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Este 2019, estuvo lleno de grandes sorpresas y 
experiencias nuevas, y nos gustaría AGRADECER
a todos ustedes que fueron parte de él, que 
decidieron unirse a nuestro trabajo, premiarnos
con cada una de sus visitas, para llenar 
nuestros pasillos de gratos momentos con 
emociones, risas y alegrías. Su apoyo, es fundamental
y es por eso que agradeceremos siempre 
que nos permitan ser parte de su día a día.

Durante todo el año, tuvimos el agrado de recibir
una serie de nuevas marcas, como Funglass, Palo 
Alto, Peterland, Sushi Blues, Bix, entre otras. 
Junto a estas, trabajamos por brindar un 
espacio para compartir con la familia y los amigos, 
proporcionando soluciones y servicios a todos 
quienes las necesitaron, aportando beneficios a 
sus vidas, además de motivarlos a disfrutar de 
momentos entretenidos y plagados de sonrisas.

En el trayecto, intentamos inculcar sentimientos 
positivos en los que nos visitaron, ya sea a través 
de nuestras actividades o invitándolos a sumarse
a algunas de las causas solidarias que 
constantemente se desarrollaron al interior 
del mall. Así, junto al Hogar de Cristo,
Fundación Las Rosas, Coaniquem, Carabineros
de Chile, PDI, Registro Civil, Talca Activa,
Sercotec, Corfo, Indap, Desafio Levantemos
Chile, Cámara de Comercio, Servicios
Turísticos de Talca, Escuela España y muchas
otras, los motivamos a ser parte del cambio,
a crear un mejor Chile y a ponerse
 en el lugar de los que más necesitan.

Cautivados por la ternura de los pequeños, 
decidimos repartir momentos de alegría 
durante el año y junto a actividades creadas 
especialmente para ellos, inundamos nuestros
pasillos con la inocencia de los más pequeños 
de la casa. Entre todas, el 24 de diciembre 
se llevó la mayor cantidad de público, luego
que por un milagro navideño nuevamente
comenzara a nevar en nuestros pasillos, cubriendo
de blanco los felices rostros de las familias
 de la Región del Maule.

DESPEDIMOS UN 2019
REPLETO DE ALEGRÍAS

Deseos  os de difundir el arte local, el 2019 Mall Portal Centro 
recibió a más de 200 emprendedores que, a través de las 
diferentes ferias, exposiciones y showrooms, obtuvieron un 
espacio para dar a conocer sus trabajos a la comunidad. 
Provenientes de Talca y localidades cercanas como San Javier,
Linares, Parral, Rari, Maule, entre otras, y acompañados por 
instituciones como Servicio País y Damas de Verde, los artesanos
presentaron sus trabajos a los visitantes. En la misma línea, 
aplaudimos el talento de cantantes, compositores, bailarines y
músicos que se presentaron en Mall Portal Centro y deleitaron 
con su arte. Entre estos Víctor Aguayo junto a su saxofón y los 
contemporáneos cantos de Aldán Dúo que armonizaron 
gratamente los almuerzos y cafés en el 3er nivel, a los que se 
sumaron eventos esporádicos como la aplaudida presentación
del Coro Ensambles del Maule. Mientras tanto, el Karaoke 
Portal subió a grandes y chicos al escenario del 4to nivel,
sorprendiendo con increíbles talentos que ocultaban nuestros
visitantes, el que indudablemente tenía que ser premiado.
Así, además de las ovaciones de los presentes, entregamos
regalos para felicitar su valentía, entusiasmo y el maravilloso
momento que nos regalaron con sus privilegiadas voces.

En un intento por agradecer la preferencia de la comunidad de la 
región y compensar las alegrías que nos entregan diariamente,
regalamos más de 400 premios entre nuestros visitantes. 
Sorteos para celebrar los días de los Enamorados, de la Mujer, del 
Padre, de la Madre, del Niño, de la Diversidad, Fiestas Patrias, la 
esperada Navidad, entre muchos otros que invitaron a la 
comunidada disfrutar en Mall Portal Centro, donde los
esperamos ahora y siempre, con los brazos abiertos.
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ENERO/ABEP/2019
COMENZAMOS EL AÑO CON SOLIDARIDAD

¿TÉ, CAFÉ O JUGO? TÚ ELIGES

ESTE VERANO NOS 
COMPROMETEMOS A SALVAR VIDAS

LA VISITA QUE NOS INVITÓ 
A ABRIR EL CORAZÓN

DEJA ATRÁS LAS IMPERFECCIONES DE TU 
PIEL JUNTO A CLÍNICA CELA

09 DE ENERO

15 DE ENERO

14 AL 17 DE ENERO

09 DE ENERO

11 DE ENERO

Las voluntarias del Hogar de Cristo se instalaron
en el 2do nivel este 09 de enero a reunir nuevos socios
para la organización. Así, regalando calendarios e 
ilustraciones, invitaron a los visitantes a ponerse la
mano en el bolsillo y en el corazón.

Súmale un shot de energía al desayuno y pide un 
refrescante jugo. Todos los días, entre las 08:00 y 10:00 
horas por el acceso 1 sur, disfruta de un nutritivo trago que, 
además de entregar energía, te refrescará de las intensas
temperaturas con que ya nos sorprende este verano.

APOYAMOS LA CAMPAÑA CONTRA EL
SARAMPIÓN, PAPERA Y RUBEOLA 

19 DE ENERO

El sábado 19 nos unimos a la campaña que llamó a 
reforzar o poner al día la vacunación contra el Sarampión,
Papera y Rubeola, en personas entre 20 y 24 años,
11 meses y 29 días. Cuando cuidamos nuestra
salud  #AlgoBuenoEstáPasando.

Junto a la Casa del Donante, motivamos a los
maulinos a donar vida en la campaña de verano
que tomó lugar en nuestros pasillos para informar
sobre las condiciones para ser donante,
además de la necesidad de motivar a la población
a contagiarse de este espíritu altruista.

Este miércoles 09, nuestras queridas amigas de la
Corporación de Ayuda al Niño Quemado, se pasearon
por el 1er nivel buscando nuevos socios, para
que juntos, puedan cambiar la vida de un (a)
pequeño (a) que lo necesita.

¡TE REGALAMOS LAS ENTRADAS PARA 
EL SUDAMERICANO SUB20!

DEL 23 AL 26 DE ENERO

Regalamos dos entradas por persona para presenciar los
partidos del Sudamericano Sub20 2019, de los días
17, 22 y 26 de enero. Quienes fueron favorecidos,
sólo tuvieron que acercarse un día antes de cada
partido a nuestro 1er nivel, inscribirse con sus datos
 y ¡prepararse para gritar GOL en el estadio!

Estas vacaciones, aprovecha el 10% de descuento sobre 
promociones que Clínica Cela trae para ti y, junto a la mejor 
calidad en depilación láser Alexandrita, deja que el sol cubra una
piel suave y renovada. Disfruta del verano como una
chica Cela y despreocúpate de todo lo demás.

4

¡TODOS LOS NIÑOS A LA UNIÓN ESPAÑOLA!
19 DE ENERO

Este sábado 19 llegaron al 1er nivel, los profesores
de la Escuela de Fútbol y Centro de Perfeccionamiento
Unión Española Talca, para informar e inscribir a los
nuevos alumnos entre 4 a 16 años, quienes se 
llevaron de regalo un bolso y un jockey para usar en sus
entrenamientos.

PLAYA DE LA SUERTE: GIRA LA RULETA Y 
¡GANA PREMIOS AL INSTANTE!

25 DE ENERO

Quienes han canjeado sus boletas desde $5.000 en el 1er nivel, han podido 
girar la ruleta y ganar premios al instante. Con flotadores, paletas, toallas, 
una sesión gratis de depilación láser y muchos premios más, la Playa de la 
Suerte trajo regalos y un ambiente tropical para demostrar que cuando se 
veranea en Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.
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MONTTI´S Y SU PROMO DEL VERANO
29 DE ENERO

¿Eres de las personas que después de almorzar
añora algo dulce? ¡Montti´s te espera con
esta imperdible promoción! Como postre, 
merienda o a la hora que decidas, siempre es
bienvenido un delicioso roll, y más aún si es junto
a un helado que sin duda, saciarán tu antojo.

NUESTROS LOCATARIOS 
¡TAMBIÉN GANARON EN NAVIDAD! 

DURANTE ENERO

Durante enero, dos de tres locales hicieron efectivo su 
premio de almorzar con todo su equipo en el restaurant Loma 
Suave Express, ocasión en que las tiendas Perfúmame y
Potros, disfrutaron un exquisito almuerzo y compartieron
muchas sonrisas. Cuando compartimos en equipo
#AlgoBuenoEstáPasando.

REGALAMOS CAFÉS MAÑANEROS
4 DE FEBRERO

Porque nos encanta regalonear a nuestros clientes, todos 
quienes nos visitaron temprano desde las 8:00 y hasta 
las 10:00 horas fueron recibidos con un desayuno gratuito 
que alumbró sus mañanas.

LA CREATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS
LE DIO COLOR A SUS COMPRAS

TODOS LOS VIERNES

Retumbando de voces y risas en el nivel -1, el Taller Pinta 
tu Chinita recibió a un montón de pequeños visitantes que, 
emocionados por plasmar sus obras de arte en las bolsitas 
reutilizables, echaron a volar su creatividad.

NOS UNIMOS PARA AYUDAR 
A LOS VENEZOLANOS DE LA REGIÓN

11 DE FEBRERO

Movidos por el espíritu solidario, los visitantes
llegaron al punto de acopio del nivel -1 y
con prendas de vestir, alimentos no perecibles,
remedios y útiles escolares demostraron su
apoyo a la Comunidad Venezolana VII región.

FEBRERO/ABEP/2019

TALLER INFANTIL: 
“COLOREA TU CHINITA”

DO KIDS: ¡HASTA UN 70% DE DSCTO.
EN CALZADOS ESCOLARES!

TODOS LOS SÁBADOS 26 DE ENERO

Desde este sábado 26, con el afán de ofrecer
tardes recreativas a nuestros pequeños
visitantes, ofrecemos un entretenido taller para 
niños de hasta 12 años, en el que recibirán
una mochila morral, en la cual pueden 
colorear su chinita y plasmar su creatividad en una
bomba de colores.

