A partir de este viernes 29 de abril, desde las 16:00 horas

Danza, deporte y música este fin de semana en
Zona Franca de Punta Arenas


Diversas actividades se tomarán el Hall Central de zonAustral, con el objetivo de
convocar a este espacio a todos los magallánicos y visitantes de Zona Franca de
Punta Arenas.



Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, invita a toda la comunidad a
disfrutar -de forma gratuita- de entretenidas jornadas en el principal referente
comercial de Magallanes.

Punta Arenas, 28 de abril de 2016.- Como ya es una tradición, zonAustral–Zona
Franca de Punta Arenas, tiene para este fin de semana, una serie de variadas actividades
que demuestran con gran profesionalismo, la diversidad cultural y artística presente en la
Región de Magallanes.
La primera jornada que parte el viernes 29 a las 16:00 hrs. será exclusivamente deportiva
y estará relacionada con la muestra de Esgrima a cargo del Club de Esgrima Austral,
organización patagónica compuesta por más de 40 integrantes de diversas edades,
quienes aprovecharán esta instancia de enseñanza de la disciplina, para promocionar e
informar a los asistentes del próximo torneo Nacional de Esgrima, a realizarse Punta
Arenas los días 6, 7 y 8 de mayo.
“Es sin duda una gran oportunidad para que la gente de Magallanes y de otros espacios
conozca esta bella disciplina, que se realiza con gran esfuerzo en nuestra Región, sede de
una de las fechas del torneo nacional” indicó Sandra Umaña, representante del Club de
Esgrima Austral.
Posterior a ello, y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Danza, se
presentarán desde las 18:00 horas, una serie de agrupaciones artísticas quienes
expondrán coreográficamente sus trabajos realizados durante el año.
Elizabeth Contreras, presidenta de la agrupación de Folkloristas y Cuequeros de Punta
Arenas, señaló que la celebración del Día Internacional de la Danza en Zona Franca,
“viene a ser como un homenaje, un reconocimiento que reciben quienes practican este
arte de tanto sacrificio. Es una muy buena instancia para demostrarle a los magallánicos
que desarrollamos arte de calidad con gran profesionalismo y pasión, en grupos que
reflejan la diversidad presente en esta tierra austral” indicó Contreras; quien agregó que
los estilos presentes variarán desde la cueca, el jazz e incluso un grupo de Hip Hop.

Finalmente, el día sábado 30 de abril, se presentará en ZonAustral la Banda de Conciertos
de la Armada, agrupación militar de exitosa trayectoria que hará su primera escala
regional, de cara a la celebración del Mes del Mar, a realizarse el próximo martes 3 de
mayo y que contará con la presencia en la región de la Presidenta de la República para
dar inicio a las celebraciones.
“Serán 40 músicos que interpretarán obras clásicas marciales en formato Big Band,
además de temas de películas y folclore austral. No hay duda que será una presentación
del agrado familiar, generando un acercamiento con el público” dijo el suboficial de
Infantería de Marina y director de la banda de la Tercera Zona Naval, el músico Vladimir
Tapia Araya.
Por su parte, Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, junto con agradecer la
presencia de todas estas iniciativas, invitó a toda la comunidad a disfrutar -de forma
gratuita- de estas entretenidas jornadas en el principal referente comercial de Magallanes.
Cabe destacar que Zona Franca de Punta Arenas permanecerá cerrado este domingo por
ser 1 de Mayo, Día internacional del Trabajo y feriado irrenunciable para el comercio en
todo el territorio nacional.
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