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Tuvieron que pasar tres años para volver a vivir la fiesta del invierno, que tuvo un inédito escenario. Los trabajos 
en la Plaza Muñoz Gamero obligaron a trasladar el carnaval a la costanera donde, a la luz de los resultados, podría 
repetirse en futuras ediciones. El municipio cifró en 70 mil los asistentes a las dos jornadas, los que pudieron 
disfrutar del desfile de carros, murgas, comparsas, batucadas y disfraces, además de shows musicales.

Carnaval 2022: 

Un nuevo comienzo

Batucada de la Agrupación Cultural 
Tambor Mestizo.

Recorrido de los autos Tunning en el 
inicio del Carnaval.

Los camioneros de Magallanes iniciaron el 
recorrido en ambas jornadas, con hermosos 
atardeceres.

El Liceo María Auxiliadora y el Insafa 
celebraron los “150 años de alegría salesiana”.

La murga del Club de Leones Cruz del Sur 
comenzó a vivir las Jornadas durante el 

Carnaval.

Rosa Oyarzún cautivó a los 

peques con su disfraz de 

Peppa Pig.

Uno de los 
personajes 

del carro de la 
Escuela Barranco 

Amarillo y 
Entrevientos.
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Con carro y batucada se presentó el Ministerio Familiar Cristiano,  que tuvo al león  como símbolo en el Carnaval.

“Animenap” se quedó con el primer puesto en categoría Murga.

Enap presentó una serie de personajes clásicos del Anime.

Ramón Paredes repartió billetes 
caracterizado de Leonardo Farkas.
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Murga de Radio Club Patagonia y Liceo Sara Braun. Batucada del grupo de percusión 
Mixtura Swingueira.

El público infantil fue el que más 
disfrutó con el Carnaval.

Apruebo Magallanes se hizo 
presente con este disfraz de la nueva 
Constitución. Aunque no figuraba en 

la lista de inscritos, entregaron café e 
información a los asistentes.

“Lenguita carnavalera” fue el 
disfraz de la familia Alvarado.

“Fantasía espacial” 
fue el disfraz que 

presentó Luis Reyes 
Mardones.

La intersección de la costanera con Avenida Colón fue la que congregó la mayor cantidad de público.
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La batucada Timbalada do sur y su representación del invierno magallánico.

Agrupación Gaucha 
“La flor del pago”.

Murga de la agrupación 
Alma Gaucha.

Alejandro Andrade 
con “Soldado 
Selknam y sus 
amigos animales” 
ganó en la 
categoría Disfraz.
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La mejor comparsa fue la que acompañó el 
navideño carro de Sánchez & Sánchez s

Pequeñas 
participantes de 
la comparsa de 
Sánchez & Sánchez.
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Vikingo en la Patagonia” fue el disfraz de Héctor Oyarzún Ovando.

Una destacada participación tuvo la Municipalidad de San Gregorio con el carro “La fiesta del petróleo”.

Las reinas de Porvenir saludan al público en el carro “Laguna 
de los cisnes”.

Los íconos musicales presentes en el carro de Cosam Miraflores 
y la agrupación Bazinga.
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Jonathan Oyarzún Asencio con su 
representación de Genghis Khan.

Batucada Sakumba Austral obtuvo el primer 
lugar con “SKB y Fusión”.

Los motoqueros y motoqueras de 
Punta Arenas reunidos antes de 

iniciar el recorrido. “Selknam, seres de luz” fue 
el disfraz que diseñó Daniela 
Velásquez.

El mejor disfraz fue el 
Monumento a Hernando 
de Magallanes invernal de 
Liliana Cárcamo Zúñiga.
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Participantes de la comparsa “Iconos musicales”.Comparsa de la Cooperativa Cacique Mulato.

“Daddy Yankee en la Patagonia” fue el carro de la Agrupación de 
bailarines La Akdemia, Boomkilah y Austral Groove.
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Un mundo de fantasía exhibió Asmar Magallanes con los personajes de Avengers. 
De izquierda a derecha, Red Skull, Hulk, Dr. Strange y Rocket Raccoon

Un especial 
reconocimiento tributó 
Asmar a Andrea Melián, 
fallecida repentinamente 
durante la semana, 
previo a un ensayo.

Las Miss Marvel junto a Gamora 
y la Capitana 

Marvel.

Uno de los personajes 
principales del carro de 

Asmar fue Thanos.
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Chapuzón 2022

Un chapuzón
El sábado 16 de julio marcó el regreso del Chapuzón, uno de los eventos estelares 

de las Invernadas. Por coincidencia, Punta Arenas amaneció completamente nevado, 
lo que añadió un atractivo a la fiesta, que reunió a más de cuatro mil personas, muchas 
de ellas provenientes de diversas partes de Chile y del extranjero, que se lanzaron a 
las gélidas aguas del Estrecho y posteriormente bailaron al ritmo de Axe Bahía.

con fondo blanco
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