Sin dudarlo, desde el sábado 26, nuestros 
visitantes comenzaron a comprar los zapatos de
colegio en la tienda infantil DoKids, la misma 
que ofrece hasta un 70% de descuento hasta
agotar stock en productos seleccionados.
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¡DISFRUTAMOS EL AMOR
 CON UN DÍA DE RELAJO! 

12 DE FEBRERO

Dos afortunados tortolitos disfrutaron de un día 
de relajo en el Hotel Euro Charles, luego de ser 
elegidos entre los miles de enamorados que 
celebraron el día del amor con fotografías en 
nuestro stand.

OCHO NIÑOS CELEBRARON 
SU DÍA CON NOSOTROS 

13 DE FEBRERO

Los pequeños ganadores del mes de marzo 
celebraron el mejor de los cumpleaños junto a 
sus amigos y el increíble mundo de entretención 
que les ofreció World Center Park. Cuando se 
celebra en Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.

CON CHOCOLATES Y JAZZ 
CELEBRAMOS EL AMOR  

14 DE FEBRERO

En un ambiente de puro romanticismo, las parejas 
que pasearon por los pasillos del mall en San Valentín 
disfrutaron de deliciosos chocolates armonizados por 
el dulce sonar del jazz.

CONOSUR SORTEÓ NUEVAS
OPORTUNIDADES

21 DE FEBRERO

Ansiosos por obtener nuevas oportunidades de empleo, 
los visitantes se inscribieron en el concurso del Instituto
Conosur que regaló una beca gratuita para estudiar 
computación o inglés.

ELLA DIJO ¡SÍ, ACEPTO!
14 DE FEBRERO

Fernando Castillo nos hizo vivir un 14 de Febrero 
lleno de romanticismo y tensión cuando sorprendió 
a su amada con un trío de mariachis para hacer su
propuesta, a lo que ella sin pensarlo dijo ¡SÍ! 

RECALCAMOS QUE LA SALUD 
ES LO PRIMERO 

¡PRIMER ANIVERSARIO 
 DE CAFETERÍA CIUDADELA! 

TODOS LOS JUEVES 21 DE FEBRERO

Con atención los visitantes recibieron los consejos 
nutricionales de los profesionales del Cesfam Julio 
Contardo, quienes además evaluaron sus medidas, 
presión arterial, glicemia y colesterol.

Con atención los visitantes recibieron los consejos 
nutricionales de los profesionales del Cesfam Julio 
Contardo, quienes además evaluaron sus medidas, 
presión arterial, glicemia y colesterol.
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HOGAR BELÉN JUGÓ
 EN WORLD CENTER PARK 

22 DE FEBRERO

Entre risas, los pequeños del Hogar Belén despidieron 
su taller de verano junto al increíble World Center Park 
en el que compitieron y se entretuvieron en su gran 
diversidad de juegos. Cuando regalamos sonrisas 
#AlgoBuenoEstáPasando.

NUESTROS TORTOLITOS 
CELEBRARON EL DÍA DE AMOR
Entre masajes, cóctel, paseos por áreas verdes, tinas 
calientes, desayunos y almuerzos, los ganadores del 
concurso “Disfrutemos el Amor”, disfrutaron con sus 
parejas los lujos del Hotel Euro Charles.

PARA JUAN PABLO, 
FEBRERO TUVO BUENOS AIRES 

EN FEBRERO

Con paseos por el Obelisco y la Flor de Buenos Aire, 
Juan y Wendy disfrutaron de unos días de ensueño 
gracias a nuestro concurso navideño. En Mall Portal 
Centro #AlgoBuenoEstáPasando cuando se participa.

NOS PUSIMOS LA MANO
EN EL CORAZÓN POR LOS ABUELITOS

TODOS LOS JUEVES

Nuestras amigas de Fundación Las Rosas visitaron Mall 
Portal Centro y además de buscar nuevos socios para 
esta bella iniciativa, reunieron fondos ofreciendo distintos 
objetos religiosos.

CELEBRAMOS A LAS MUJERES 
MÁS ADMIRADAS

26 DE FEBRERO

Mamás, hijas, tías y sobrinas participaron por increíbles
premios al ser mencionadas por nuestros fans de redes
sociales en tiernos mensajes con el hashtag 
#LaMujerQueAdmiro.

PROMOCIONES Y NOVEDADES 
LLEGARON DESDE TODA LA REGIÓN 

28 DE FEBRERO

Los visitantes dejaron atrás la pantalla del celular para 
vitrinear por nuestro Showroom Online donde conocieron 
a sus emprendimientos favoritos y una gran variedad de 
productos de moda.

DESTACADO

DESPEDIMOS LA PLAYA DE LA 
SUERTE Y LAS AMADAS VACACIONES

26 DE FEBRERO

Luego de más de 400 felices ganadores le 
dijimos chao al espíritu playero y junto al aplauso 
de los visitantes felicitamos a los ganadores de los 
exquisitos desayunos y el fin de semana de relajo.  

REGISTRO CIVIL EN TERRENO SE 
TOMÓ NUESTROS PASILLOS

TODOS LOS JUEVES

Con el afán de simplificar la vida de quienes nos 
visitan, el Registro Civil trajo lo necesario para 
que en menos de cinco minutos, nuestros 
visitantes hicieran sus trámites. Siempre que se 
llega a Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.
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MARZO/ABEP/2019

NOS RELAJAMOS 
CON KUNDALINI YOGA 

8 DE MARZO

Los(a) madrugadores(as) comenzaron el día con
la mejor de las energías gracias a las sesiones
de yoga gratuitas y los increíbles regalos 
que se sortearon al final de cada encuentro. 

GANAMOS TIEMPO PARA DISFRUTAR 
EN NUESTRO MALL

TODOS LOS JUEVES

Que alegría se llevaron los visitantes al ver al Registro 
Civil en nuestros pasillos. Así, luego de hacer sus trámites 
aprovecharon el tiempo de sobra vitrineando en los
 locales del mall.

¿TOMASTE DESAYUNO? 
TODO FEBRERO

Todos quienes nos visitaron a tempranas horas del día 
por trámites en Integramédica, Servipag o Unimarc, 
comenzaron el día con jugo, té, café y galletas 
gratuitas servidas por la amable Doris 

REGALONEAMOS A 
LAS MUJERES EN SU DÍA 

8 DE MARZO

Junto a sorpresas y muchas sonrisas
conmemoramos el día de nuestras 
hermosas colaboradoras y visitantes 
repartiendo bombones de chocolate que 
les mostraron lo dulce que es su día.  

MULTICENTRO REGALÓ BELLEZA A 
LAS MÁS LINDAS

8 Y 9 DE MARZO

Sorprendidas por el gesto, cien mujeres recibieron
alegres una manicure que, nombre de Multicentro, 
celebró a las mujeres y las puso aún más bellas en 
su día. Cuando regalamos #AlgoBuenoEstáPasando.

DESTACADO

NOS PUSIMOS LA CAMISETA 
POR EL RANGERS 

FUNDACIÓN LAS ROSAS SUMÓ 
RECURSOS PARA LOS ADULTOS MAYORES 

7, 8 Y 9 DE MARZO 7 Y 8 DE MARZO

Motivados por el espíritu futbolero que inundó nuestros
1er nivel, los visitantes adquirieron sus entradas y 
gritaron el R con A en el partido contra Santiago Morning. 
Cuando alentamos al Rangers #AlgoBuenoEstáPasando.

Cautivados por las ansias de ayudar, los visitantes 
colaboraron con el bazar de la fundación y entre
pulseras, denarios y rosarios, se comprometieron
 como socios de la hermosa causa.
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MININOLAS LLEGÓ COMO UNA 
BOMBA DE DULZURA 
Dulces de todos los colores, sabores y formas 
hicieron brillar los ojitos de los pequeños que sin 
pensarlo, se acercaron a probar y elegir sus favoritos. 
Cuando tenemos nuevo local #AlgoBuenoEstáPasando.

EMELY HIZO TEMBLAR LOS LOCALES 
CON SUS GIFT CARD

14 DE MARZO

Emocionada y feliz de ganar Emily llegó a nuestro 
mall con su suegra, a quien nominó para el concurso 
“La Mujer que Admiro”, y juntas aprovecharon los
100 mil pesos de premio en sus locales favoritos
de Mall Portal Centro.

ONCE GOURMET 
EN CAFETERÍA CIUDADELA 

14 DE MARZO

Con una mesa real llena de delicias, la cafetería 
recibió a las ganadoras del concurso “La Mujer que
Admiro”, Ángela y Alejandra, quienes disfrutaron
de las exquisiteces y sus gratas compañías.

GIMNASIO CIMA CELEBRÓ 
SU 2DO ANIVERSARIO

20 DE MARZO

Con un rico almuerzo de Loma Suave Express, 17 
trabajadores celebraron los dos años de esfuerzos
con los que llevaron a flote la imagen del 
reconocido gimnasio perteneciente a Portal Sur.

DELEGACIÓN ARGENTINA LLEGÓ A 
PROMOVER EL TURISMO DE SUS ZONAS

21 DE MARZO

Desde el otro lado de la cordillera las comitivas
de turismo de San Rafael, Malargüe y General
Alvear, promovieron los atractivos de sus 
zonas y la creación de nexos con el Maule.

ESPACIO DOWN: UNIDOS POR LA 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

21 DE MARZO

Gracias a la visita de Espacio Down los visitantes
conocieron un poco más sobre esta condición
y como el centro contribuye en la vida de los
niños y niñas con síndrome de down y sus familias.
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¡ORIANA SE LLEVÓ EL AUTO CERO KILÓMETRO!
Expectantes por conocer el afortunado ganador del 
concurso “Pasemos una Navidad 0 km.”, cientos de visitantes
se aglomeraron en el Centro de Canje del 1er nivel de 
Mall Portal Centro el miércoles 24 de diciembre.
Mientras algunos hacían fila para canjear las 
últimas boletas, otros cruzaban los dedos por 
llevarse el esperado automóvil que hace algunas 
semanas se había instalado en el 1er nivel para 
invitar a todos a participar del concurso. La música 
de fondo dio el vamos a lo que fueron tensos minutos 
esperando que la última boleta se canjeara y comenzara
el esperado sorteo. Finalmente, y luego de invitar a 
una pequeña del público a hacer los honores, miles de

cupones volaron por el pasillo y Gabriela
tomó entre sus dedos el elegido. El nombre de
Oriana Cerpa retumbó en los pasillos y luego
de una emotiva llamada, esta se dirigió a las 
dependencias del Mall Portal Centro para recibir su 
premio. Con lágrimas de alegría y una enorme sonrisa
en su rostro, la flamante ganadora tomó las llaves
de su nuevo automóvil y se preparó para hacer
rugir por primera vez al JAC S2 2019.
“Ese día yo compre una cama de regalo de
navidad y canjee soñando con ganarme el autito
que es justo para mi familia, por eso cuando
me llamaron, no lo podía creer” señaló la Sra. Oriana.

