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Desde hoy se inicia el proceso de repechaje de postulaciones
Para todos aquellos que no alcanzaron a postular en el periodo indicado, pero están
interesados en participar en alguna de las actividades del Programa Anual de Talleres 2017,
podrán postular durante el proceso de repechaje que se realizará del 2 al 12 de mayo en
horario único de 9:30 a 13:00 horas directamente en el centro cultural. Te invitamos a revisar
toda la información sobre este proceso.

Más información

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Este viernes se realizará la
Noche Lafken Ko

En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la galardonada película
Toosie, y para el sábado a las 11:00 se
proyectará el filme infantil Sing. En adelante,
se suma una segunda función sabatina a las
17:00hrs. bajo el título "Sub 15" que inicia
esta semana con la película Rogue One.

El viernes 5 de mayo a las 19:30hrs. se
realizará la Noche Lafken Ko: El cantar de
los pueblos originarios en el salón principal
del centro cultural, instancia que reúne
música en vivo, artesanía y gastronomía
mapuche. La actividad es organizada por la
Agrupación Indígena de Concón.

Ver carteleras

Ver evento

Noticias destacadas:

Más de 600 vecinos y vecinas de la comuna disfrutaron de un
recital de Quilapayún
El concierto en homenaje a los trabajadores y trabajadoras de Concón fue organizado por las
JJVV Los Tres Esfuerzos, El Carmen y Villa Concón y es parte de la iniciativa “Música en tu
barrio” que desarrolla el Centro Cultural Casa Abierta ENAP y que proyecta su próxima
intervención en el sector de Loncura, Quintero.

Leer más

Se realizó la primera jornada
recreativa en Los Troncos

Nueva exposición | Homenaje
a Alberto Ludwig

Niños y niñas de la población Los Troncos,
Concón, participaron en la primera
intervención pública que el Programa Plaza
Cultura desarrollará en espacios abiertos y
áreas verdes de la comuna este 2017.

La muestra es organizada por la Asociación
de Pintores y Escultores de Chile (APECH) y
comprende 20 obras que estarán en
exhibición desde el 28 de abril hasta el 31
de mayo en nuestro salón principal.

Ver galería fotográfica

Leer más

Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788
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