Este sábado 2 de febrero a partir de las 17:00 horas

Obra de teatro infantil y agrupación de BreakDance
se presentarán de forma gratuita en Zona Franca
• Se trata de la obra infantil "Kamshout, El Espíritu del Bosque", y del
grupo chileno de BreakDance, Tormenta en Ataque, que forman parte del
Festival Cielos del Infinito que se realiza en Punta Arenas.
• Zona Franca invita para este sábado a toda la comunidad puntarenenses
a sumarse a esta gran oferta cultural y disfrutar de dos excelentes
presentaciones, de calidad y totalmente gratuitas.
Punta Arenas, 31 de enero de 2013; Como parte de las actividades que realiza Festival de Artes,
Cielos del Infinito, Zona Franca presentará este sábado 2 de febrero, en la pista de hielo del
recinto, dos intervenciones artísticas de danza y teatro.
Se trata de la obra infantil "Kamshout, El Espíritu del Bosque", de la compañía Colectivo de
Ficción. El montaje teatral, de 45 minutos de duración, comunica la urgencia de tomar conciencia
sobre el cuidado del medio ambiente a través de una puesta en escena que combina distintos
lenguajes artísticos, acompañado de personajes vivaces y composiciones musicales propias
interpretadas en vivo. La obra es para toda la familia y comienza las 17:00 horas.
En tanto, a las 18:00 horas, será el turno del grupo chileno de BreakDance, Tormenta en Ataque.
Grupo de jóvenes que se caracteriza por bailar ritmos callejeros como el HipHop, además de
realizar diversos talleres bajo los valores de hermandad y la paz. La actividad es para todo
espectador.
Zona Franca invita a toda la comunidad puntarenenses a sumarse a esta gran oferta cultural que
entrega el Festival y disfrutar de estas dos excelentes presentaciones, de calidad y totalmente
gratuitas.
Cielos del Infinito, es el Festival de artes escénicas más austral del mundo que se realiza desde el
año 2008 en las ciudades más importantes de la Región de Magallanes y Antártica chilena. Su
misión es entregar a la población una alternativa cultural que les permita ampliar sus horizontes y
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expectativas, a través de actividades tanto artísticas como formativas, democratizando el acceso
cultural por medio de una oferta de alto impacto para la comunidad de Magallanes. La
programación de “Cielos del Infinito”, se puede encontrar en la página web oficial del festival
(www.festivalcielosdelinfinito.cl).
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en
el Hotel & Casino Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado
modernos polos de desarrollo turístico, comercial, servicios y entretención, generando más de 500
empleos permanentes en la XII Región.
Contacto de prensa:
Oscar Sanhueza, osanhueza@zonaustral.cl
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