Coronamos así una nueva ganadora en Mall Portal Centro,
 ¡FELICIDADES ORIANA!
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EL PATINAJE CAUTIVÓ A 
QUIENES NOS VISITARON 

FUNDACIÓN LAS ROSAS Y EL SOAP: 
“EL SEGURO MÁS BUENO” 

22 DE MARZO

DEL 26 AL 29 DE MARZO

Siempre arriba de sus patines las talentosas 
pequeñas invitaron a los sorprendidos visitantes
a celebrar su arte sobre ruedas y a asistir al 1er 
campeonato del Club de Patinaje de San Javier. 

En su constante deseo por buscar una mejor calidad 
de vida para los ancianos de nuestra región, Fundación 
Las Rosas ofreció seguros automotrices y la posibilidad 
de costear un día de pañales, desayuno y almuerzo.

NUESTROS AMIGOS
VENEZOLANOS SE CERTIFICARON 

27 DE MARZO

Con orgullo lucieron sus certificados de “Competencias
 laborales” otorgados por el gobierno a diez 
trabajadores de nacionalidad venezolana, 
pertenecientes a algunos de nuestros locales. 

A LA MINUTA: ¡NUEVO LOCAL!
22 DE MARZO

Porque nos encanta que nos visites para deleitar
tu paladar, el nuevo local A la Minuta se sumó a 
nuestro Boulevard 3er nivel y con su variedad de 
masas encantó a los amantes del buen sabor.

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
UTAL MECHONEO DIFERENTE

21 DE MARZO

El tradicional “mechoneo” quedó atrás con 
esta práctica de la Escuela de Enfermería 
que controló la presión de los visitantes, 
además de enseñar técnicas de reanimación
y las claves para una vida saludable.

CUIDAMOS LA SALUD DE QUIENES 
NOS VISITAN 

22 DE MARZO

Profesionales se instalaron en el 1er nivel para 
entregar este práctico y necesario servicio gratuito que 
invitó a los visitantes a revisar y mejorar sus niveles, 
además de cambiar su estilo de vida en pro de la salud.
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NOS TEÑIMOS DE AZUL 
EN APOYO AL TEA 

DISFRUTAMOS LA FERIA 
“EMPRENDO” DE SAN JAVIER

29 DE MARZO

29 AL 31 DE MARZO

Con charla informativa y el cambio de nuestro
clásico logo a color azul, conmemoramos el Día 
Mundial del Autismo e intentamos concientizar
y visualizar entre los visitantes esta patología.

Cuero, semillas, té de hoja, cosmética natural, 
fruta,accesorios y vinos artesanales, entre
otros productos cautivaron la atención de los 
fanáticos de las ferias Cuando apoyamos el 
emprendimiento #AlgoBuenoEstáPasando

NOS MOTIVAMOS PARA EL PARTIDO 
DE NUESTRO RANGERS

28, 29 Y 30 DE MARZO

Porque nos gusta y apoyamos el fútbol, los rojinegros de 
corazón pudieron obtener sus entradas para acompañar
a su equipo en el partido de Rangers v/s Ñublense. 
Cuando gritamos el R con A #AlgoBuenoEstáPasando.

Como parte de nuestra RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), el viernes 5 de abril reinauguramos la casita 
de muñecas del Jardín Infantil Payasito de Junji, con el
propósito de contribuir en la seguridad y desarrollo
 escolar de sus niños.

A la ocasión asistió Adolfo Martínez Henríquez, Director 
Regional de Junji; Mariela Concha, Encargada (s) Jardín 
Payasito; Nelson Pacheco de Mantención Maule; y Felipe
Gaete, Jefe de Operaciones Mall Portal Centro;
 docentes;  equipo  técnico  y  apoderados.

Entre las diversas reparaciones hechas a la casa de 
muñecas, se fabricó una nueva estructura de baranda, 
se pintó el piso, las paredes (internas y externas)
y ventanas, junto con la confección de cortinas
nuevas, labores que no hubiesen sido posible sin el 
apoyo desmedido de la empresa Mantención Maule.

Con respecto a la reparación de dicha instalación, Adolfo
Martínez destacó: “Mall Portal Centro nos entregó el 
importante regalo de gestionar la reparación de esta casa de
muñecas, que data del 2012 y que se encontraba
en condiciones bastantes precarias, por lo tanto,
agradecemos la iniciativa y estamos seguros que
los más contentos son nuestros niños”.

Bajo el mismo contexto de agradecimiento, Mariela 
Concha comentó: “Estoy muy contenta por la renovación 
de nuestra casa de muñecas, siendo este un espacio 
educativo indispensable para el desarrollo  de nuestros
menores”. Sin duda es un paso más en el constante 
anhelo de llevar a cabo acciones sociales realizadas 
anteriormente, de manera anónima por Mall Portal Centro 
y que benefician a la comunidad, según las 
apreciaciones de Felipe Gaete y todo el equipo de
nuestro  centro  comercial.

RECONSTRUÍMOS LA CASITA DEL 
MUÑECAS DE JARDÍN PAYASITO
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UNA NECESARIAMENTE 
CALUROSA BIENVENIDA

ABRIMOS EL CORAZON 
JUNTO AL HOGAR DE CRISTO

TODO EL MES

3 DE ABRIL

El cambio de estación golpeó nuestra ciudad y 
junto a la Sra. Doris le dimos la bienvenida a
los visitantes a con café, té o hierbas para
calentar el cuerpo y empezar el día.

Las simpáticas voluntarias atrajeron a quienes 
pasearon por el 2do nivel y los invitaron a costear 
desayunos desde los $3000 y generar el cambio con 
sus pequeños aportes. Cuando damos hasta que duela 
#AlgoBuenoEstáPasando

DECORAMOS AL ESTILO BEFANA

LE DIJIMOS CHAO AL HAMBRE 
CON PEDRO, JUAN Y DIEGO

2 DE ABRIL

4 DE ABRIL

Los fanáticos de la decoración fantasearon
con este momento y es que el nuevo loca de
Befana se encargó de traer diversos estilos
 que embellecieron los hogares maulinos.

Junto a Pedro, Juan y Diego y pocas lucas
disfrutamos de increíbles promociones que saciaron el
hambre hasta de los más glotones. Cuando
ahorramos  #AlgoBuenoEstáPasando.

ABRIL/ABEP/2019 SHOWROOM TOP GLAM 
SORPRENDIÓ CON SUS PRODUCTOS

RECONSTRUÍMOS LA CASITA
DE MUÑECAS DEL JARDÍN PAYASITO

LUCHAMOS CONTRA EL FEMICIDIO

5 DE ABRIL

11 DE ABRIL

Los pequeños del jardín payasito irradiaron felicidad y 
agradeciendo a Mall Portal Centro y Mantención Maule se 
dispusieron a tener las mejores aventuras en su nueva y 
renovada casa de muñecas.

Con la presencia de importantes personajes de la 
región recordamos a las mártires del femicidio y la PDI dio 
inicio a su campaña “El femicidio es el último
eslabón de la violencia de género”.

LA COMIDA CHIINA MÁS RÁPIDA 
LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO

5, 6 Y 7 DE ABRIL

11 DE ABRIL

Con maravillas en accesorios, vestuario, cosméticos, 
joyería, chocolatería, corbatas originales y mucho más, 
el Showroom de Top Glam encantó a los visitantes.

En abril, los amantes de la comida china celebraron la 
llegada del nuevo local El Minuto y juntaron apetito 
para probar sus exquisiteces. Cuando crece la familia
#AlgoBuenoEstáPasando.

DESTACADO
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NOS PREPARAMOS 
PARA LA LLEGADA DEL RANGERS 

12 DE ABRIL

Celebramos la pronta llegada de la tienda oficial de Rangers 
de Talca, Rangers Store, y tuvimos el honor de conocer 
sus dependencias, además de obtener la primera polera. 

NIÑOS DE TEA TALCA JUGARON EN 
MALL PORTAL CENTRO 

MÁS DE 50 MUJERES
DANZARON AL RITMO ÁRABE 

EXÁMENES PREVENTIVOS GRATUITOS 

14 DE ABRIL

16 DE ABRIL

18 DE ABRIL

Niños y niñas de la agrupación TEA Talca 
(Tratando el Espectro Autista) hicieron de las suyas 
en los entretenidos juegos del World Center Park y 
Magic World. Cuando hay risas y alegría
 #AlgoBuenoEstáPasando.

Inundado de feminidad, el salón del 6to nivel despidió al 
primer taller gratuito de danza árabe con bebestibles y un 
masaje con piedras calientes auspiciado por New Life para 
una afortunada.

Como cada mes nuestros amigos del Cesfam Julio 
Contardo, ofrecieron al público asistente de manera 
gratuita chequear su salud y aconsejarlos para
 mejorar su estilo de vida

DESTACADO

¡REGALAMOS MILES 
DE HUEVITOS DE CHOCOLATE! 

20 Y 21 DE ABRIL 

Los niños y niñas que nos visitaron sonrieron al recibir sus 
deliciosos huevitos de regaló y motivados por la invitación 
pintaron sus caritas y colorearon alegremente en el 1er 
nivel.

LO MEJOR EN VINOS 
LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO

24 DE ABRIL

El nuevo local encantó a sus clientes con una 
experiencia vitivinícola en la que además de 
probar diversas variedades de deliciosos vinos, 
aprendieron sobre su composición y producción

LOS RANGERINOS 
VIAJAN EN ALTAS CUMBRES

26 DE ABRIL

Buscando siempre lo mejor para sus fanáticos,
el Rangers se unió con Altas Cumbres y desde ese 
día los miembros del club gozaron de increíbles 
descuentos para viajar con los mejores buses del Maule

LAS REINAS DE LA CASA 
SE VOLVIERON LOCAS COMPRANDO 

26 DE ABRIL

Con sus gift card en mano  listas para la acción, las 
ganadoras del concurso “Mamá, yo te invito” corrieron
a buscar sus regalos del Día de la Madre. Cuando
premiamos el cariño #AlgoBuenoEstáPasando.

