – 07 - 2014 

Descripción: Evento que a través de diferentes manifestaciones artísticas y culturales 

recrea el período histórico conocido como Edad Media. 18 artesanos y expositores de 

diversos rubros, bandas y grupos locales como Aranxante, Ensamble Sur Canoris y 

Mandaliceanas, concursos, comidas de la época, intervenciones teatrales, entre otros, 

dieron vida a esta versión de la Feria Medieval. La iniciativa fue financiada a través del 

fondo ‘A Mover’ del Injuv, siendo uno de los 5 proyectos ganadores en la región. Esto 

permitió realizar talleres para niños y jóvenes en las áreas dibujo, escultura, danza y 

mitología, que contaron con más de 60 participantes. La Coordinación de Bibliotecas 

Públicas también apoyó la iniciativa. 

Beneficiarios directos: 2800 personas asistieron. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://radiopolar.com/noticia_90618.html 

- http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=54544 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/bailes-y-llamativos-atuendos-marcaron-

penultima-jornada-de-la-fe/ 

- http://fempatagonia.cl/2014/08/y-todos-fueron-reyes-princesas-senores-

feudales-y-plebeyos/ 

- http://elpinguino.com/noticia/2014/06/19/se-viene-la-feria-fantastico-

medieval-en-punta-arenas- 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-fantastico-medieval-se-abre-a-publico-

de-todas-las-edades/ 

- http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-fantastico-medieval-abre-

convocatoria-a-talleres-artistico/ 

 

 

 

 

 

 

http://radiopolar.com/noticia_90618.html
http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=54544
http://laprensaaustral.cl/archivo/bailes-y-llamativos-atuendos-marcaron-penultima-jornada-de-la-fe/
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http://laprensaaustral.cl/archivo/feria-fantastico-medieval-abre-convocatoria-a-talleres-artistico/


 



 

Actividad/evento: Estreno “El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos”. 

Lugar: Cine Sala Estrella, Punta Arenas 

Fecha: 10 – 12 - 2014 

Descripción: Estreno de la tercera y última parte de la adaptación al cine de la novela 

“El Hobbit” de J.R.R. Tolkien. La Sociedad que estudia y recrea las novelas del autor 

ambientó la pre sala del cine Sala Estrella, sus integrantes asistieron con vestuarios 

alusivos y elaboraron una escultura de un troll, criatura que aparece en los libros, de 

2,5 metros de alto, con el fin de incentivar a los asistentes al estreno y funciones en 

general, a investigar y conocer el legado literario de Tolkien. 

Beneficiarios directos: Asistentes al cine entre Diciembre y Febrero. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://laprensaaustral.cl/archivo/se-disfrazaron-para-el-estreno-de-el-

hobbit-iii/ 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laprensaaustral.cl/archivo/se-disfrazaron-para-el-estreno-de-el-hobbit-iii/
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“Donde no falta voluntad siempre hay un camino”. 
 

El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien. 



Actividad/evento: Taberna ‘La Doncella Olvidada’ 

Lugar: Hotel Hain, José Nogueira 1600, Punta Arenas. 

Fecha: 11 – 07 - 2015 

Descripción: Taberna ambientada en la Tierra Media de Tolkien donde los asistentes 

pueden degustar recetas inspiradas en las diferentes razas de la novela ‘El Señor de 

los Anillos’, acompañadas de bailes, música en vivo, declamación de poemas e 

intervenciones varias. Entrada liberada. 

Beneficiarios directos: 151 personas asistieron. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://radiopolar.com/noticia_106592.html 

 

 

Actividad/evento: 1° Concilio Tolkien 

Lugar: Biblioteca N° 6, Punta Arenas, Chiloé #1355. 

Fecha: 1 – 08 - 2015 

Descripción: Instancia de acceso gratuito que con charlas, música en vivo, actividades 

infantiles, exposiciones literarias y artísticas incentiva el interés por el género 

fantástico y la literatura de J.R.R. Tolkien. La iniciativa fue apoyada por la Dirección de 

Bibliotecas Públicas de Magallanes. 

