Actividades se realizarán en Hall central y en Coolcenter a este sábado y domingo.

Villancicos y gala de Patinaje Artístico sobre hielo este
fin de semana en Zona Franca


La celebración de navidad será el eje central de ambas actividades, lo que incluirá
himnos tradicionales de nochebuena y un musical “patinado” que será
interpretado por más de veinte artistas en el recinto franco.



Ambas iniciativas serán una entretenida alternativa a quienes visiten zonAustral el
último fin de semana previo a las fiestas de navidad.

Punta Arenas. 15 diciembre de 2016.- Este sábado y domingo, ZonAustral será –
como ya es tradición- el escenario de entretenidas iniciativas para toda la familia
patagónica y visitantes que deseen asistir al recinto franco, el último fin de semana previo
a navidad.
Las actividades de pascua se iniciarán el sábado 17 a las 16:00 con la esperada
presentación del Coro de Alumnos de la Universidad de Magallanes (UMAG), agrupación
de experimentada trayectoria en Punta Arenas, quienes serán los encargados de animar
con cantos de nochebuena esta velada sabatina.
Montserrat Mancilla, representante del Coro de la UMAG, señaló que para la propuesta
musical, de este año “hemos preparado un repaso de los tradicionales cantos navideños
en inglés, así como música más popular con un claro acento navideño, lo que sin duda
emocionará a todos los asistentes, ya que estaremos preparados y vestidos para la
ocasión. Esta presentación es dedicada a la familia y sobre todo a los más pequeños
quienes viven con alegría estas fechas”, señaló Mancilla.
Luego, el día domingo 18 de diciembre, la pista de patinaje de Cool center será el
escenario de la 5ta gala de la Escuela de Patinaje Artístico sobre hielo ZonAustral, evento
esperado por cientos de magallánicos que se deslumbran cada vez más con este deporte t
sus acrobacias.
“Para esta gala navideña, queremos entregar un espectáculo de nivel internacional, dado
la gran destreza y seguridad que nuestros alumnos y maestros han demostrado en los
años que llevamos de trabajo. Creo que quienes aún no han vivido esta linda experiencia
de ver y disfrutar el patinaje sobre hielo, es una oportunidad única de presenciar uno de
los mejores exponentes regionales de este duro y bello deporte”, indicó Michelle Latka,
directora de la Escuela.
Asimismo, la gala de patinaje navideña será también la oportunidad de premiar a las
alumnas más destacadas del ciclo 2016 de la Escuela, que comenzó sus funciones
educativas hace casi dos años en zonAustral.

Finalmente, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza,
reiteró la invitación a ambas actividades, ya que serán una entretenida alternativa a
quienes visiten el recinto franco, el último fin de semana previo a las fiestas de navidad,
destacando a zonAustral como un atractivo espacio comercial y cultural para la Región y
sus alrededores en vísperas de las fiestas de fin de año.
El calendario de actividades es el siguiente:
Sábado 17 de diciembre


16 a 17 hrs. Coro Alumnos UMAG (Hall Central)

Domingo 18 de diciembre


18 a 19 hrs. 5ta Gala de Patinaje Artístico sobre hielo. (Coolcenter)
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