DESTACADO
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EN WE     SHOES CELEBRARON SUS 
DESCUENTOS CON TODO 

27 DE ABRIL

Cautivado por las increíbles rebajas en todo el local, 
la champagne y las delicias del coctel, los visitantes 
salieron de We Love Shoes con bolsas llenas de accesorios
y calzados de moda. 

STEPPS SORPRENDIÓ CON 
CALZADOS PARA CADA ETAPA 

26 DE ABRIL

Los más pequeños de la casa lucieron 
felices su nuevo calzado y dieron la 
bienvenida al nuevo local que con la 
mejor comodidad, seguridad, estilo y 
descuentos cautivó a grandes y chicos.

APLAUSOS Y MÁS APLAUSOS 
PARA EL FESTIVAL DE LA VOZ   

30 DE ABRIL

Sólo sonrisas se vieron en el público presente
luego de que el talento de los jóvenes de 3er y 
4to año de la Universidad Autónoma armonizara
el patio de comidas celebrando el mes de la voz.

¡EL FRÍO NO NOS CONGELÓ LE PUSIMOS EL HOMBRO 
AL INVIERNO 

REGALAMOS SESIONES DE SPA 
PARA MADRES E HIJAS ¡TUVIMOS 3X1 EN CUPONES! 

TODO EL MES 3 Y 4 DE MAYO

9 DE MAYO
8 DE MAYO

Ya con lluvias y bajas temperaturas, Doris le dio 
la bienvenida a todo quien ingresó por el acceso 1 
sur, entre las 08.00 y 10.00 horas, con un café, té y 
ricas galletas para calentar el cuerpo y empezar el día.

Entre algunas lágrimas y mucho nerviosismo los 
visitantes se comprometieron con su salud y, 
junto a la Dirección Comunal de Salud, pusieron
el hombro y se vacunaron contra la influenza.

Al increíble poso en gift cards de nuestro concurso 
del Día de la Madre, le sumamos tickets para que 
cinco hijas celebren a sus mamás en su día con 
un relajado día de spa en el Hotel Euro Charles.

Emocionados por la oferta, los visitantes 
acumularon sus boletas para luego acorralar al 
centro de canje en busca del increíble premio que 
celebraría a las mamás con gift cards de $200.000. 

MAYO/ABEP/2019
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EXPO ESCULTURAS TRAJO A LOS 
FAMOSOS A NUESTROS PASILLOS 

9 DE MAYO

Aunque sin alfombra roja, llegaron a nuestro mall 
reconocidos personajes que maravillaron a los 
visitantes quienes aplaudieron el talento de la artista, y 
aprendieron sobre la reutilización de recursos y el reciclaje. 

AMAMOS EL KUNDALINI YOGA 
TODAS LAS SEMANAS

Con su mat y la ropa más cómoda que encontraron,
las visitantes llegaron a cada una de las clases de 
la disciplina que las conectó con su ser interior y 
les ofreció una hora de relajo e increíbles premios. 

¡CELEBRAMOS A MAMÁ MARIDANDO! 
10 DE MAYO

Toda la calidad en vinos de Emporio Divino y la exquisitez 
culinaria de Felipe Didier protagonizaron el maridaje que 
entre degustaciones y regalos, celebró a las madres en su día. 

CON DANZA ÁRABE NO PASAMOS FRÍO 
TODAS LAS SEMANAS

Más de una hora bailando en cada clase, fue justo
y necesario para ponerle el hombro a las bajas
temperaturas. La adrenalina de la danza 
árabe dejó a las asistentes agotadas pero muy felices. 

TRES LOCALES DEL MALL GANARON 
PIZZAS PARA TODO SU EQUIPO 

13 DE MAYO

Con deliciosas pizzas llenas de queso chorreando
por sus rostros y jugos naturales, los locales Make 
Up, CAT y Maui & Sons celebraron el haber sido los 
más motivados con el concurso “Mamá, yo te invito”.

CELEBRAMOS A LAS MADRES CON 
CHAMPAGNE, ROSAS, CHOCOLATES Y JAZZ 

13 DE MAYO

Regalamos una calurosa bienvenida a todas aquellas
mujeres que entregaron amor y apoyo constante e
incondicional a sus hijos. Emocionadas y orgullosas
de ser madres agradecieron la iniciativa.

DESTACADO

¡FELICITAMOS A LOS GANADORES DEL 
CONCURSO “MAMÁ, YO TE INVITO”! 

14 DE MAYO

Con la animación de Ale Valenzuela retumbaron por los 
pasillos, los ganadores recibieron la noticia y con días 
de relajo en el Hotel Euro Charles y las gift cards
 celebraron a mamá.

DESPLEGAMOS LA BANDERA 
DE LA DIVERSIDAD 

14 DE MAYO

Nos comprometimos con el Movilh Maule y el respeto 
de la comunidad LGBTI+ cuando la bandera de arcoíris 
se tomó nuestros pasillos en conmemoración del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
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¡PORQUE NADIE SE RESISTE A LOS 
SERVICIOS GRATUITOS!

17 DE MAYO

Celebramos el Día mundial de la Hipertensión y 
con stand gratuitos de vacunación contra la 
influenza y exámenes preventivos, invitamos a 
los visitantes a comprometerse con su salud.

¡REGALAMOS 30 ENTRADAS 
 AL CIRCO RUSO SOBRE HIELO! 

20 DE MAYO

Los fanáticos de nuestras redes y algunos visitantes se 
resistieron el frío y luego de ser ganadores de entradas al 
Circo Ruso sobre Hielo, no dudaron en presenciar el hermoso 
espectáculo Cuando regalamos #AlgoBuenoEstáPasando.

LOS LLEVAMOS AL CIRCO 
POR POCAS LUCAS 

21 DE MAYO

Artistas del patinaje sobre hielo y la magia única que 
tiene el arte circense se instalaron en nuestros
pasillos para invitar a los visitantes a ser parte
de la bella experiencia a bajos precios

NOS PREPARAMOS 
PARA CELEBRAR A PAPÁ 

27 DE MAYO

Con sus gift card en mano  listas para la acción, las 
ganadoras del concurso “Mamá, yo te invito” corrieron
a buscar sus regalos del Día de la Madre. Cuando
premiamos el cariño #AlgoBuenoEstáPasando.

DESTACADO

MI PAPÁ Y YO: COMPARTE TU FOTO, 
COMENTA Y PARTICIPA  

SORTEAMOS LOS PRIMEROS
JUGUETES DE PAPÁ 

29 DE MAYO 30 DE MAYO

Los fanáticos de nuestros Facebook nos mostraron
lo mucho que aman a sus papás con una foto y 
un saludo en el concurso del Día del Padre
“Mi papá y yo”. Así, participaron por una rica comida
 en el Boulevard Happy.

Porque se lo merecen, regalamos a dos 
afortunados papitos dos taladros, además de un 
set de herramientas para uno de ellos, para que el 
rey de la casa disfrute su día con juguete nuevo.

DESTACADO DESTACADO

PIZZA HUT: ¡MÁS QUE UNA PIZZA 
UN PLACER DE LA VIDA!

27 DE MAYO

Los fanáticos de la pizza celebraron la llegada de nuevas 
variedades para probar y cautivados por los aromas, se 
devoraron sus promociones de apertura. Cuando tenemos 
nuevo local #AlgoBuenoEstáPasando

CULMINAMOS LAS CLASES DE 
KUNDALINI YOGA ¡SAT NAM! 

31 DE MAYO

La reconfortante experiencia de Kundalini Yoga se 
despidió de nuestro mall y luego de tres meses, las
asistentes despidieron a la profesora y agradecieron
la fortaleza emocional que les entregó. 

DEIMY BAND SORPRENDIÓ 
CON CLÁSICOS Y JAZZ POPULAR 

31 DE MAYO

Con relajantes melodías de violines, instrumentos
de viento, piano y batería, Deimy Band de la escuela
Deidamia Paredes Bello de Mariposas, deleitó los
 oídos de visitantes del 1er y 4to  nivel.

30 31



¡RECUERDA! 
ACÁ TE DAMOS TU PRIMER CAFÉ DEL DÍA

HABLAMOS DE FÚTBOL “SIN PRESIÓN” 
JUNTO AL RANGERS DE TALCA

CELEBRAMOS EL DÍA NACIONAL 
DEL COMERCIO 

TODO EL MES

 4 DE JUNIO

6 DE JUNIO

Al igual que cada día del año, quienes nos visitaron no 
se perdieron la comida más importantes del día, porque 
gracias a la señora Doris endulzaron sus mañanas con te, 
café y galletas.

Con la ilustre compañía del arquero juvenil de Rangers, 
Marcelo Vásquez, participamos del programa “Sin Presión” 
que desordenó el patio de comida y a los fanáticos que nos 
visitaron.

Como actores activos del comercio local y regional, 
celebramos nuestros día y nos hicimos presentes 
en la Cámara de Comercio de Talca para compartir 
experiencias con esta importante asociación gremial. 

LA SEREMI DE SALUD NOS VISITÓ CON 
VACUNACIÓN PARA LOS CLIENTES

5 A 9 DE JUNIO

Nuestros adultos mayores y embarazados pasearon más 
seguras por nuestros pasillos, luego de que asistieran al 
punto de vacunación y se protegieran contra el virus de la 
influenza.

JUNIO/ABEP/2019

DANZA ÁRABE: MEJORANDO LA 
CONCIENCIA CORPORAL

TENEMOS NUEVO LOCAL 
Y SE LLAMA “PALO ALTO” 

 MARTES Y JUEVES DE JUNIO 12 DE JUNIO

Continuamos innovando y encantando a los 
visitantes que danzando al ritmo de las 
melodías árabes, mejoraron su conciencia 
corporal y tonificaron cada musculo del cuerpo.  

Le dimos la bienvenida a una nueva manera de 
saciar el antojo y esta, con deliciosas donuts de 
diversos sabores y colores, tentó a los fanáticos
del dulce que no lograron resistirse. Cuando 
tenemos nuevo local #AlgoBuenoEstaPasando.

