Desde el 1 al 16 de septiembre a partir de las 18:00 hrs.

Con actividades para toda la familia, Zona Franca
celebra “Septiembre a la Chilena”



La tradicional celebración contará en su versión 2016 con funciones musicales en
vivo, juegos típicos y variados premios bajo la animación del folclorista
magallánico Esteban “Chepo” Sepúlveda y el show del Payaso Polvorita.



“Septiembre a la Chilena” se realizará del 1 al 16 de septiembre solo de jueves a
domingo a partir desde las 18:00 hrs. en la Pista de Hielo de zonAustral.

Punta Arenas. Agosto x de 2016. zonAustral, el principal espacio comercial de

Magallanes, invita a toda la familia y visitantes del recinto franco a participar en
“Septiembre a la Chilena”, tradicional celebración de Fiestas Patrias con música, baile y
premios para los asistentes.
Durante diez jornadas, quienes participen de esta actividad podrán disfrutar de
entretenidos concursos y muestras del mejor arte popular nacional, siempre bajo la
animación del folclorista magallánico Esteban “Chepo” Sepúlveda y, para los más
pequeños, el show del divertido Payaso Polvorita.
“Tenemos toda una fiesta de tradiciones nacionales para las amigas y amigos de Zona
Franca. Queremos revivir día a día lo mejor del folclore patagónico y del resto del país en
actividades gratuitas, para toda la familia y en un horario muy cómodo. Son todos
bienvenidos”, indicó el “Chepo” Sepúlveda.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza,
señaló que con una nueva celebración de Fiestas Patrias, se reafirma el compromiso que
zonAustral ha adquirido año a año con todos los habitantes de Magallanes.
“Septiembre a la Chilena” se realizará del 1 al 16 de septiembre solo de jueves a domingo
a partir desde las 18:00 hrs. en el hall central de zonAustral.
La entrada es gratuita.
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