Beneficiarios directos: 50 asistentes. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.24horas.cl/regiones/austral/magallanes-primer-concilio-tolkien-

1744244 

- http://www.radiopolar.com/noticia_107473.html 

http://radiopolar.com/noticia_106592.html
http://www.24horas.cl/regiones/austral/magallanes-primer-concilio-tolkien-1744244
http://www.24horas.cl/regiones/austral/magallanes-primer-concilio-tolkien-1744244
http://www.radiopolar.com/noticia_107473.html


 

 

 

Actividad/evento: Ainulindalë: “Donde Arda comienza” 

Lugar: Escuela Punta Delgada, Villa Punta Delgada, Comuna de San Gregorio, Región 

de Magallanes. 

Fecha: 13 – 08 - 2015 

Descripción: Evento de celebración del 60° aniversario de la novela “El Señor de los 

Anillos” de J.R.R. Tolkien, actividad que se desarrolló con cuenta cuentos, rincón 

infantil, bailes, torneos de espada, exhibición de libros, esculturas y artesanías, 

finalizando con un banquete para los asistentes. La iniciativa fue apoyada por la I. 

Municipalidad de San Gregorio. 

Beneficiarios directos: 120 personas aprox. asistieron. 

 

 

    

 

 

 



Actividad/evento: Sorteo 60° Aniversario de ‘El Señor de los Anillos’. 

Lugar: Entrega de premios en Librería Entrepáginas, 2° piso modulo central, Zona 

Franca. 

Fecha: Mes de Octubre tiempo de participación,  18 – 11 – 2015 entrega de premios. 

Descripción: Sorteo de dos trilogías “El Señor de los Anillos” y un ejemplar de “El 

Hobbit” con motivo del 60° aniversario de su publicación. Podía participar cualquier 

persona con residencia en la Región de Magallanes, compartiendo el afiche del sorteo 

vía Facebook. Iniciativa apoyada por Librería Entrepáginas. 

Beneficiarios directos: 3 ganadores. 

Alcance en plataformas virtuales: 11.914 personas alcanzadas en redes sociales, 

118 participantes en el sorteo.    

 

 

 

Actividad/evento: “Ainulindalë: Donde Arda comienza” 

Lugar: Museo Provincial de Tierra del Fuego ‘Fernando Cordero Rusque’. Mario 

Zavattaro 402, Porvenir. 

Fecha: 28 – 11 - 2015 

Descripción: Evento de celebración del 60° aniversario de la novela “El Señor de los 

Anillos” de J.R.R. Tolkien, actividad que se desarrolló con cuenta cuentos, rincón 

infantil, bailes, torneos de espada, exhibición de libros, esculturas y artesanías, juegos 

de mesa, entre otros. Con entrada liberada. La iniciativa fue apoyada por la I. 

Municipalidad de Porvenir. 

Beneficiarios directos: Más de 100 personas asistieron. 

 

 

 

 

 



 

 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://radiopolar.com/noticia_112955.html#0  

- http://www.elfueguino.cl/comunales/sociedad-tolkien-celebro-60-

aniversario-de-el-senor-de-los-anillos-en-porvenir.html 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-celebro-aniversario-

de-el-senor-de-los-anillos-en-porvenir/ 
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“Cuanto más lejos lleguéis, menos fácil será retroceder, pero ningún lazo ni juramento os 

obliga a ir más allá de vuestros propios corazones”. 

 
 El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien 



Actividad/evento: Intervención de promoción  6° Feria Medieval 

Lugar: Av. Colón con Carlos Bories, Punta Arenas. 

Fecha: 29 - 01 - 2016 

Descripción: Presentación de bailes y esgrima medieval difundiendo la realización de 

la 6° Feria Medieval a realizarse la primera semana de Febrero. Entrega de volantes 

informativos a los transeúntes. 

