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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA REALIZA MUESTRA CULTURAL EN 
PAPEL MACHÉ  2 de agosto

Como una muestra fuera de serie e inspirada en las mujeres de 
la historia universal, la Universidad Autónoma quizo mostrar a 
todos quienes circulan por el segundo nivel de nuestro Mall 
diversas esculturas de mujeres hechas en papel maché, un 
verdadero arte ante nuestros ojos.

 EL DÍA DEL NIÑO SE VIVIÓ EN PORTAL CENTRO! 6 de agosto

En agosto les deseamos un muy feliz Dia del Niño a todos los 
peques de Talca y también a aquellos que aún tenemos alma de 

SER BELLAS ES UN JUEGO DE NIÑAS 8 de agosto

Pensando en las princesas de las casa, habilitamos en el tercer nivel 
un spa infantil. Aquí las más pequeñas podrán acceder a todos los 
tips de cuidado personal, manicure, peluquería y maquillaje, un 
espacio lleno de juegos, magia y glamour. 
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FELIZ ANIVERSARIO, UN AÑO YA JUNTO 
AL BUS TURÍSTICO DE TALCA  3 de agosto

En agosto se cumplió un año de 
funcionamiento del bus turístico, y junto 
a nosotros quienes nos visitan pueden 
encontrar en el primer nivel de nuestro 
Mall el stand turístico con toda la 
información necesaria para recorrer 
nuestra linda ciudad y conocer nuestro 
papatrimonio y actividades turísticas.

A PASOS DE UNA INOLVIDABLE GIRA DE 
ESTUDIO 5 de agosto

Nuevamente quisimos ser parte del 
sueño de lograr la anhelada gira de 
estudio del cuarto medio del Colegio 
Abate Molina, quienes por segunda vez 
sortean una motocicleta, y nosotros 
quisimos les brindamos un espacio para 
la realización de su rifa.

EN ESTE DÍA DEL NIÑO HASTA LOS 
GRANDES QUIEREN SER  CHICOS 
6 de agosto

Para sorprender a los más pequeños de la 
casa y a lo no tantos, este día del niño 
regalamos dos Nintendo 3DS a todos 
aquellos que participaron con sus 
cupones por compras superiores o 
iguales a $5.000 pesos. Así quién no 
quiere ser niño otra vez….

NIÑOS DE LA RESIDENCIA VICTORIA 
VISITARON EL WORD CENTER PARK
30 de agosto

Qué alegría más grande es ver niños 
disfrutando de una tarde de juegos al 
interior del Mall, y así sucedió con los 
niños de la residencia Victorial, 
quienes recibieron  tarjetas de juegos 
para divertirse en todo el parque de 
juegos electrónicos. Queremos que 
más niños puedan seguimás niños puedan seguir disfrutando 
junto a nosotros.

DESCUBRE LAS DELICIAS DE 
DELIRIOS GOURMET 
30 de agosto

¡Simplemente estamos felices! Por 
fin llegó a nuestro Mall, Delirios 
Gourmet, que abrió su local en 
nuestro Happy Boulevard y desde 
finales de agosto nos deleita con los 
mejores  completos gourmet. 
¡No se lo pierdan!

ENTRA EN RAZÓN, CUIDA TU CORAZÓN  
10 de agosto

Gracias al gran éxito que tuvo hace unos 
meses, Black Diamond Barber Shop esta 
vez viene para quedarse y entregarnos los 
mejores cortes de pelo urban style  y con 
el mejor estilo. Te esperamos en el -1 de 
nuestro Mall, porque sabemos que algo 
bueno está pasando.

En el mes del corazón, nuestros amigos 
del Minsal estuvieron entregando una 
serie de consejos que permiten identificar 
a tiempo los principales síntomas de un 
ataque al corazón.
AgAgradecemos a su equipo de trabajo que 
trajo consigo la información y el cuidado 
de un tema que cada vez genera más 
riesgos y muertes. No dejes que el tiempo 
pase, la prevención es el mejor cuidado, 
por eso cuida a tu corazón.

