
 
Comunicado de Prensa 

 
La Embajada Real de Tailandia en Santiago y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Tailandia esta organizando la Semana Cultural Tailandesa en Chile entre el 2-5 de julio de 2013. El 
programa de actividades incluye 3 espectáculos culturales representados por un Grupo Cultural que 
viajará a Chile directamente desde Tailandia, además de exhibiciones de Muay Thai (boxeo tailandés) 
a cargo de la Federación Chilena de Muay Thai. Destacamos también dos películas tailandesas a 
exhibir: una de ellas es la afamada producción cinematográfica alabada en el mundo entero y con éxito 
de taquilla “Tom Yum Goong”.  
 

Serán exhibidos también algunos productos de comida tailandesa y promoción turística del 
país. Asimismo, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar del auténtico sabor Tailandés. 
 

El programa de actividades en detalle es el siguiente: 
 

Martes, 2 de julio de 2013 
Santiago:  18.15 hrs.  -  Exhibición de la Película Tailandes “Tom-Yum-Goong” en la Sala de  
                                                   Conferencias de la Biblioteca de Santiago. 
Valparaíso:    19.00 hrs. -  Presentación de Danzas Tradicionales Tailandesas en el Parque  
                                                   Cultural de Valparaíso. 
 

Miércoles, 3 de julio de 2013 
Santiago:  18.15 hrs.  -  Exhibición de la Película Tailandesa “Kon Khon” en la Sala de  
                                                   Conferencias de la Biblioteca de Santiago. 
      20.00 hrs. -  Exhibición de la Película Tailandesa “Tom-Yum-Goong”  
                                                   (exclusivamente para el público que confirmó asistencia por medio de  
                                                   la Embajada). 

 

Jueves, 4 de julio de 2013 
Santiago:        19.00 hrs. -  La “Noche de Tailandia 2013” es un espectáculo de Danzas   
                                                   Tradicionales Tailandesas, una muestra de Muay Thai y una mini  
                                                   exhibición de productos de cocina tailandesa y de promoción turística  
                                                   del país. Luego del show, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel  
                                                   con el auténtico sabor tailandés. La cita es en el Teatro Carabineros de  
                                                   Chile.  
 
Viernes, 5 de julio de 2013 
Santiago:        11.00 hrs. -  Ceremonia de Apertura del “Pabellón Tailandés” en el Parque  
                                                   Araucano. 

    19.30 hrs. -  “Sabores de Tailandia” incluye un show cultural y una cena  
                                Tailandesa buffet en el Club de Golf Sport Francés. (exclusivamente  

    para los socios del club de Golf) 
 
 

      Embajada Real de Tailandia, Santiago, 
                    21 de junio de 2013. 
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