Este sábado y domingo, desde las 15:00 horas

Desde la visita de Thiago, muestra de autos y
cuerpos de danza, serán parte de las
actividades de Zona Franca
•

INJUV promoverá el “Año de la Innovación”, actividad que será animada por
Thiago y Uri-Uri. En tanto, en las afueras del recinto franco se presentará una
exposición de autos llamada “Gran Expo Tuning” y finalmente, el día domingo, se
realizará un gran encuentro de música y cuerpos de baile que deleitarán a los
asistentes.

•

Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, invita a toda la comunidad a
disfrutar -de forma gratuita- de esta fiesta que promete danza, música y sana
entretención.

Punta Arenas, 11 de octubre de 2013.- Diversas actividades se apoderarán este fin de
semana de Zona Franca para que la familia magallánica se motive, acuda y disfrute
sanamente de la música, el baile y el deporte.
La primera actividad es la que tiene preparado elInstituto Nacional de la Juventud quien
realizará un “Encuentro de Innovación”, el sábado 12 de octubre, al costado de la pista de
hielo de Zona Franca. El objetivo es promover el “Año de la Innovación”, declarado así por
el Presidente Sebastián Piñera, introduciendo cambios que permitan mejorar la calidad de
vida de las personas. La actividad será animada por Thiago y Uri-Uri, quienes se
encargarán de dar vida al evento. El encuentro contará además con stands que
entregarán información para jóvenes, junto con espacios para baile entretenido y
concursos. A partir de las 15:00 horas.
Además, ese mismo sábado, en las afueras del recinto franco, se presentará una
exposición de autos llamada “Gran Expo Tuning”. Allí, desde las 15:00 horas, más de 30
autos intervenidosllenarán de colorido y sonido el recinto franco. Durante la actividad se
realizarán grandes concursos denominados Full Tuning. No te pierdas la experiencia
Tuning Magallanes. Entrada liberada.

Finalmente, el domingo 13, a las 16:30 hrs., la música y el baile serán la anfitriona del
recinto. En el hall principal de Zona Franca se realizará un gran encuentro de música y
cuerpos de baile que deleitarán a los asistentes.
Se trata de niñas de entre 5 y 15 años, que participan en el semillero de proyección
folklórica “Brisa Austral" dirigido por Oscar Carrión; el Club GRD Magallanes dirigido por
Jessica Álvarez; y el Taller de Afro y Gimnasia Rítmica del Instituto Sagrada Familiay la
Escuela de Danza de la Agrupación de Fútbol del Barrio Sur, ambos dirigidos por Paula
Campusano, ex-bailarina del teatro Municipal de Punta Arenas y de Santiago. Todos darán
vida a este encuentro exponiendo sus trabajos realizados durante el año como baile
clásico, moderno y Jazz.
El jefe de Marketing de Zona Franca, Óscar Sanhueza, invita a toda la comunidad a
concurrir este fin de semana, desde las 15:00 horas, para disfrutar de forma gratuita de
esta gran fiesta que promete danza, música y sana entretención.
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