FUNDACIÓN LAS ROSAS, COLECTA 
NACIONAL  11, 12 y 13 de agosto 

Una vez más quisimos ser parte de la 
colecta nacional de Fundación Las Rosas. 
De esta forma, la tradicional campaña de 
recaudación de fondos se realizó en uno 
de los meses más representativos de la 
ayuda solidaria que necesitan los adultos 
mayores del país. 

BLACK DIAMOND BARBER SHOP LLEGA A 
MALL CENTRO CON EL MEJOR ESTILO 
10 de agosto

Nos gusta sorprender a quienes diariamente nos visitan, es por eso que 
quisimos tener en nuestro Mall a una de las más destacadas marcas de 
ropa. Ven y descubre todo el mundo que RKF tiene para ti. Te invitamos 
a conocer esta nueva tienda ubicada en el primer nivel.

ABRE SUS PUERTAS RKF OUTDOOR EN PORTAL CENTRO 
12 de agosto

DESTACADO
SEPTIEMBRE

Orgullos de poder decir que las mujeres más bellas de Chile viene a 
Mall Portal Centro, y junto a ellas también nos visitaron las candidatas a 
Reinas Para Chile. Realizamos un gran desfile de modas que sorprendió 
al público, quienes por más de una hora pudieron disfrutar de la 
pasarela y las prendas que vistieron. No es menor decir que las prendas 
eran de Lefran, Alanna y Pez, todas estas tiendas las encuentras en Mall 
Portal Centro.

DESFILE DE LAS MISS REINAS PARA CHILE
21 de sepembre

En estos días Fundación Las Rosas 
cumplió 50 años al servicio de los 
abuelitos más desprotegidos, es por esta 
razón que quisimos seguir ayudando 
habilitando un espacio para que puedan 
vender las entradas a la obra Jodida! Pero 
soy tu madre, las cuales irán en directo 
benbeneficio de ellos.

FUNDACIÓN LAS ROSAS,  APOYAR A 
NUESTROS ABUELITOS CON RISAS VENTA 
ENTRADAS OBRA JODIDA PERO SOY TU 
MADRE  15 de agosto

Porque nos encanta alegrar el corazón de 
los más chiquititos, entre una de las 
muchas actividades pensadas para ellos, 
Portal Centro le entregó una tarde de 
entretención a los pequeños del Jardín 
Niño Alberto, quienes pudieron disfrutar 
toda una tarde en los juegos del Word 
CeCenter Park, ubicado en el cuarto.

JARDÍN NIÑO ALBERTO VISITÓ JUNTO A 
SUS NIÑOS LAS DEPENDENCIAS DEL 
MALL Y DISFRUTARON DE UNA TARDE 
INCREÍBLE. 29 de agosto

EN AGOSTO DISFRUTAMOS DEL LOVE IT 
SHOW ROOM 
10, 11,12 y 13 de agosto

Fueron miles las visitas que recibimos en 
el segundo nivel del Mall Portal Centro, 
para conocer todas las novedades en 
vestuario que fueron ofrecidas por 
expositores de moda, destacando ropa, 
zapatos y accesorios, encontrándose 
además una amplia variedad de servicios 
pensados pensados exclusivamente en la mujer. Esta 
actividad se realizó desde el jueves 10 al 
domingo 13 de agosto, concentrando una 
alta presencia femenina que disfrutó de la 
exclusividad y las tendencias de moda. 
Todo esto gracias al auspicio de Print 
Boutique

TU APORTE ES VIDA ,COLECTA NACIONAL 
FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS NIÑOS CON CÁNCER  
25 y 26 de agosto

En el mes de la solidaridad y con la mano en el 
corazón quisimos ayudar a nuestros amigos de la 
Fundación Nuestros Hijos brindando un espacio  
para que pudieran realizar su colecta anual, la cual 
tiene como misión seguir rehabilitando al 80% de los 
menores que producto del cáncer infantil sufren de 
alguna secuela física o cognitiva, por la enfermedad 
o poo por el tratamiento utilizado para combatirlo.

EL DÍA NACIONAL DE LAS HERIDAS SE CELEBRÓ EN MALL 
PORTAL CENTRO  1 de sepembre

Con mucha buena onda se desarrolló la celebración del Día 
Nacional de las Heridas, donde un stand al interior de Mall 
Portal Centro sorprendió a la gente, quienes pudieron 
informarse sobre el correcto cuidado de las heridas, cómo 
reaccionar frente a diferentes situaciones que ponen en riesgo 
la salud.

