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Se abre la convocatoria para el Festival de Cine Emergente de Concón
Nuestro Festival de Cine Emergente ya abrió su quinta convocatoria dirigida a cineastas y
audiovisualistas profesionales, pero también a realizadores amateur y escolares quienes
podrán presentar sus trabajos hasta el 31 de octubre | ¡Anímate a participar! Para descargar
las bases visita www.fecem.cl

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la película de suspenso/terror
Get Out (2017) de Jordan Peele. El cine
infantil del sábado a las 11:00hrs. llega con
la película japonesa El niño y la bestia y en
los Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá Donnie Darko.
Ver carteleras

Participa en la 3ra Exposición
de Fotografía Patrimonial: El
Álbum Familiar
Invitamos a toda la comunidad de Concón,
Quintero y Quillota rural a participar en la
tercera versión de la muestra fotográfica que
pone en valor las imágenes del álbum
familiar. En esta oportunidad se recibirán
fotografías donde las personas aparezcan en
contexto
de
actividades
deportivas,
culturales, recreativas y/o de trabajo u
oficios.
Leer más

Noticias destacadas:

Lleno total en la quinta versión de Septiembre Escénico
Ocho agrupaciones de teatro infantil y juvenil se presentaron el recién pasado sábado en el 5to
Encuentro Intercomunal de Teatro “Septiembre Escénico” que dirige la actriz Karen Mena y
que se realizó por primera vez en nuestro centro cultural.

Leer más

Casa Abierta ENAP recibe
premio por su aporte a la
cultura

Con amplio marco de público
se desarrolló la "Noche
Latina"

En el marco de la tradicional ceremonia de
cambio de folio y cena de aniversario por los
47 años de la Empresa Periodística “El
Observador”, nuestro centro cultural recibió
un reconocimiento por su aporte permanente
a la cultura. El premio fue recibido por
Patricio Farfán, gerente de ENAP Refinería
Aconcagua y Jaime Garnham, director de
Casa Abierta ENAP.

L a Compañía Malonera de Boleros y
Lupita Latiña hicieron bailar a todos los
conconinos al ritmo de la salsa, merengue,
chachachá y las más variadas melodias
afrocubanas en la Noche Latina que se
realizó el 29 de septiembre. La actividad es
parte de los Ciclos Musicales que Casa
Abierta ENAP organiza el último viernes de
cada mes.

Leer más

Ver álbum fotográfico
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