
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de las iniciativas culturales que ha gestado la Sociedad 

Tolkien autónoma más austral del mundo desde 2018. 
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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     
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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  
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Actividad/evento: VIII Feria Medieval en Magallanes. 

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

Fecha: 15 al 18 – 02 - 2018 

Descripción: Octava versión de la Feria Medieval, ésta contó con la participación de 

40 artesanos y expositores, grupos y elencos locales como la comunidad de Tiro con 

Arco, Abuelas Patagonia, Wintek, Kechu Kultrung, Compañía de teatro Pata Elefante, 

Albatros y desde Rio Grande, Argentina, el grupo Belenus.  

     Con su tradicional taberna, concursos, torneos, talleres de danza, bailes, rincón 
infantil, recrea cuentos, teatro y la Noctum Festum, 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,  Empresa Nacional del Petróleo, La Prensa Austral, Consejo de la Cultura y las 
Artes, Hotel Hain, Okusa Restaurant y Emporio, Transbordadora Austral Broom y 
ArteGráfico. 
Beneficiarios directos: Más de 5 mil personas. 

 

Enlaces noticias relacionadas:  

- https://elpinguino.com/noticia/2018/01/10/llega-la-viii-feria-medieval-en-

magallanes 

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/feria-medieval-promete-magia-y-

fantasia-en-cuatro-dias-de-fiesta/  

- https://elpinguino.com/noticia/2018/02/17/banda-argentina-encabeza-

shows-artisticos-en-la-feria-medieval  

- https://elpinguino.com/noticia/2018/02/08/preparen-las-armaduras-se-

viene-la-viii-feria-medieval-de-la-sociedad-tolkien 

- http://www.radiopolar.com/noticia_139561.html 

- http://www.itvpatagonia.com/noticias/hoy-comienza-octava-feria-medieval-

en-magallanes/ 

- http://www.dialogosur.cl/la-fantasa-se-tomar-la-viii-feria-medieval  

- https://laprensaaustral.cl/vida-social/feria-medieval/ 

- https://laprensaaustral.cl/cronica/el-balance-no-lo-medimos-por-la-cantidad-

de-publico-sino-por-la-calidad-del-espectaculo/ 

- https://laprensaaustral.cl/opinion/feria-medieval-de-magallanes/  

- https://www.24horas.cl/regiones/austral/cinco-mil-personas-disfrutaron-de-

la-feria-medieval--2647946  

- https://elpinguino.com/noticia/2018/02/19/mas-de-cuatro-mil-personas-

disfrutaron-de-la-feria-medieval-en-punta-arenas-  

- https://youtu.be/OgFCD_ugGTk  
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Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Escuela 18 de Septiembre, Punta Arenas. 

Fecha: 26 – 04 - 2018 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica las que son recreadas por 

los integrantes de la Sociedad Tolkien, interactuando los niños y niñas en los cuentos. 

La actividad se realizó en el marco del Día Internacional del Libro. 

Beneficiarios directos: 70 niños y niñas. 

 

 



 

 

Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Escuela Padre Alberto Hurtado, Punta Arenas. 

Fecha: 17 – 05 - 2018 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica que son recreadas por los 

integrantes de la Sociedad Tolkien, interactuando los niños y niñas en los cuentos. La 

actividad se realizó en el marco de la semana de la Educación Artística. 

Beneficiarios directos: 30 niños y niñas 

 

Actividad/evento: 4° Concilio Tolkien 

Lugar: Teatro Municipal ‘José Bohr’, Punta Arenas 

Fecha: 28 y 29 – 07 - 2018 

Descripción: Evento literario cuyo objetivo es fomentar el interés por el género 

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

vivo, intervenciones, exposiciones y declamaciones fueron parte de la programación. 

La iniciativa, cuya entrada fue liberada, contó con el apoyo de la Dirección de 

Bibliotecas Públicas de Magallanes. 

Beneficiarios directos: 429 personas asistieron. 