La campaña “Imprime lo que quieras”, permitió a cientos de personas 
imprimir totalmente gratis sus documentos, fotografías y gráficos, 
gracias que en nuestro mall habilitamos una Cabina fotográfica 
Epson-Multicentro.

IMPRIME LO QUE QUIERAS CON EPSONMULTICENTRO 
29 y 30 de sepembre

LAS ENTRADAS DE RANGERS SE ENCUENTRAN EN MALL 
PORTAL CENTRO 30 de sepembre

Los fanáticos de Rangers de Talca saben que cuando necesitan 
comprar entradas para los partidos, pueden hacerlo al interior 
de Mall Portal Centro en el stand habilitado. Así ha sido durante 
todo este año y esperamos que siga siéndolo por toda la 
temporada.

 LANZAMIENTO TEMPORADA PRIMAVERA 
VERANO DE SPORT HOUSE 1 de sepembre

Tremenda actividad física que se vivió en 
Sport House, y es que el gimansio realizó 
en Mall Portal Centro el lanzamiento de 
la temporada primavera verano, donde se 
mostraron todas las disciplinas físicas 
que ahí se pueden practicar, mucha 
gente participó, vivió la experiencia, y 
apaprovechó de inscribirse en el gimnasio. 
Todo un éxito.

UNA VEZ MÁS LOVE IT ENCANTÓ A MILES 
DE PERSONAS Desde jueves 31 de agosto a 
3 de sepembre

Durante cuatro días miles de personas 
que asistieron a Mall Portal Centro se 
pudieron deleitar con el showroom Love 
It, que en esta ocasión fue la bienvenida 
de la temporada primavera verano y tuvo 
la presencia de variados stand que 
mostraban lo mejor de la artesanía y los 
prproductos de la región.

AUDIOMÚSICA BRINDÓ CONCIERTOS EN 
EL SEGUNDO NIVEL 4 al 9 de sepembre

Durante cinco días se realizaron una 
serie de conciertos de bandas de música 
en el segundo nivel de Mall Portal 
Centro, todo realizado por Audiomúsica. 
Mucha gente llegó hasta el escenario 
para ver las bandas y disfrutar de su 
música. Sin duda fue todo un éxito la 
actividad. actividad. Nos alegra mucho.

APOYAMOS A ENTREGANDO SONRISAS EN 
SU GRAN RIFA A BENEFICIO 5 de sepembre

En Mall Portal Centro nos alegra poder 
ayudar a que otras personas u 
organismos cumplan sus sueños, por ello 
apoyamos a la fundación Entregando 
Sonrisas a vender la rifa con la cual irán 
en ayuda de quienes más lo necesitan. 
Sin duda que estas actividades son el 
rereflejo de que en Mall Portal Centro 
siempre Algo Bueno Está Pasando.

EL HOGAR DE CRISTO DIJO PRESENTE EN 
MALL PORTAL CENTRO 
TODO SEPTIEMBRE

Una vez más el Hogar de Cristo se hace 
presente en Mall Portal Centro 
realizando su campaña de difusión y 
captación de nuevos socios para así 
llegar al espíritu solidario de Talca y que 
siga creciendo en ayuda de los más 
necesitados.

LA PRIMERA ECOFERIA SE REALIZÓ EN 
MALL PORTAL CENTRO  6 y 7 de sepembre

Una gran feria orgánica es la que 
desarrollamos en Mall Portal Centro, 
durante dos días las personas pudieron 
adquirir lo rico y sano de lo orgánico. 
Esta actividad se vivió en el segundo 
nivel y fue una agradable sorpresa para 
todos.

FUNDACIÓN LAS ROSAS TAMBIÉN DIJO 
PRESENTE  8 de sepembre

Tenemos un compromiso con nuestros 
abuelitos, y por ello al igual que en meses 
anteriores Mall Portal Centro tiene el 
agrado de brindar un espacio a 
Fundación Las Rosas, para que puedan 
acercarse a la comunidad y captar nuevos 
socios junto a nosotros.