Beneficiarios directos: Más de 200 personas entre transeúntes y automovilistas que 

se encontraban en el lugar.  

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=65506 

- http://www.radiopolar.com/noticia_115425.html  
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Actividad/evento: 6° Feria Medieval en Magallanes 

Lugar: Liceo Luis Alberto Barrera, Avda. Colón 1255 

Fecha: 4 al 7 de Febrero de 2016 

Descripción: Evento de acceso gratuito que a través de diversas manifestaciones 

artísticas recrea y educa sobre el período histórico conocido como Edad Media. 

Herrería, taberna, música, danza, artesanías en general, torneos y concursos fueron 

parte de esta gran fiesta del medioevo, en la que participaron 20 expositores, los 

elencos locales Amalgama, Kechu Kultrung, Abuelas Patagonia, Albatros, Bujinkan 

Magokoro Dojo y las agrupaciones de Tiro con Arco y Juegos de Mesa de Punta Arenas. 

 La iniciativa se desarrolla con la autogestión de la Sociedad Tolkien Magallanes desde 

su primera versión. 

Beneficiarios directos: Sobre 3000 personas, artesanos, grupos locales. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- En portada de La Prensa Austral, 5 de Febrero de 2016. 

- http://tolkienmagallanes.com/con-exito-y-gran-asistencia-de-publico-se-

desarrollo-vi-feria-medieval/ 

- http://www.elmagallanews.cl/noticia/sociedad/todos-invitados-la-vi-feria-

medieval-en-punta-arenas 

- http://laprensaaustral.cl/cronica/sexta-feria-medieval-se-realizara-del-4-al-7-

de-febrero/ 

- http://elpinguino.com/noticia/2016/02/04/hoy-parte-feria-medieval-en-

magallanes 

- http://www.ovejeronoticias.cl/2016/02/sexta-feria-medieval-comienza-este-

jueves-en-punta-arenas/ 

- http://www.radiopolar.com/noticia_115639.html 

- http://www.dialogosur.cl/con-xito-y-gran-asistencia-de-pblico-se-desarroll-

vi-feria-medieval 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/destacan-activa-participacion-de-la-

gente-en-feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/bailes-risas-y-cantos-lleno-el-segundo-

dia-de-la-sexta-feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/sexta-feria-medieval-quiere-

sorprender-a-los-magallanicos-y-los-visitantes/ 
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Actividad/evento: Intervención “Día Mundial de Leer a Tolkien” 

Lugar: Plaza de Armas de Punta Arenas 

Fecha: 26 – 03 - 2016 

Descripción:  Montaje de stand en la plaza de armas exhibiendo algunas obras del 

autor, brindando información de su legado literario y entregando pergaminos con 

citas y frases a los transeúntes conmemorando el Día Internacional de leer a J.R.R. 

Tolkien. 

Beneficiarios directos: 100 Personas interactuaron en la actividad. 

 

 

Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Jardín Infantil Luna Creciente, Simón Bolívar 3570, Punta Arenas. 

Fecha: 7 – 04 - 2016 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica donde los niños 

interactúan y tienen la posibilidad de ser los protagonistas de lo acontecido. 

Beneficiarios directos: 25 niños y niñas. 

 



 

Actividad/evento: 2° Concilio Tolkien 

Lugar: Biblioteca N°6, Punta Arenas, Chiloé #1355.  

Fecha: 30  - 07 - 2016 

Descripción: Evento literario con la finalidad de fomentar el interés por el género 

fantástico empezando con las novelas de J.R.R. Tolkien. Recrea Cuentos, Rincón 

Infantil, charlas, esculturas, artesanías, música en vivo, concursos, exposiciones e 

invitados fueron parte de la programación. La iniciativa fue apoyada por la 

Coordinación de Bibliotecas Públicas de Magallanes y contó con los expositores 

invitados La Posada del Dragón, Bosque Encantado y Herrería Bisnieto de Oroz. 