SANJAVIERINOS SORPRENDIERON CON 
SUS EMPRENDIMIENTOS 

¿EXAMEN PREVENTIVO 
GRATIS EN EL MALL? ¡MARAVILLOSO!

7, 8 Y 9 DE JUNIO

JUEVES 13 DE JUNIO

Con artesanías, cosmética natural, calzados, frutos secos 
y más, la Feria de Emprendedores de San Javier ofreció 
a quienes recorrieron el centro comercial, lo mejor de su 
zona.

El Cesfam Julio Contardo es sin duda un amigo de Mall 
Portal Centro, pero también de quienes nos visitan, los 
que aprovechan de revisar sus niveles para pasear con 
tranquilidad.
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ANDRÉS BELLO REGALONEÓ A 
NUESTROS VISITANTES

SEIS LOCALES DEL MALL 
CELEBRARON CON TODO SU EQUIPO 

15 DE JUNIO

17 DE JUNIO 

A pesar de que no creíamos que pudiesen ser más 
bellas(os), quienes nos visitaron aprovecharon la 
oportunidad para emperifollarse y liberar tensión 
con sesiones de maquillaje y masajes gratuitos.

Los locales más comprometidos con sus clientes
y que no se cansaron de invitarlos a canjear sus 
boletas para participar en el concurso del Día 
del Padre, celebraron con deliciosas sorpresas.

27 FELICES GANADORES 
GRACIAS A “LOS JUGUETES DE PAPÁ” 

¡EL WEEKEND SHOWROOM 
ENCANTÓ A TODOS!

SÁBADO 15 DE JUNIO

DEL 14 AL 16 DE JUNIO

Aplaudimos a los padres y entre herramientas eléctricas 
y exquisitos vinos de Viña Aromo, hijos e hijas celebraron 
el  inmenso cariño y compromiso que les han demostrado 
durante toda su vida.

Qué sorpresa se llevaron quienes nos visitaron al encontrar 
el 2do nivel repleto de emprendimientos y una increíble 
variedad de accesorios, belleza, moda, artesanías y licores.

EMPORIO DIVINO REALIZÓ CATA A 
ALUMNOS DE TURISMO

VIVÍMOS JUNTOS
LA LUCHA DE LA ROJA

20 DE JUNIO

21 Y 24 DE JUNIO

Junto al experto Jorge Vidal, los jóvenes aprendieron
sobre la cultura vitivinícola y se maravillaron de la magia 
del descorche. Con Emporio Divino y Mall Portal Centro
 siempre #AlgoBuenoEstáPasando.

Porque nos gusta compartir la pasión por el fútbol, junto a 
quienes disfrutaron de las delicias del 4to nivel, alentamos a 
la roja en el duelo con Ecuador y posteriormente con Uruguay. 

HURRA POR EL REGISTRO CIVIL QUE 
FACILITÓ LOS TRÁMITES 

TODOS LOS JUEVES DE JUNIO

En Mall Portal Centro simplificamos la vida los visitantes,
por eso apoyamos al Registro Civil y su stand que 
en un abrir y cerrar de ojos atendió a todos los que
nos acompañaron para hacer sus trámites.

EXPO INMOBILIARIA: EL HOGAR QUE 
BUSCAS PARA TU FAMILIA

20 AL 23 DE JUNIO

Seis inmobiliarias se tomaron el piso para mostrar las 
opciones disponibles en viviendas y con sus asesorías 
ayudaron a quienes nos visitaron a encontrar el hogar
de sus sueños.
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EXPO MAPUCHE: CULTURA PARA 
TODOS EN MALL PORTAL CENTRO

LOS REYES Y REINAS DEL JAQUEMATE 
CAUTIVARON A LOS VISITANTES

28 Y 29 DE JUNIO

29 DE JUNIO

Durante dos días tuvimos el agrado de tener
en el mall una muestra de 10 expositores que 
sorprendieron a quienes paseaban por los pasillos 
con la cultura Mapuche y la riqueza de sus productos.

Entre aplausos y felicitaciones vivimos nuestros 1er torneo
de ajedrez que coronó a expertos del Club de Ajedrez 
Bobby Fischer con premios otorgados por Emporio
Divino y Pro Tenis.

“FÚTBOLMÁS” INVITÓ A SOLIDARIZAR 
CON LOS MÁS PEQUEÑOS

29 DE JUNIO

La organización sin fines de lucro difundió su 
trabajo entre quienes nos visitaron, invitándolos
a colaborar con la causa y contando cómo utilizan
el deporte para apoyar a niños en riesgo social. 

DESPERTAMOS LA ALEGRÍA 
MAÑANERA DE LOS MADRUGADORES 

CON MÚSICA EN VIVO 
ALUMBRAMOS LOS DÍAS LLUVIOSOS 

TODO EL MES VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO

Porque a nosotros también nos cuesta madrugar, 
todas las mañanas quienes nos visitaron se
recargaron de energía con café, té y galletas
que se sumaron a la amable sonrisa de la
Sra. Doris.  #AlgoBuenoEstáPasando.

Con aplausos y sonrisas los visitantes agradecieron 
el rasgueo de la guitarra y el canto de Aldán Dúo, 
además del increíble sonido del saxofón de Víctor 
Aguayo que armonizaron los fríos días de invierno. 
Al promover la cultura #AlgoBuenoEstáPasando.

¡AQUÍ NO SE HACEN FILAS! 

¡¡TODOS CANJEARON SUS CUPONES!! 

JUEVES DE JUNIO

05 DE JULIO

Sin número ni largas esperas, quienes nos visitaron los 
jueves concretaron sus trámites con el registro civil y 
aprovecharon el tiempo ahorrado paseando por nuestros 
locales. 

Cruzando los dedos y con boletas en mano, los visitantes
corrieron a los centros de canje a participar por los 
increíbles premios que celebraron las vacaciones de 
invierno y el Día del Niño. 

JULIO/ABEP/2019
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TONIFICAMOS CUERPO Y MENTE 
CON LA DANZA DEL VIENTRE 

MARTES Y JUEVES DE JULIO

Guiados por la experta, los visitantes bailaron al ritmo de las 
melodías árabes y entre movimientos pélvicos, mejoraron la 
circulación, postura, capacidad cardiovascular, entre otros. 

WEEKEND SHOWROOM: NUESTRO 
PANORAMA DEL FIN DE SEMANA

DEVOLVIMOS EL CALOR 
A LA COMUNIDAD INMIGRANTE

LOS PEQUEÑOS VACACIONARON EN 
MALL PORTAL CENTROEL ARTE DEL EMPRENDIMIENTO 

DECORÓ EL 2DO NIVEL

DEL 05 AL 07 Y DESDE EL 19 AL 21 DE JULIO FIN DE SEMANA JULIO

13 Y 14 DE JULIO
DEL 12 AL 14 DE JULIO

Los visitantes recorrieron felices los 20 puestos 
de esta feria y aprovecharon la oportunidad para 
conocer nuevos productos y a sus creadores. Cuando 
promovemos al emprendedor #AlgoBuenoEstáPasando.

Cargados de artículos de aseo y ropa de cama 
los visitantes llegaron a Mall Portal Centro
y se sumaron a la colecta que apoyó a los 
inmigrantes más necesitados de nuestra ciudad. 

Con una tarde de pinta carita, zumba kids y un show
que contó con la presencia de los personajes favoritos
de la película Coco, además del entretenido Topa de
Junior Express, celebramos las vacaciones de invierno
 de los más pequeños de la casa. 

Con una muestra de productos orgánicos, reciclados, 
licores, accesorios, calzado y decoraciones artesanales, 
sus creadores y la Expo Sercotec mostraron la belleza
y originalidad de los emprendimientos de la región.

KAWEN PUSO DE MODA EL ESTILO 
OUTDOOR 

17 DE JULIO

Luego de conocer la comodidad y versatilidad de 
sus marcas, los visitantes se atrevieron a darle
la pelea al frío invierno que recién comenzó. Siempre
que tenemos nuevo local #AlgoBuenoEstáPasando.

RECORDAMOS LA IMPORTANCIA DE 
UN CHEQUEO CONSTANTE 

MAGALLÁNICOS DESORDENARON EL 
PATIO DE COMIDA

17 DE JULIO 18 DE JULIO

Quienes nos visitaron se dieron un tiempo para cuidar
su salud y animados por los profesionales del Cesfam
Julio Contardo, se realizaron exámenes preventivos
gratuitos. #AlgoBuenoEstáPasando ¡siempre!

Una anticipada previa del dieciocho llegó a nuestros
pasillos y a punta de pies de cueca la agrupación 
folclórica “Entre Espuelas y Coirones” animó a quienes
disfrutaban de las delicias del patio de comida. 

CON CLASES DE ZUMBA LE DIJIMOS 
CHAO AL FRÍO 

05, 13 Y 19 DE JULIO

Grandes y chicos sudaron la gota gorda bailando al 
ritmo de la zumba para luego de una hora de ejercicios y 
concursos, volvieron a sus hogares con increíbles regalos.
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DELICIAS JAPONESAS ATERRIZARON 
EN NUESTRO PATIO DE COMIDA 

VISITANTES Y LOCATARIOS 
SABOREARON SUSHI BLUES

MERCADO CAMPESINO TRAJO LO 
MEJOR DEL CAMPO A LA CIUDAD

EL TORNEO QUE NOS PUSO LOS 
PELOS DE PUNTA

20 DE JULIO 23 DE JULIO

DEL 25 AL 27 DE JULIO 27 DE JULIO

Que sorpresa se llevaron los visitantes al probar la 
exquisita mezcla de tradiciones japonesas y peruanas 
que la comida nikkei de Sushi Blues trajo al 4to nivel. 
Porque cuando tenemos nuevo local 
#AlgoBuenoEstáPasando.

Sushi Blues gritó el 3, 2, 1 y con 1000 Mini Gohan 
de Pollo listos para regalar, además de una fila de 
expectantes,  inauguró oficialmente su local en 
nuestro patio de comida.

Los paseos por el 2do nivel se convirtieron en el mejor
panorama luego de la llegada de 23 agricultores
que con sus degustaciones y artesanías, cautivaron a
los visitantes para llevar a sus hogares la calidad
 y frescura del campo maulino.