APROBAMOS EL EXAMEN PREVENTIVO 
DEL CESFAM JULIO CONTARDO 
12 Y 13 de sepembre

La salud es lo primero, el Cesfam Julio 
Contardo quiere apoyar a todos a 
mantenerse salubles, por ello realizó 
diferentes tipos de exámenes preventivos 
a todo el público que se acercó al espacio 
del Cesfam. Esta no es la primera vez que 
se realiza la actividad, puesto que somos 
amiamigos del Cesfam y siempre nos visitan, 
estamos agradecidos de ellos.

VIVIMOS FIESTAS PATRIAS JUNTO AL 
GRUPO FOLCLÓRICO BAFOEM  
15 de sepembre

En Fiestas Patrias nos volvemos más 
chilenos que nunca, y junto al Ballet 
Folklórico Expresión Maule (BAFOEM) 
realizamos una divertida muestra de la 
cueca chilena, además de sortear 
premios de Mall Portal Centro e invitar al 
público más valiente a bailar junto a 
esestos expertos del baile nacional. Todo 
un éxito la actividad

PRESENTACIÓN GRUPO FOLCLÓRICO 
BAFOCHITO 16 de sepembre

Los más chicos también bailan cueca, y lo 
hacen muy bien!!! Por eso fuimos 
deleitados con los bailes del grupo 
folclórico Bafochito

“EL QUIJOTE” DE TALCA PRESENTÓ SU 
NUEVA CAMISETA EN PORTAL CENTRO  
26 de sepembre

Nos encanta el deporte y sobre todo 
apoyar a nuestros equipos de la ciudad, por 
eso en el tercer piso del Mall Portal del 
Centro, Español realizó la presentación de 
la indumentaria que ocupará la institución 
de la capital regional del Maule. El nuevo 
vestuario del equipo de honor fue 
coconfeccionado por la Empresa Imtex, que 
se suma como parte de los auspiciadores.

MALL PORTAL CENTRO PRESENTE EN 
CAMPEONATO TALCA MOTOCROSS.
30 de sepembre

En un punto de prensa realizado en 
nuestro Mall, los alumnos de la 
universidad autónoma dieron a conocer 
esta fiesta deportiva donde mostraran 
toda su destreza y acrobacias en las 

A UN PASO DE LA GIRA DE ESTUDIO 
ANHELADA 30 de sepembre

Cada vez está más cerca el cuarto medio 
del Abate Molina de lograr la anhelada 
gira de estudio, por esta razón quisimos 
nuevamente ayudarlos a que cumplan 
este sueño brindándoles un espacio para 
que puedan 

LA MODA DE ALANNA YA ESTÁ EN 
PORTAL CENTRO TODO SEPTIEMBRE

Toda la moda y el estilo se hacen presentes 
en Mall Portal Centro gracias al arribo de 
Alanna, una gran marca ubicada en el 
tercer nivel donde encuentras las prendas 
más atractivas para esta temporada.

GUANTE YA ES PARTE DE NUESTRA 
FAMILIA TODO SEPTIEMBRE

Lo mejor en zapatos, el buen vestir y 
buen lucir ya son parte de Mall Portal 
Centro, y es que en el segundo nivel se 
encuentra la tienda Guante, te invitamos 
a conocerla y hacerte con todo lo que 
quieres en zapatería.

LA DULCERÍA CLOE ENCANTA NUESTROS DÍAS 
TODO SEPTIEMBRE

Pasteles, tortas, cafés, jugos, bebidas, helados,  y mucho más, son 
los productos más ricos que puedes encontrar en la Dulcería de 
Cloe, quien ya abrió sus puertas para hacernos felices con sus 
exquisiteces. Encuéntralo en el tercer nivel.

LOS COLORES DE LE’FRAN SON PARTE DE PORTAL CENTRO 
TODO SEPTIEMBRE

Colores vivos, prendas hermosas y bellos accesorios son los que ya 
puedes encontrar en Le Fran, ubicada en el segundo nivel de Mall 
Portal Centro, y que trae la moda y el estilo, visítala y encántate con 
todo lo que tienen para ti.