Beneficiarios directos: 115 Personas. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://tolkienmagallanes.com/2-concilio-tolkien/ 

- http://elanillounico.com/la-sociedad-tolkien-magallanes-celebra-el-2o-

concilio-tolkien-el-30-de-julio/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=Fb1Lyvka9Ug 

- http://www.radiopolar.com/noticia_121856.html 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/concilio-tolkien-busca-incentivar-el-

interes-por-el-genero-fantastico/ 

- http://www.itvpatagonia.com/noticias/interesante-exposicion-sobre-

literatura-fantastica-realizo-sociedad-tolkien-magallanes/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/biblioteca-publica-no-6-albergara-al-

segundo-concilio-tolkien/ 
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Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Escuela 18 de Septiembre, Punta Arenas 

Fecha: 5 – 10 - 2016 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica donde los niños y niñas 

son los protagonistas, acompañado de música en vivo y canciones interpretadas por 

los integrantes de la Sociedad Tolkien. 

Beneficiarios directos: 50 niños y niñas de 1° y 4° Básico 
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“Es cierto que el mundo está colmado de peligros y que hay en él sitios lóbregos, pero hay 

también cosas hermosas y aunque en todas partes el amor está unido hoy a la aflicción, 

no por eso es menos poderoso”. 

 
El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien 



Actividad/evento: Salida difusión VII Feria Medieval. 

Lugar: Centro de Punta Arenas, Plaza de Armas, Calle Roca, Av. Costanera y Av. Colón. 

Fecha: 4 – 02 - 2017 

Descripción: Difusión de la próxima versión de la Feria Medieval mediante el 

recorrido de las calles céntricas de la ciudad entregando volantes informativos, 

usando vestuarios alusivos acompañados de música en vivo invitando directamente a 

los transeúntes a visitar el evento. 

Beneficiarios directos: 500 personas. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/promocionan-feria-medieval-en-las-

calles-centricas-de-punta-arenas/  

 

Actividad/evento: VII Feria Medieval en Magallanes. 

Lugar: Liceo Luis Alberto Barrera, Avda. Colón #1250, Punta Arenas. 

Fecha: 16 al 19 – 02 - 2017 

Descripción: Séptima versión de la Feria Medieval más austral del mundo, que contó 

con la participación de 35 artesanos y expositores, grupos y elencos locales como 

Amalgama, Bujinkan Magokoro Dojo, Kechu Kultrung, Compañía de teatro Pata 

Elefante, Academia de danza tribal Oráculo del Sur, Abuelas Patagonia y otras 

entidades afines, como la comunidad de Tiro con Arco y la agrupación de juegos de 

Mesa.  

     Con su tradicional taberna, concursos, torneos, herrería en vivo, talleres de danza, 

bailes, rincón infantil, recrea cuentos, teatro, entre otros, recibió la masiva asistencia 

de público de todas las edades. Esta versión recibió el apoyo de la Coordinación de 

Bibliotecas Públicas de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, La Prensa 

Austral, Empresa Nacional del Petróleo y el Consejo de la Cultura y las Artes. 

Beneficiarios directos: Más de 5 mil personas. 

 

 

http://laprensaaustral.cl/espectaculos/promocionan-feria-medieval-en-las-calles-centricas-de-punta-arenas/
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Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=71913  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/cruzadas-feudales-y-vikingos-estaran-

en-septima-feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/feria-medieval-ya-comienza-a-

trabajar-para-su-septima-edicion/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/septima-feria-medieval-anuncia-

concursos-y-entretenidos-torneos/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/diversas-atracciones-y-35-modulos-

de-artesanias-ofrecera-la-feria-medieval/ 

- http://www.ovejeronoticias.cl/2017/02/35-modulos-de-artesanias-tendra-la-

septima-feria-medieval/  

- http://elpinguino.com/noticia/2017/02/02/se-acerca-la-septima-feria-

medieval-en-magallanes  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/teatro-musica-y-baile-marcaran-