Motivados por el ambiente y guardando las mejores 
técnicas para el final, los visitantes se enfrentaron 
a los expertos del Club de Ajedrez Bobby Fischer de 
Talca y lucharon por los increíbles premios que ofreció
el 2do Torneo de Ajedrez de Mall Portal Centro.

EL RITMO ÁRABE IRRUMPIÓ EN EL 4TO 
28 DE JULIO

El meneo de las caderas y el vientre irrumpieron en el patio de 
comida y danzando al sonar de melodías asiáticas, el taller de 
danza árabe trasladó a los visitantes al otro lado del mundo.

NOS UNIMOS POR UN HOSPITAL 
MÁS INCLUSIVO 

¡NOS VOLVIMOS LOCOS 
REGALANDO! 

01 DE AGOSTO VIERNES DEL MES

Motivados por los proyectos de apoyo a migrantes, 
enfermos psiquiátricos y víctimas del cáncer, los 
visitantes votaron por su favorito y se comprometieron 
con el mejoramiento del Hospital Regional de Talca.

Acompañados de una sonrisa gigante y sus nuevos 
parlantes bazuca, scooters, Súper Nintendo, tickets 
de consumo de regalo y nuestra tierna chinita, los 
pequeños ganadores de nuestro sorteo celebraron el 
Día del Niño.

EL PANORAMA QUE NOS 
PREPARÓ PARA EL DÍA DEL NIÑO

DEL 02 AL 04 DE AGOSTO

Los papás que nos visitaron aprovecharon felices
la increíble variedad de juguetes y los descuentos
de Punto Showroom para adelantar los regalos
con que sorprenderían a los pequeños en su día

AGOSTO/ABEP/2019
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NOS PUSIMOS LA MANO EN EL CORAZÓN 
POR LOS ABUELITOS 

¡VIVIMOS LA FIESTA DE 
LA LACTANCIA MATERNA! 

DEL 02 AL 04 DE AGOSTO

DEL 01 AL 07 DE AGOSTO

Junto a su colecta nacional “¡No pases de largo!”, la fundación
invitó a quienes pasaron por el lugar a hacer sus aportes o 
a convertirse en amigos de la causa a través de donación 
online o presencial. 

Yoga para embarazadas, zumba en familia y sesiones 
fotográficas fueron sólo algunas de las actividades con las 
que la Semana de la Lactancia maravilló a todos quienes
nos visitaron. Como siempre #AlgoBuenoEstáPasando.

COMENZAMOS LA PREVIA DEL DÍA DEL 
NIÑO EN MALL PORTAL CENTRO

03 Y 04 DE AGOSTO

Grandes y chicos se prepararon para recibir el día de los 
pequeños y con pinta caritas, manicure y zumba, reunieron
energías para recibir un fin de semana de locos. Cuando 
alegramos los fines de semana #AlgoBuenoEstáPasando.

¡LOS PEQUEÑOS FUERON
LOS MÁS CELEBRADOS! 

10 DE AGOSTO

Entre risas, cantos y sobre todo alegrías, niños y ni-
ñas visitaron nuestros pasillos para disfrutar de las 
entretenidas actividades, espectáculos, promociones 
y sorteos que conmemoraron el esperado Día del Niño. 

NOS VISITARON PEQUEÑOS 
REPOSTEROS Y REPOSTERAS

11 DE AGOSTO

Junto a sus delantales, los más pequeños de la 
casa echaron a volar su imaginación y con brillos,
colores y diversas formas, decoraron los deliciosos
cupcakes y galletas de la Pastelería Cloe. 

EL CONDIMENTO QUE ENCANTÓ A LOS 
VISITANTES 

¡NOS APUNTAMOS PARA GRITAR POR 
EL RANGERS! 

12 DE AGOSTO

DEL 14 AL 17 DE AGOSTO

Las exquisitas tonalidades del blues y la música 
contemporánea cautivaron a los visitantes quienes 
aplaudieron el talento de los jóvenes maulinos. Cuando 
hay arte en Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.

Con un stand a las afueras de su próximo nuevo 
local, el club invitó a los ranguerinos que visitaron el 3er 
nivel a gritar el R con A en el estadio y a apoyar a su 
equipo en una nueva lucha contra Deportes Melipilla. 
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EXPO EMPRENDE DIFUNDIÓ 
EL ARTE SANJAVIERINO 

DEL 16 AL 18 DE AGOSTO

Con una increíble variedad de productos artesanales,
los emprendedores sanjavierinos empaparon a
los visitantes de toda la calidad y el sabor
que caracteriza a los productos maulinos. 

LA CLASE QUE LES DEVOLVIÓ
LA AUTOESTIMA

MARTES Y JUEVES DEL MES

Nuestras visitantes se convirtieron en donce-
llas árabes y al ritmo del sonar de las monedas, 
aplaudieron la belleza y feminidad de la mujer tal-
quina, junto a nuestras clases de danza árabe.

JUNTO AL  HRT CONMEMORAMOS EL 
MES DEL CORAZÓN

QUIENES NOS VISITARON 
APROVECHARON DE CUIDAR SU SALUD 

20 DE AGOSTO

JUEVES 22 DE AGOSTO

Los profesionales del Hospital Regional de Talca
llegaron a nuestros pasillos y revisando los niveles
de salud de nuestros visitantes, les enseñaron a 
cuidarse de las enfermedades cardiovasculares.

Los profesionales del Cesfam Julio Contardo Urzua se 
instalaron en el 1er nivel y entre amables sonrisas,
invitaron a los visitantes entre 20 y 64 años
a realizarse el examen preventivo. 

APLAUDIMOS EL PRIMER PIE
DE CUECA DEL 2019 

¡LOS VIERNES
 FUERON A TODO PULMÓN!

FROSTY CAKES LLEGÓ 
A ENDULZAR NUESTROS DÍAS 

VIERNES 23 DE AGOSTO

SÁBADO 24 DE AGOSTO

Entre olas de aplausos y muchas risas, quienes disfrutaban 
de las delicias del patio de comida se sumaron a nuestro 
karaoke y disfrutaron de la fiesta de todos los viernes de Mall 
Portal Centro. Como siempre #AlgoBuenoEstáPasando.

Una aventura de sabores llegó al 4to nivel y con 
deliciosas tortas y pies de diversos sabores,  los visitantes
endulzan sus días. Frosty Cakes se une a la familia de 
Mall Portal Centro y junto a sus exquisiteces, esperan 
poner una sonrisa en los rostros de grandes y chicos. 

VIVIMOS UN NUEVO 
CAMPEONATO DE AJEDREZ

VIERNES 23 DE AGOSTO

SÁBADO 24 DE AGOSTO

Entre zapateos de los triunfadores del año pasado y el 
conjunto folklórico Alborada Maulina, la Gobernación
de Talca invitó a los visitantes a ser parte del 
Campeonato de Cueca Provincial, Adulto Mayor 2019.

Emocionados por participar en este célebre evento, los 
fanáticos subieron al tercer nivel para desafiar su astucia
y a los expertos del Club de Ajedrez Bobby Fischer 
de Talca en un nuevo torneo de esta difícil disciplina.
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HOGAR DE CRISTO 
NOS INSPIRÓ PARA SER SOLIDARIOS 

7 Y 21 DE AGOSTO

Entre agradecimientos, los voluntarios informaron a 
quienes pasearon por el 1er nivel sobre la increíble labor
que realiza esta fundación y como acoge con amor 
y dignidad a los más pobres entre los pobres, con 
el objetivo de ofrecerles una mejor calidad de vida. 

CONOCIMOS LOS MITOS
DE LA DONACIÓN DE SANGRE

EL REGISTRO CIVIL PROTAGONIZÓ 
NUESTROS JUEVES

MARTES 27 DE AGOSTO

TODOS LOS JUEVES DEL MES

Preparados con papel y lápiz, estudiantes de Tecnología
Médica la Universidad de Talca se ubicaron en el 1er nivel
e invitaron a los visitantes a ser parte de la encuesta
que pretendió conocer los mitos y motivaciones
que existen al momento de donar sangre. 

Qué alivio se llevaron los visitantes al ver que sin filas 
ni números pudieron realizar sus trámites de pasaporte y 
cédula de identidad. Todo esto gracias al Registro Civil en 
terreno que como cada mes, llegó a nuestro primer nivel 
a facilitarnos la vida.

¡RANGERS STORE YA ESTÁ AQUÍ! 
JUEVES 29 DE AGOSTO

El primer espacio exclusivo para rojinegros llegó al 3er 
nivel y al estilo de los grandes club europeo, Rangers de 
Talca sorprendió a sus rangerinos con mercancía exclusiva, 
trofeos e imágenes de las figuras emblemáticas del club.

DESTACADO

ALGUNOS VISITANTES 
CONFIARON EN SU SUERTE 

NUESTRO TALLER DE SLIME REUNIÓ A 
135 PEQUEÑOS 

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Emocionados por aprender a preparar este popular juego,
los pequeños llegaron al 3er nivel y se sumaron al 
esperado taller. Conocieron los secretos mejor
guardados del slime y disfrutando de sus masas,
llenaron de alegría nuestro fin de semana. 

EL FLASHMOB DE VOCES 
MAULINAS QUE ENCANTÓ 

SÁBADO 31 DE AGOSTO

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Cautivados por la Scooter New Matrix Roja que acompañó 
al cuarto medio B del Liceo Abate Molina, algunos visitantes 
desafiaron a su suerte y se atrevieron a competir por el gran 
premio que próximamente se sortearía en nuestros pasillos.

Sin que nadie los notara, más de 70 coristas de Coro 
Ensamble del Maule llegaron a nuestros mall y con hermoso 
cánticos, deleitaron a todos quienes pasearon por nuestros 
niveles. Si aplaudimos el arte #AlgoBuenoEstáPasando.
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EL VALOR AGREGADO QUE 
ENCANTÓ A LOS MADRUGADORES 

TODOS LOS DÍAS DEL MES

Con agua de hierbas, té, café y galletas, ayudamos a los 
visitantes a capear el frío de septiembre y a comenzar el día 
con la mejor de las bienvenidas al estilo de Mall Portal Centro.

APRENDIMOS SOBRE LAS HERIDAS Y 
SUS CUIDADOS 

MIÉRCOLES 04 DE SEPTIEMBRE

Motivados por cuidar de su salud, los visitantes se 
acercaron a las alumnas de enfermería y luego de 
medir su presión y glicemia, conmemoraron
 el Día Nacional de las Heridas. 

