En Zona Franca hasta el 24 de diciembre:

Artesanos locales exhiben hermosos y variados
productos para regalar en esta Navidad
•

La muestra cuenta con la participación de 19 artesanos de la Región de Magallanes, que
presentan una innovadora exposición de trabajos artesanales y manualidades: porcelana,
vitrofusión, diversidad en trabajos de cuero, madera y lanas. Productos en plata y piedra
Lapislázuli. Bellos y originales trabajos para los niños, adornos navideños y máscaras étnicas
con piel de castor y zorro.

•

El jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, invita a toda la
familia magallánica para que visiten esta nueva y gran exposición de artesanos locales, ya
que es el lugar ideal para encontrar un hermoso regalo para esta Navidad.

Punta Arenas, 12 de diciembre 2013.- 19 artesanos de la Región de Magallanes dan
vida a una nueva exposición de emprendedores que pretende cautivar a los visitantes en
estas fiestas navideñas con nuevos, innovadores y convenientes productos hechos a mano y
de calidad.
La muestra, que está abierta hasta el próximo miércoles 24 de diciembre, de 11:00 a 21:00
horas, en el módulo central de ZonAustral, exhibe hermosos y variados trabajos en tela,
porcelana, vitrofusión, diversidad en trabajos de cuero, madera y lanas. Productos en
plata y piedra Lapislázuli. Bellos y originales trabajos para los niños, adornos navideños y
máscaras étnicas con piel de castor y zorro.
Cabe destacar que los participantes de esta exposición pertenecen a la agrupación
“Creadores del Austro”, que son emprendedores, artesanos y manualistas que desde 2009
desarrollan distintas actividades y proyectos con el fin de apoyar el desarrollo de la
artesanía regional.
El jefe de marketing y comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, invita a toda la
familia magallánica para que visiten esta nueva y gran exposición de artesanos locales, ya
que es el lugar ideal para encontrar un hermoso regalo para esta Navidad.
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