Actividades gratuitas para toda la familia

Música y Caninoterapia este fin de semana
en Zona Franca de Punta Arenas


El tradicional encuentro de Coros regionales e internaciones y una exposición que
muestra el trabajo de la caninoterapia en la salud mental de adultos, son parte de
las entretenidas actividades que estarán en el recinto franco este sábado.



zonAustral invita a toda la comunidad a sumarse a esta variada oferta cultural en
uno de los espacios más reconocidos de Magallanes.

Punta Arenas, Noviembre de 2016; Entretenidos y diversos panoramas para este fin
de semana se esperan, este sábado 5 de noviembre, para todos los magallánicos y
visitantes de zonAustral - Zona Franca de Punta Arenas, el espacio comercial más
importante de la Patagonia.
Dos son los eventos destacados para esta jornada y que concentrarán el interés del
público asistente. El primero, a las 16:00 hrs, será la versión de un nuevo Encuentro de
Coros regionales e internacionales. En esta oportunidad, más de 12 agrupaciones locales y
de las comunidades argentinas de Río Grande, Ushuaia y Río Gallego deleitarán al público
magallánico en tres jornadas musicales.
“Una de ellas, será en la Zona Franca, donde coros argentinos y chilenos darán a conocer
un exquisito repertorio coral con obras del folclore patagónico y clásicos populares. Es sin
duda, una gran oportunidad de asistir a un evento cultural único e irrepetible, disponible
para todos los asistentes a este espacio y principalmente para la gente de Punta Arenas”
indicó Victoria Marnich., Directora del Coro Italiano y gestora de esta actividad.
Paralelamente a la actividad musical, pero a las 16:30 hrs., se exhibirá al público asistente,
una exposición que muestra los excelentes resultados de la caninoterapia -metodología
clínica que involucra el uso de perros para la aplicación de terapias- en la salud mental de
adultos magallánicos.
“Tras esta experiencia de apoyo con perros, algunos pacientes crearon esculturas en
greda y dibujos sobre la relación con estos bellos animales” indicó Juan Luis Castro
terapeuta a cargo de este taller y cuyas obras serán expuestas en el Hall Central para
que puedan ser visitadas por todos los asistentes.

Asimismo y forma excepcional, estarán también presentes los perros que inspiraron estas
obras, como una forma de dar a conocer el trabajo de los canes y la labor de estos canes
en las mejoras de la salud de cientos de pacientes.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza,
indicó que el objetivo de estas actividades es proporcionar “una atractiva y diversa oferta
cultural en el principal espacio comercial de la Región, en el que los magallánicos y
visitantes disfruten y sean parte de estos entretenidos panoramas familiares en un
ambiente tranquilo y sano”.
Zona Franca invita a toda la comunidad puntarenenses a sumarse a esta variada oferta
cultural gratuita en uno de los espacios más reconocidos de Magallanes.
Actividades sábado 5 de noviembre
16:00 hrs. Encuentro de Coros regionales e internacionales – Hall Central de zonAustral
16:30 hrs. Exposición de Caninoterapia – Hall Central de zonAustral
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