LLEGARON LAS MEJORES MARCAS A 
PRECIOS OUTLET 

JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE

Emocionados con la oportunidad de encontrar sus 
modelos favoritos a precios rebajados, los visitantes
se probaron diferentes lentes de soy y le devolvieron
el estilo al invierno. Cuando se agranda la familia
de Mall Portal Centro #AlgoBuenoEstáPasando.

LOS TRÁMITES MÁS RÁPIDOS SE 
HACEN EN MALL PORTAL CENTRO 

TODOS LOS JUEVES DEL MES

Grandes y chicos corrieron al módulo del 1er nivel
y luego de tomar sus fotografías, digitalizar sus 
huellas y firmas, terminaron sus trámites sin largas
esperas gracias al Registro Civil En Terreno.

SEPTIEMBRE/
ABEP/2019

NUEVAS
MARCAS
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¡NOS EMPAPAMOS 
DE LA CULTURA MAPUCHE!

¡PORQUE SE MERECEN ESO 
Y MUCHO MÁS! 

DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

Maravillados con sus tradiciones, los asistentes celebraron la 
Expo Mapuche y se enriquecieron al acercarse un poco más a
esta bella cultura. Porque cuando rescatamos las costumbres
de los pueblos originarios #AlgoBuenoEstáPasando.

Deseosos de agradecer a los nobles héroes y heroínas
que diariamente sacrifican su vida por la comunidad,
los que pasearon por el 1er nivel, comprometieron
su granito de arena haciéndose socios de la Primera
Compañía de Bomberos de Talca. 

GRACIAS AL EXAMEN PREVENTIVO, 
NI SEPTIEMBRE PUDO CON ELLOS 

APLAUDIMOS EL TALENTO DE 
NUESTROS VISITANTES 

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE TODOS LOS VIERNES DEL MES

Porque “lo que agosto no se lleva septiembre lo voltea”,
quienes nos visitaron aprovecharon el paseo al 
mall para realizarse el examen preventivo. Además
de chequear sus niveles, recibieron consejos 
para mejorarlos de las profesionales del cesfam. 

El sonar de la música y la entretenida animación de Ale 
Valenzuela obligó a miles de visitantes a tomar el micrófono 
para ser parte del karaoke que animó todos los viernes en 
Mall Portal Centro, donde siempre #AlgoBuenoEstáPasando.

EL AJEDREZ SE TOMÓ EL 3ER NIVEL ¡LE PUSIMOS PINO 
A LA REINSERCIÓN!

IMPULSAMOS LA SOLIDARIDAD EN 
EL DÍA DEL DONANTE 

CONMEMORAMOS EL DÍA MUNDIAL 
DEL CORAZÓN 

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

Motivados por poner a prueba sus habilidades, los 
visitantes se sumaron al Torneo Oficial de Ajedrez 
y entre caballos, reinas y peones, desafiaron a los 
expertos del Club de Ajedrez Bobby Fischer de Talca.

Entre varios pies de cueca, folclore y un delicioso 
aroma emanando desde Ciudadela, disfrutamos de la 
segunda versión del concurso que coronó a la mejor 
empanada interpenal de la Región del Maule.

Acompañando el lema “Donar órganos es donar vida” 
con una gran sonrisa, personal del Hospital Regional 
de Talca motivó a los visitantes a hacerse donantes y 
a solicitar a sus familiares el respeto de esta decisión 
al fallecer.

Entre amables charlas y medidas de presión arterial,
los estudiantes de medicina de la Universidad de 
Talca, enseñaron a nuestros visitantes diferentes
maneras de prevenir enfermedades cardiacas. 

EXPO EMPRENDE NOS TRAJO LO MEJOR 
DE SAN JAVIER

DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE

Agradecidos con la oportunidad de adquirir productos únicos y 
artesanales, los visitantes recorrieron el 2do nivel y entre lanas, 
madera, vinos y muestras gratis se empaparon del arte sanjavierino.

50 51



RECIBIMOS A LOS MADRUGADORES 
CON DESAYUNO GRATUITO 

TODOS LOS DÍAS DEL MES

Ni siquiera las sorpresivas lluvias o los fuertes vientos 
lograron sacar de nuestro acceso sur a la sra. Doris, quien 
con café, té y galletas, regaloneo a quienes nos visitaron 
entre las 08:00 y las 10:00 horas. #AlgoBuenoEstáPasando.

REGALONEAMOS A LOS AMANTES
DE LOS VIAJES 

MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE

Emocionados por disfrutar de una escapada con 
todo el lujo que significa viajar en Altas Cumbres, 
los fanáticos de Facebook participaron por pasajes
ida y vuelta a Constitución, Linares o Santiago.

¡SE PRENDIÓ EL KARAOKE! 
VIERNES 04, 11 Y 18 DE OCTUBRE

Decidimos agregar más emoción al karaoke de 
todos los viernes y con gift cards de 10.000, 
20.000 y 30.000 luquitas premiamos el talento
de los visitantes más aplaudidos por el público. 

OCTUBRE/ABEP/2019 NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA 
“VIDA PARA CATITA”

JUEVES 03 DE OCTUBRE

Motivados por salvar la vida de la pequeña de cinco años, 
los visitantes llegaron a nuestros pasillos y se prepararon 
para asistir al evento que buscaría el gemelo genético de 
ella o algunos de los enfermos de cáncer de sangre que 
esperan un donante en Chile.

FERIA PAÍS ENCANTÓ CON EL ARTE 
DEL MAULE

NOS UNIMOS POR EL HOGAR BELÉN
04 Y 05 DE OCTUBRE MARTES 07 DE OCTUBRE

Con decoraciones, artesanías y muchas otras 
exquisiteces,  más de 30 emprendedores apoyados
por Servicio País, deleitaron a los visitantes y a 
diversas autoridades que visitaron nuestros pasillos. 

Los visitantes se pusieron una mano en el corazón por los 
niños, jóvenes y adultos que son apoyados por el Hogar 
Belén de Talca y sin dudarlo, se acercaron a los voluntarios 
ubicados en el 1er nivel y se sumaron a su colecta anual.

CONOSUR LOS MOTIVÓ A AUMENTAR 
SUS POSIBILIDADES LABORALES

10 Y 11 DE OCTUBRE

Emocionados por adquirir nuevos conocimientos, 
los visitantes se sumaron el sorteo de becas de 
perfeccionamiento laboral que regaló el Instituto Conosur
y eligieron entre las áreas de inglés e informática. 
Cuando se regala educación #AlgoBuenoEstáPasando.
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EL TALLER DE ONCOLOGÍA SE LLEVÓ 
TODOS LOS APLAUSOS 

VIERNES 11 DE OCTUBRE

Una hermosa variedad de productos reciclados inundó el 
2do nivel y entre aplausos de los presentes, el Taller de 
Manualidades de Oncología del hospital y las Damas de 
Verde, inauguraron su primera Expo en Mall Portal Centro. 

ARMONIZAMOS LAS HORAS DE COLACIÓN 
DE QUIENES NOS VISITAN

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS

Acompañando las melodías a coro y con aplausos, los 
visitantes celebraron el talento de Aldan Dúo y el 
Saxofón de Víctor Aguayo que acompañaron
sus almuerzos durante octubre. Cuando se
aplaude el arte #AlgoBuenoEstáPasando

EL REGISTRO CIVIL EN TERRENO NOS 
FACILITÓ LA VIDA

TODOS LOS JUEVES DEL MES

Emocionados por adquirir nuevos conocimientos, 
los visitantes se sumaron el sorteo de becas de 
perfeccionamiento laboral que regaló el Instituto 
Conosur y eligieron entre las áreas de inglés e informática.
Cuando se regala educación #AlgoBuenoEstáPasando.

NOS PREOCUPAMOS POR LA SALUD 
DE QUIENES NOS VISITAN 

JUEVES 17 DE OCTUBRE

Luego de medir su presión, estatura, peso y glucosa 
junto a los amables profesionales del Cesfam Julio 
Contardo Urzúa, los visitantes recibieron consejos 
para llevar un estilo de vida que mejore sus niveles 
de salud. 

PELOTILLEHUE SE TRASLADÓ A 
NUESTROS PASILLOS 

NUESTRA CHINITA SORPRENDIÓ 
A LOS PEQUEÑOS

VIERNES 18 DE OCTUBRE

Nuestra tierna chinita irrumpió en la celebración del Día 
del Respeto a la Diversidad Cultura de la Sala Cuna y 
Jardín Payasito y, entregando globos y abrazos
por doquier, encantó a los pequeños. Cuando aplaudimos
la diversidad #AlgoBuenoEstáPasando

FUIMOS PARTE DEL EVENTO 
DEPORTIVO MÁS GRANDE DEL MAULE 

JUEVES 17 DE OCTUBRE

TODOS LOS FINES DE SEMANA

Emocionados por fotografiarse con las celebridades, los 
visitantes recibieron a Condorito, Yayita, Don Chuma 
y Doña Tremebunda, y se prepararon para celebrar los 
70 años del pajarraco en la Cumbre de Condorito 2019. 

Motivados por los cientos de artistas, juegos y 
actividades, los visitantes se acercaron a 
nuestro 1er nivel para sumarse a la segunda 
corrida nocturna San Clemente Night Run Fluor 2019. 
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SOLIDARIZAMOS CON NUESTROS 
NOBLES BOMBEROS 

FINES DE SEMANA DEL MES

Emocionados por colaborar con los héroes locales y 
ayudarlos a financiar los implementos necesarios
para ejercer su labor, los visitantes se hicieron 
socios de la Primera Compañía de Bomberos de Talca. 

¡LA NAVIDAD LLEGÓ A 
MALL PORTAL CENTRO! 

VIERNES 18 DE OCTUBRE

El espíritu navideño inundó nuestros pasillos con la llegada 
del árbol de navidad de 21 metros de altura que dejó con 
la boca abierta a todos quienes cruzaron nuestras puertas.
Cuando nos preparamos para nuestra fiesta favorita
#AlgoBuenoEstáPasando.

