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Música y teatro: Café Concert “Mano de Monja” se presentará este
viernes
Cinco divertidas monjas interpretadas por actores y actrices de la compañía de teatro “El
Baúl”, protagonizan un espectáculo musical lúdico en formato de café concert que se
presentará el viernes 26 de mayo a las 19:30 horas en el salón principal del Centro Cultural
Casa Abierta ENAP. Se requiere entrada para asistir a este evento.

Más información

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Jornada recreativa en Plaza
Las Petras

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará el
clásico italiano La
Aventura (1960) de Michelangelo Antonioni.
Para el día sábado a las 11:00 se proyectará
el filme infantil El Principito y en la función
#Sub15 de las 17:00hrs. podrán ver El Niño
y la Bestia de Mamory Hosoda.

En el marco de la iniciativa Plaza Cultura, de
ENAP Refinería Aconcagua, la Agrupación
Juvenil Artística (AJA) de Concón realizará
su segunda intervención con juegos y
malabares para los niños y niñas de Las
Gaviotas este sábado 27 en Plaza Las
Petras. Horario por confirmar*

Ver carteleras

Leer más

Noticias destacadas:

Estudiantes de Villa Alemana visitaron el Punto Limpio de
Concón
Los alumnos del Colegio Hyatt de Villa Alemana vinieron hasta Concón para conocer el trabajo
que se realiza en el Punto Limpio de nuestra comuna, instancia en que la ONG Ecoruta
Vecinal organizó una visita guiada y una charla sobre la importancia del reciclaje.

Leer más

Nuevos talleres en Los
Troncos, Villa Independencia y
Loncura
Más de 50 personas se verán beneficiadas
con
los
tres
nuevos
talleres
que
implementará el Programa Casa Abierta en
su Barrio durante esta semana: Zumba en
Los Troncos y Taller de Manualidades en
Villa Independencia y Loncura (Quintero).

Se inició nuevo ciclo de Cine
Foro en Concón
Crear una instancia de reflexión en torno al
lenguaje cinematográfico y conocer más
sobre las nuevas películas chilenas que se
están estrenando en el país, son los
objetivos que persigue el nuevo ciclo de Cine
Foro que se realizará en Concón el penúltimo
viernes de cada mes.
Leer más

Leer más

Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
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