septima-version-de-la-feria-medieval/ 

- http://elpinguino.com/noticia/2017/02/16/hoy-parte-la-vii-feria-medieval-

en-magallanes  

- http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/imperdible-sociedad-tolkien-

lanza-este-jueves-una-nueva-edicion-de-la-feria-medieval  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/panoramas-historia-de-la-princesa-

kassia-marco-primera-jornada-de-la-feria-medieval/  

- http://laprensaaustral.cl/suplementos/c5797cf79991dfe96be51be42590a960

26bae86e.pdf  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/mas-de-800-personas-han-visitado-la-

feria-medieval/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/el-arte-de-moldear-el-hierro-y-duelo-

de-espadas-marcaron-tercera-jornada-de-la-feria-medieval/ 

- http://www.radiopolar.com/noticia_129157.html  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/feria-medieval-5-mil-personas-se-

sumergieron-en-el-tunel-del-tiempo/  
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Actividad/evento: Taberna ‘La Doncella Olvidada’ 

Lugar: Hotel Hain, José Nogueira 1600 

Fecha: 15 – 07 - 2017 

Descripción: Espacio ambientado en la Tierra Media donde los asistentes pueden 

adquirir diferentes comidas y bebidas inspiradas en las novelas de Tolkien. 

Enriqueciendo la jornada hubo presentaciones con música en vivo, bailes, 

declamaciones, entre otras intervenciones. 

Beneficiarios directos: 75 personas. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- https://tolkienmagallanes.com/invierno-stmag-2017/  

- http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=33243 

- https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=75505  

- http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/este-sabado-se-realiza-una-nueva-

version-de-la-taberna-la-doncella-olvidada/ 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/jornada-analitica-revisara-la-obra-de-

j-r-r-tolkien/ 

 

 

Actividad/evento: 3° Concilio Tolkien 

Lugar: Biblioteca N° 6, Chiloé 1355 

Fecha: 29 – 07 - 2017 

Descripción: Jornada literaria con la finalidad de fomentar el interés por el género 

fantástico. Recrea Cuentos, Rincón Infantil, charlas, esculturas, artesanías, música en 

vivo, exposiciones e invitados fueron parte de la programación. La iniciativa fue 

apoyada por la Dirección de Bibliotecas Públicas de Magallanes y contó con la 

participación de ‘Bosque de Líquenes y Hongos’, ‘Rincón del Libro’, ‘Soy un gato teatro 

lambe lambe’, ‘La Posada del Dragón’ y la Agrupación Femenina Literaria Regional’. 

Beneficiarios directos: 55 personas. 

https://tolkienmagallanes.com/invierno-stmag-2017/
http://www.soberaniaradio.cl/site/noticia.php?id_not=33243
https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=75505
http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/este-sabado-se-realiza-una-nueva-version-de-la-taberna-la-doncella-olvidada/
http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/este-sabado-se-realiza-una-nueva-version-de-la-taberna-la-doncella-olvidada/
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/jornada-analitica-revisara-la-obra-de-j-r-r-tolkien/
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/jornada-analitica-revisara-la-obra-de-j-r-r-tolkien/


Enlaces noticias relacionadas:  

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/exposiciones-literarias-y-artisticas-en-

el-tercer-concilio-tolkien/ 

- http://www.radiopolar.com/noticia_134046.html?score=1&table=134046&us

er=108.162.246.25  

- http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/literatura-fantastica-en-tercer-

concilio-tolkien-este-sabado/  

- http://www.dialogosur.cl/exposiciones-literarias-y-artsticas-darn-vida-al-3-

concilio-tolkien  

- https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=75971 

 

 

 

Actividad/evento: Intervención urbana “Fimbretil, nacida de la Tierra”. 

Lugar: Plaza de Armas de Punta Arenas 

Fecha: 2 – 12 - 2017 

Descripción: Intervención realizada en el corazón de la ciudad con motivo de las 

actividades para conmemorar el 10° Aniversario de la Sociedad Tolkien Magallanes. 