 

 



Enlaces noticias relacionadas:  

- https://elpinguino.com/noticia/2018/07/29/disfruta-en-familia-del-iv-

concilio-tolkien-en-punta-arenas  

- http://elanillounico.com/iv-concilio-tolkien-de-la-sociedad-tolkien-

magallanes/ 

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/concilio-tolkien-ofrece-expresiones-

artisticas/  

- http://www.itvpatagonia.com/noticias/la-fantasia-se-tomara-el-teatro-

municipal-en-el-iv-concilio-tolkien/  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/charlas-juegos-y-exposiciones-

fantasticas-podran-descubrirse-en-el-cuarto-concilio-tolkien/  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/concilio-tolkien-una-entretenida-

alternativa-para-disfrutar-en-familia/  

 

Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Liceo María Auxiliadora, dependencias ubicadas en Quillota 663. 

Fecha: 26 – 10 - 2018 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica las que son recreadas por 

los integrantes de la Sociedad Tolkien, interactuando los niños y niñas en los cuentos. 

Beneficiarios directos: 30 niñas. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.liceomariaauxiliadora.cl/14-kinder.html  
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Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Jardín infantil ‘Las Charitas’ 

Fecha: 16 – 11 - 2018 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica que son recreadas por los 

integrantes de la Sociedad Tolkien, interactuando los niños y niñas en los cuentos.  

Beneficiarios directos: 80 niños y niñas 

 

 

Actividad/evento: Recrea Cuentos 

Lugar: Colegio Miguel de Cervantes.  

Fecha: 7 – 12 - 2018 

Descripción: Narración de historias de temática fantástica que son recreadas por los 

integrantes de la Sociedad Tolkien, interactuando los niños y niñas en los cuentos. 

Beneficiarios directos: 55 niños y niñas 

Enlaces noticias relacionadas:  

- http://www.colegiomigueldecervantes.cl/mundo-de-magia-y-fantasia-por-sociedad-

tolkien-en-los-5tos-y-6tos-basicos/ 
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“A donde tú me pidieras te llevaría —respondió Gwaihir—, aunque fueses de piedra”. 
 

El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. J.R.R. Tolkien 

 



Actividad/evento: IX Feria Medieval en Magallanes. 

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

Fecha: 14 al 17 – 02 - 2017 

Descripción: Novena versión de la Feria Medieval en Magallanes, ésta contó con la 

participación de 40 artesanos y expositores, grupos y elencos locales como la 

comunidad de Tiro con Arco, Abuelas Patagonia, Kaitek Danza Tribal, Kechu Kultrung, 

Club de Esgrima Austral y desde Rio Grande, Argentina, el grupo Belenus.  

     Con su tradicional taberna, concursos, torneos, talleres de danza, bailes, rincón 
infantil, recrea cuentos, teatro y la Noctum Festum, entre otros, recibió la masiva 
asistencia de público de todas las edades. Esta versión recibió el apoyo de la 
Coordinación de Bibliotecas Públicas, Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, 
Artes y Patrimonio, Hotel Hain, Okusa Restaurant y Emporio y Transbordadora 
Austral Broom. 
Beneficiarios directos: 5300 asistentes. 

Enlaces noticias relacionadas:  

- https://www.itvpatagonia.com/noticias/feria-medieval-celebrara-su-novena-version-en-

febrero/ 

- https://elpinguino.com/noticia/2019/02/08/la-proxima-semana-se-desarrollara-la-ix-feria-

medieval-en-punta-arenas  

- http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/es-la-mas-austral-del-mundo-feria-

medieval-celebrara-su-novena-version-en-punta-aren  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sociedad-tolkien-afina-detalles-para-novena-

version-de-la-feria-medieval/  

- http://www.radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=84731  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/feria-medieval-prepara-cuatro-dias-de-

actividades/ 

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/banda-argentina-de-musica-celta-se-une-a-la-

feria-medieval/  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/con-40-puestos-de-artesania-y-presentaciones-

de-teatro-y-musica-abre-la-feria-medieval/ 

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/feria-medieval-destaca-por-presencia-de-

artesanos-de-diferentes-regiones-del-pais/  

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/novena-feria-medieval-llego-a-su-fin-resolviendo-

el-conflicto-entre-el-clan-oso-y-el-clan-dragon/ 

- https://surenio.com.ar/2019/02/una-experiencia-medieval-y-fantastica 

- https://laprensaaustral.cl/espectaculos/no-medimos-la-feria-medieval-por-la-cantidad-de-

gente-sino-por-la-calidad-de-lo-que-entregamos/ 
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