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La próxima versión del Salón del
Automóvil de Santiago ANAC
2012 no solo traerá al país los últimos
modelos del mercado automovilístico
mundial. Este año y con la intención de
reunir a toda la familia en torno a esta
fiesta motor es que los personajes
principales de la afamada película
infantil CARS llegarán en gloria y
majestad este 4 de octubre próximo.
El Rayo McQueen; su gran amigo Mate, y el agente secreto británico, Finn McMissile,
estarán presentes en una nueva versión de este salón. A escala real estos personajes
pordrán ser visitados por grandes y pequeños, quienes podrán tomarse fotos junto a ellos.

“En esta 12° versión del evento, nuestra asociación buscó acercar el Salón del Automóvil
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de Santiago ANAC 2012 a toda la familia. Es por ello que traeremos a uno de los máximos
referentes infantiles de las aventuras sobre cuatro ruedas: El Rayo McQueen, comenta
Gustavo Castellanos, secretario general de la ANAC. “Queremos que este año todos los
asistentes al evento sean protagonistas, y es por ello que estamos preparando diferentes
actividades para que toda la familia pueda participar de las propuestas del Salón del
Automóvil”, concluye.

La presencia de “El Rayo” McQueen y sus amigos, en Espacio Riesco, es todo un
hito, si se piensa que estas celebridades de Disney·Pixar compartirán la “alfombra roja”
automovilística con otros de los modelos más innovadores y atractivos del mercado.
Sin duda no solo los pequeños harán fila para poder fotografiarse junto a uno de estos
personajes. Una excelente iniciativa que acercara a la familia a esta fiesta motor.
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