La actividad consistió en una obra teatral protagonizada por un mago y un hobbit, 

donde se presentó al público por primera vez la escultura de Fimbrethil, una ent, 

elaborada por los integrantes de la organización, la que también intervenía dentro de 

la obra. 

Beneficiarios directos: 450 personas. 

 

 

 

 

 

 

http://laprensaaustral.cl/espectaculos/exposiciones-literarias-y-artisticas-en-el-tercer-concilio-tolkien/
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/exposiciones-literarias-y-artisticas-en-el-tercer-concilio-tolkien/
http://www.radiopolar.com/noticia_134046.html?score=1&table=134046&user=108.162.246.25
http://www.radiopolar.com/noticia_134046.html?score=1&table=134046&user=108.162.246.25
http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/literatura-fantastica-en-tercer-concilio-tolkien-este-sabado/
http://www.radiopresidenteibanez.cl/web/literatura-fantastica-en-tercer-concilio-tolkien-este-sabado/
http://www.dialogosur.cl/exposiciones-literarias-y-artsticas-darn-vida-al-3-concilio-tolkien
http://www.dialogosur.cl/exposiciones-literarias-y-artsticas-darn-vida-al-3-concilio-tolkien
https://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=75971


 

Enlaces noticias relacionadas: 

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/la-ent-mujer-fimbrethil-protagonizo-

intervencion-urbana-de-la-sociedad-tolkien-en-la-plaza-de-armas/ 

http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-realizo-intervencion-en-

plaza-de-armas/ 

http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-realiz-intervencin-en-plaza-de-armas-de-

punta-arenas 

http://radiopolar.com/noticia_137928.html?score=1&table=137928&user=66.249.70

.31  

 

 

Actividad/evento: ‘Helcaraxë’, Concurso de cuentos fantásticos. 

Lugar: Recepción a través de correo electrónico, premiación en Teatro Municipal. 

Fecha: Período de entrega de trabajos entre el 12 de Septiembre y 12 de Noviembre 

de 2017, premiación 6 de Enero de 2018. 

Descripción: Convocatoria a nivel regional para quienes deseen escribir un cuento de 

temática fantástica en algún escenario local. Los participantes debían ser residentes 

en Magallanes y Antártica Chilena y tener sobre 15 años. El concurso fue apoyado por 

la Coordinación de Bibliotecas públicas de la DIBAM,  Librería Entrepáginas, La Prensa 

Austral y el Consejo de la Cultura y las Artes, mientras que el jurado estuvo 

conformado por Miriam Díaz Ulloa, Patricia Ojeda y Juan Magal. La iniciativa fue 

realizada en el marco del 10° Aniversario de la Sociedad Tolkien Magallanes. 

 

 

 

 

 

 

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/la-ent-mujer-fimbrethil-protagonizo-intervencion-urbana-de-la-sociedad-tolkien-en-la-plaza-de-armas/
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/la-ent-mujer-fimbrethil-protagonizo-intervencion-urbana-de-la-sociedad-tolkien-en-la-plaza-de-armas/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-realizo-intervencion-en-plaza-de-armas/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-realizo-intervencion-en-plaza-de-armas/
http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-realiz-intervencin-en-plaza-de-armas-de-punta-arenas
http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-realiz-intervencin-en-plaza-de-armas-de-punta-arenas
http://radiopolar.com/noticia_137928.html?score=1&table=137928&user=66.249.70.31
http://radiopolar.com/noticia_137928.html?score=1&table=137928&user=66.249.70.31


 

Enlaces noticias relacionadas:  

