Grandes Hitos de la XXV Semana de la Chilenidad que quedarán en
memoria

Revisa importantes momentos y espectáculos d
evento realizado en el Parque Padre Hurtado.

A una semana de finalizada la XXV Semana de
Chilenidad, repasamos 10 grandes hitos del even
organizado por la Federación Criadores de Cabal
Raza Chilena y las Municipalidades de Las Cond
Vitacura y La Reina.
La asistencia de público

Más de un millón de personas visitaron el Parque Padre Hurtado durante los siete días que duró el even
entre el 16 al 22 de septiembre.

El concierto de Cami

La ceremonia de inauguración tuvo un broche de oro con la actuación de la destacada cantante nacio
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Cami, cuyos seguidores repletaron la Explanada.

Gala Ecuestre

La Gala Ecuestre, que debutó el año pasado, se consolidó como uno de los atractivos más potentes, con
resumen diario de las actuaciones de las escuadras participantes.
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Exposición de Caballos Chilenos

Claro de Luna Distinguido y Palmas de Peñaflor Lunática fueron el Gran Campeón Macho y la Gr
Campeona Hembra de la Exposición de la Semana de la Chilenidad.
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Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor

"Recorrer Chile a través de Parras y Palmas" fue el exitoso nuevo espectáculo que ofreció la Escuad
Ecuestre Palmas de Peñaflor, liderada por Alfredo Moreno Echeverría.

Intercambio Cultural de Amazonas
Las Amazonas de la Tradición Chilena, Escaramuza El Capricho, que es parte de Charra Internacional de
Américas de México, y Amazonas de Chilca, protagonizaron un intercambio cultural.
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Rodeo Mixto

Diego Pacheco y Andrea Castagnoli, en Dirigente y Enfiestao, ganaron el inédito Rodeo Promocional Mi
que se realizó el miércoles 18 de septiembre.
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Escuela del Arte Ecuestre

El espectáculo Fantasía Andaluza de la Escuela del Arte Ecuestre de Chile, dirigida por Felipe Ibáñez, vol
a maravillar al público asistente al Parque Padre Hurtado.

Escuadra Ecuestre La Reposada

La Escuadra Ecuestre La Reposada, liderada por la familia, deslumbró con una sólida presentación en e
edición de la fiesta de las tradiciones.

6

El Cuadro Negro

Nuevamente el Cuadro Negro del Ejército fue uno de los puntos altos de la Semana de la Chilenidad, con
destreza mostrada por sus jinetes.
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