“Expolana 2013” del 26 al 4 de agosto

Con un gran desfile comienza Segunda Versión
de Expolana en ZonAustral
• Son cerca de 19 emprendedoras magallánicas que ofrecen en sus stands lo mejor

del rubro, desde lanas hasta herramientas especializadas, además de exclusivos
productos hechos a telar, palillo, horquilla o bastidores y diversos accesorios
intervenidos con lana.

• El viernes 26 de julio, en el contexto de la inauguración, se realizará un desfile de

modas animado por la modelo y ex Miss Chile Yasna Vukasovic, que presentará las
mejores prendas de vestir de “Expolana 2013”.

Punta Arenas, julio 25 de 2013.- Con un gran desfile, preparado por la academia
de modelos de la ex Miss Chile, Yasna Vukasovic, se dará inicio a la Segunda Versión
de Expolana, feria que se realizará del 26 de julio al 4 de agosto en ZonAustral.
Son cerca de 19 emprendedoras magallánicas que ofrecen en sus stands lo mejor del
rubro, desde lanas hasta herramientas especializadas, además de exclusivos
productos hechos a telar, palillo, horquilla o bastidores y diversos accesorios
intervenidos con lana.
Esta nueva versión de Expolana se ha convertido en la mayor feria lanera de
Magallanes y es la mejor alternativa para abastecerse de lanas, palillos, guías de
puntos y todo lo necesario para tejer y vestir este invierno.
Las emprendedoras que presentarán sus tejidos en “Expolana 2013”, son parte de
“Creadores del Austro” agrupación de artesanos y manualistas que desde 2009 ha
desarrollado distintas actividades y proyectos con el fin de apoyar el desarrollo de la
artesanía en la Región de Magallanes. La asociación, que cuenta con 70 integrantes,
reúne a destacados aristas manuales en distintas disciplinas entre las que destaca la
marroquinería, alfarería, orfebrería, textilería, madera, vitrofusión, modelado, entre
otros.
Óscar Sanhueza, jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, invita a toda la
familia magallánica para que asistan y disfruten con esta importante feria realizada
con gran esfuerzo por mujeres de la zona y que hoy llegan a ZonAustral a “deleitar
a la comunidad magallánica con los diversos diseños en ropa y accesorios”.
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