- https://tolkienmagallanes.com/helcaraxe2017/  

- http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-lanza-concurso-literario-de-

cuentos-fantsticos 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/helcaraxe-concurso-de-cuentos-

fantasticos-invita-a-la-creacion-literaria/ 

- http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/21549-concurso-de-

cuentos-fantasticos-helcaraxe-2017-chile  

- http://www.itvpatagonia.com/noticias/el-12-de-noviembre-expira-el-plazo-

para-participar-en-concurso-de-cuentos-fantasticos/  

- http://elpinguino.com/noticia/2017/10/20/--sociedad-tolkien-aun-recibe-

los-cuentos-fantasticos-mas-creativos 

- http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/amante-de-cuentos-fantasticos-

sociedad-tolkien-de-magallanes-te-invita-novedoso-cert 

- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-celebra-decimo-

aniversario-con-concurso-de-cuentos-fantasticos/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tolkienmagallanes.com/helcaraxe2017/
http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-lanza-concurso-literario-de-cuentos-fantsticos
http://www.dialogosur.cl/sociedad-tolkien-lanza-concurso-literario-de-cuentos-fantsticos
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/helcaraxe-concurso-de-cuentos-fantasticos-invita-a-la-creacion-literaria/
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/helcaraxe-concurso-de-cuentos-fantasticos-invita-a-la-creacion-literaria/
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/21549-concurso-de-cuentos-fantasticos-helcaraxe-2017-chile
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/21549-concurso-de-cuentos-fantasticos-helcaraxe-2017-chile
http://www.itvpatagonia.com/noticias/el-12-de-noviembre-expira-el-plazo-para-participar-en-concurso-de-cuentos-fantasticos/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/el-12-de-noviembre-expira-el-plazo-para-participar-en-concurso-de-cuentos-fantasticos/
http://elpinguino.com/noticia/2017/10/20/--sociedad-tolkien-aun-recibe-los-cuentos-fantasticos-mas-creativos
http://elpinguino.com/noticia/2017/10/20/--sociedad-tolkien-aun-recibe-los-cuentos-fantasticos-mas-creativos
http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/amante-de-cuentos-fantasticos-sociedad-tolkien-de-magallanes-te-invita-novedoso-cert
http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/amante-de-cuentos-fantasticos-sociedad-tolkien-de-magallanes-te-invita-novedoso-cert
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-celebra-decimo-aniversario-con-concurso-de-cuentos-fantasticos/
http://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-celebra-decimo-aniversario-con-concurso-de-cuentos-fantasticos/
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“Son los pastores de los árboles -respondió Gandalf-. ¿Tanto hace que no os sentáis junto 
al fuego a escuchar las leyendas? 

 
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien 



Actividad/evento: Velada conmemoración 10° Aniversario Sociedad Tolkien 

Magallanes. 

Lugar: Teatro Municipal ‘José Bohr’ de Punta Arenas. 

Fecha: 6 – 01 - 2018 

Descripción: Conmemoración de una década de existencia de la Sociedad Tolkien, 

instancia abierta al público que además contó con la asistencia de amigos y 

colaboradores que se han vinculado con la entidad en sus primeros años. Dentro de la 

jornada se exhibió un documental que narraba las bases e historia de la organización, 

se premió a los ganadores del concurso literario ‘Helcaraxë’, a entidades 

colaboradoras y personas que han contribuido al éxito de las iniciativas gestadas por 

la agrupación. Finalizó con la inauguración de la exposición ’10 Años Honrando a 

Tolkien en el Fin del Mundo’, la que se desarrolló en el segundo piso del recinto. 

Beneficiarios directos: 300 personas. 