SORBITO GOURMET VOLVIÓ A DELEITAR A 
LOS VISITANTES

JUEVES 31 DE OCTUBRE

La manera más deliciosa de capear el calor se 
instaló nuevamente en el acceso 1 norte y con los 
mejores granizados de la región, grandes y chicos 
disfrutaron de su explosión de sabor favorita. Cuando
se acerca el verano #AlgoBuenoEstáPasando

DIMOS EL AGREGADO PERFECTO
A SUS ALMUERZOS

¡LOS INVITAMOS A PASAR UNA 
NAVIDAD CERO KILÓMETRO! 

TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS DEL MES VIERNES 08 DE NOVIEMBRE

Bajo el dulce sonido del saxo de Víctor Aguayo
y tarareando las reconocidas baladas presentadas
por Aldan dúo, los visitantes disfrutaron de 
las exquisiteces del boulevard y recargaron
fuerzas para continuar con sus días.

Cruzando los dedos, todos quienes visitaron Mall 
Portal Centro reunieron sus boletas y se prepararon
para celebrar la esperada navidad arriba de un 
JAC S2 que regalaremos en diciembre junto
al concurso “Pasemos una Navidad 0 km.”

APLAUDIMOS LA SOLIDARIDAD DE 
NUESTROS VISITANTES 

NUESTRAS MAÑANAS FUERON MUY 
REGALADAS

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

TODOS LOS DÍAS DEL MES

Conmovidos por la causa, los visitantes aceptaron la invitación a 
ser donantes de sangre y se inscribieron como voluntarios junto
a los profesionales de la Casa del Donante de Talca. Cuando 
solidarizamos con los que necesitan #AlgoBuenoEstáPasando.

Cada mañana de noviembre, Doris recibió a los más 
madrugadores y luego de darles la bienvenido a nuestro 
mall, les entregó un desayuno de regalo. Cuando atendemos 
con cariño a nuestros visitantes #AlgoBuenoEstáPasando.

NOVIEMBRE/
ABEP/2019
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LAS RISAS INUNDARON 
EL PATIO DE COMIDA 

LLEGÓ LA HORA DE SER 
SOLIDARIOS 

EL ESPACIO PERFECTO PARA REGALAR 
LLEGÓ A MALL PORTAL CENTRO

CELEBRAMOS EL EMPRENDIMIENTO 
CON UN SHOW LLENO DE SORPRESAS 

MARTES 25 DE NOVIEMBRE MARTES 26 DE NOVIEMBRE

29 DE NOVIEMBRE DEL 29 AL 01 DE DICIEMBRE

Entre luces de colores y una increíble variedad de 
juegos, Peterland abrió sus puertas y mostró a todos 
quienes visitaron el 4to nivel un espacio que llenaría 
sus días de entretención. Porque si vemos sonrisas 
#AlgoBuenoEstáPasando.

Felices de poder ayudar a quienes lo necesitan, los 
visitantes se inscribieron como socios de Coaniquem 
y comprometieron una donación mensual y altruista
que bridará gratuitamente la mejor calidad en 
servicios a todos los pequeños que han sido
víctimas del fuego en el país.

Fanáticos de la decoración y la papelería se 
reunieron en el nuevo local BIX a recorrer y conocer
el paraíso de las chucherías que sorprendería a 
grandes y chicos en la navidad que se aproxima. 

Emocionado por la visita de diversas celebridades y 
aplaudiendo a los esforzados emprendedores, grandes
y chicos pasearon por nuestros pasillos y disfrutaron
de la Feria de Emprendimiento de Ruth Gamarra. 

NOS UNIMOS PARA DAR UNA 
FELIZ NAVIDAD A LOS ABUELITOS

TODOS LOS MIÉRCOLES 

Ya sea apoyándolos con su colecta o haciéndose socios, los 
visitantes se pusieron una mano en el corazón para entregar
una celebración de Año Nuevo a los más viejitos del 
país. Cuando somos solidarios #AlgoBuenoEstáPasando.

INVITAMOS A QUIENES NOS VISITARON A 
SER DONANTES DE SANGRE

¡LA SOLIDARIDAD FUE EL MEJOR 
DE LOS REGALOS!

JUEVES 05 DE DICIEMBRE

DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE

Motivados por colaborar con la Casa del Donante de 
Sangre y el banco que diariamente permite salvar
vidas, los visitantes se sumaron a la campaña con 
una donación altruista. Porque cuando entendemos
que donar es dar vida #AlgoBuenoEstáPasando.

Cautivados por las ganas de apoyar a las pacientes de 
Oncología del Hospital Regional de Talca, los visitantes 
colaboraron con el Taller de Artesanías de las Damas de 
Verde y regalonearon a sus seres queridos, con productos
llenos de amor en la navidad.

DICIEMBRE/
ABEP/2019

58 59



¡EL COLECCIONISMO
 SE TOMÓ EL 2DO NIVEL!

NOS ADELANTAMOS AL VIEJITO PASCUERO Y 
ENTREGAMOS UN INCREÍBLE REGALO 

DEL 13 AL 15 Y DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE

MARTES 17 DE DICIEMBRE

La 2da versión de la Feria del Coleccionismo cautivó a quienes 
pasearon por el 2do nivel, quienes aplaudieron la diversidad de 
productos y agradecieron la oportunidad de reunir los regalos 
perfectos para los amantes del coleccionismo en un solo lugar. 

Invitando a todos sus amigos y amigas, el papá del pequeño 
Matías consiguió obtener la mayor cantidad de reacciones y 
entregó así regalo que tanto le había pedido su hijo al viejito
pascuero. Sí coronamos un nuevo ganador en Mall Portal 
Centro #AlgoBuenoEstáPasando.

UN MILAGRO NAVIDEÑO ATERRIZÓ EN 
NUESTROS PASILLOS 

VIERNES 13 DE DICIEMBRE

El sonar de villancicos dio inicio a un espectáculo que llenó
de un impecable blanco los felices rostros de los pequeños
y, entre juegos y muchas risas, esparcimos el espíritu
navideño entre todos quienes nos visitaron. Porque 
cuando entregamos alegrías #AlgoBuenoEstáPasando

DESTACADO

LOS FANÁTICOS DEL FITNESS  
DESORDENARON NUESTRO NIVEL -1

LUNES 16 DE DICIEMBRE

Junto al sonar de la música y deliciosas degustaciones, los 
fanáticos del fitness celebraron la reinauguración de Strongest
Nutrition. Así, nutridos de adrenalina, explotaron al
máximo sus fuerzas y resistencia para coronarse
con algunos d ellos premios que sorteó el evento. 

RANGERS NOS PRESENTÓ SUS 
NOVEDADES PARA EL 2020

17 Y 18 DE DICIEMBRE

Los rangerinos escucharon expectantes las ideas del nuevo
técnico y entre gritos de barra y aplausos, celebraron
la nueva etapa del equipo y su renovada camiseta. 
Nuevamente el 3er nivel se cubrió del rojo y negro, 
porque cuando gritamos el R con A #AlgoBuenoEstáPasando

NOS PUSIMOS LA CAMISETA POR LAS 
PYMES EN ESTA NAVIDAD

MULTIPLICAMOS LAS POSIBILIDADES 
DE GANAR DE LOS VISITANTES

DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE

DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE

Junto al arte de los maulinos, actividades y la visita
de una serie de celebridades, la Feria de Emprendedores
de Ruth gamarra desordenó el 3er nivel. Encantados
con los productos, los visitantes se prepararon 
para celebrar las fiestas de la mano de las pymes.

Buscando entre sus bolsillos y carteras, los visitantes 
reunieron todas las boletas posibles para aprovechar el 3X1 
en cupones que los sorprendió el fin de semana previo al gran 
sorteo de nuestro concurso “Pasemos una Navidas 0 km.”.
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¡ORIANA SE LLEVÓ EL AUTO 
CERO KILÓMETRO! 

24 DE DICIEMBRE

El sonar de villancicos dio inicio a un espectáculo que 
llenó de un impecable blanco los felices rostros de los 
pequeños y, entre juegos y muchas risas, esparcimos 
el espíritu navideño entre todos quienes nos visitaron. 
Porque cuando entregamos alegrías #AlgoBuenoEstáPasando

DESTACADO

¡RECIBIMOS UN EXPLOSIVO 2020! 

LA LLEGADA DE SANTA CLAUS 
SOPRENDIÓ A LOS VISITANTES 

LUNES 30 DE DICIEMBRE

23 DE DICIEMBRE

A pocos días de celebra el Año nuevo, nuestro primer nivel se 
decoró con un espectáculo de globos entregado por nuestros
amigos de Balloon sorpresa, quienes invitaron a todos a  
dar la bienvenida a un nuevo año, lleno de alegrías y éxitos.

Gracias a nuestros amigos de Balloon Sorpresas, todos 
quienes pasearon por el patio de comidas, se maravillaron
con un gigantesco viejito pascuero que, a base de
cientos de globos de diferentes colores, nos
 empapó del espíritu navideño. Mall Portal Centro sorprendió con un espectáculo que 

cubrió de nieve sus pasillos. En el marco de las fiestas 
que se aproximan, Mall Portal Centro invitó a las familias a 
disfrutar de un suceso inexplicable que, por tercer 
año consecutivo, inundó de nieve el 1er nivel
el  viernes  13  de  diciembre.

Con un centenar de personas reunidas en el centro 
comercial, la nieve se dejó caer desde el cielo y 
encantó a grandes y chicos en sus cuatro horarios, 
12:30, 14:45, 16:00 y 18:30 horas. Junto al sonar de
villancicos de fondo, los pequeños jugaron y rieron en un 

evento gratuito que los motivó a celebrar la Navidad en 
familia. “Nos enorgullece poder entregar un momento 
de alegría a las familias maulinas, recordarles que esta 
fiesta va más allá de lo comercial, es un momento 
para disfrutar junto a sus seres queridos” comentó 
Marcelo Castillo, Gerente de Mall Portal Centro. Por su 
parte Andrea Canales, mamá de Francisca y Sofía, 
aplaudió el evento y celebró la iniciativa: “Es muy lindo,
con mis hijas hemos venido todos los años. A ellas les  
encanta y a mí también, es mágico para los niños”, señaló. 
Con juegos y risas, los visitantes se invitaron mutuamente 
a presenciar el sorprendente espectáculo y aglomerados en 
nuestros pasillos, disfrutaron de la nieve en Mall Portal Centro.

UN MILAGRO NAVIDEÑO QUE 
ENCANTÓ A LOS TALQUINOS
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