Enlaces noticias relacionadas:  

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-de-magallanes-

celebrara-10-anos-de-actividad-con-muestra-artistica/  

http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-celebrara-sus-10-

anos-en-teatro-municipal-de-punta-arenas/  

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-magallanes-celebro-

10-anos-de-vida-prometiendo-mas-fantasia-para-la-patagonia/  

https://laprensaaustral.cl/vida-social/aniversario-de-sociedad-tolkien/  

http://elpinguino.com/noticia/2018/01/07/sociedad-tolkien-celebro--su-

decimo-aniversario  

http://www.radiopolar.com/noticia_138612.html     

 

 

 

 

 

 

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-de-magallanes-celebrara-10-anos-de-actividad-con-muestra-artistica/
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-de-magallanes-celebrara-10-anos-de-actividad-con-muestra-artistica/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-celebrara-sus-10-anos-en-teatro-municipal-de-punta-arenas/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/sociedad-tolkien-celebrara-sus-10-anos-en-teatro-municipal-de-punta-arenas/
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-magallanes-celebro-10-anos-de-vida-prometiendo-mas-fantasia-para-la-patagonia/
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-magallanes-celebro-10-anos-de-vida-prometiendo-mas-fantasia-para-la-patagonia/
https://laprensaaustral.cl/vida-social/aniversario-de-sociedad-tolkien/
http://elpinguino.com/noticia/2018/01/07/sociedad-tolkien-celebro--su-decimo-aniversario
http://elpinguino.com/noticia/2018/01/07/sociedad-tolkien-celebro--su-decimo-aniversario
http://www.radiopolar.com/noticia_138612.html


Actividad/evento: Exposición ’10 Años Honrando a Tolkien en el Fin del Mundo’ 

Lugar: 2° piso Teatro Municipal ‘José Bohr’ de Punta Arenas 

Fecha: 6 al 16 – 01 - 2018 

Descripción: Exhibición que estuvo abierta al público de manera gratuita durante 

diez días. La muestra comprendía trabajos pictóricos, escultóricos, textiles, 

ilustraciones, muestras fotográficas y artículos de prensa que permitían al visitante 

recorrer la historia de la Sociedad Tolkien Magallanes, evidenciando su aporte al 

desarrollo de las artes y la cultura en sus primeros 10 años de vida. 

Beneficiarios directos: 1854 

Enlaces noticias relacionadas:  

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/fantasia-traida-a-la-realidad/  

http://www.itvpatagonia.com/noticias/exposicion-de-la-sociedad-tolkien-

estara-abierta-hasta-el-martes-en-teatro-municipal/  

http://www.dialogosur.cl/exposicin-de-la-sociedad-tolkien-estar-abierta-

hasta-el-martes-en-teatro-municipal  

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/fantasia-traida-a-la-realidad/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/exposicion-de-la-sociedad-tolkien-estara-abierta-hasta-el-martes-en-teatro-municipal/
http://www.itvpatagonia.com/noticias/exposicion-de-la-sociedad-tolkien-estara-abierta-hasta-el-martes-en-teatro-municipal/
http://www.dialogosur.cl/exposicin-de-la-sociedad-tolkien-estar-abierta-hasta-el-martes-en-teatro-municipal
http://www.dialogosur.cl/exposicin-de-la-sociedad-tolkien-estar-abierta-hasta-el-martes-en-teatro-municipal


 

 

 

 

Resumen cuantitativo  

 

 

 

 

 

Beneficiarios directos anualmente en iniciativas organizadas 
por  Sociedad Tolkien Magallanes 

Año Asistentes Artesanos y 
expositores 

Elencos 
artísticos 

Instituciones 

2008 100 - - 1 

2009 400 - - 4 

2010 500 7 2 2 

2011 860 15 4 5 

2012 1420 14 4 6 

2013 2.073 10 6 9 

2014 2.960 18 4 5 

2015 424 - - 6 

2016 3.490 23 5 6 

2017 6.084 39 6 12 

2018 2.154 - - 2 

Total 20.465 126 31 58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios directos en actividades organizadas y en 
que ha participado Sociedad Tolkien Magallanes 

Año 
Cantidad 

Eventos propios Eventos externos 

2008 100 - 

2009 400 - 

2010 500 650 

2011 860 400 

2012 1440 70 

2013 2.073 1000 

2014 2.960 770 

2015 424 530 

2016 3.490 2930 

2017 6.084 180 

2018 2.154 - 

Total parcial 20.485 6.530 

Total 27.015 


