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Este viernes se exhibirá “Mala Junta” en el Cine Foro
En el marco de nuestro #CineForo mensual, este 22 de septiembre se presentará la película
"Mala Junta" y en la actividad participará su directora, Claudia Huaquimilla, para conversar con
los asistentes sobre el largometraje y los desafíos del nuevo cine chileno. | Viernes 22
19:00 | Sala de Cine

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará el drama romántico Song to
Song (2017) de Terrence Malick. El cine
infantil del sábado a las 11:00hrs. llega con
la película de animación Bailarina y en los
Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá The Rocky Horror Picture Show.
Ver carteleras

Teatro | "1907 Héroes de la
Pampa" se presentará en
Quintero
Este sábado 23 se realizará una cuarta
función de la obra "1907 Héroes de la
Pampa" en Loncura. La cita es a las
16:00hrs. en la Junta de Vecinos Las Brisas
de Loncura, Quintero Te invitamos a ver
algunas imágenes de la puesta en escena.
Ver galería fotográfica

Noticias destacadas:

Muestra de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar se
exhibirá hasta octubre en Concón
Dibujo, grabado, pintura con humo, multimedia, cerámica y escultura son algunas de las
variadas técnicas de las obras que componen la “Muestra Escuela Municipal de Bellas Artes
de Viña del Mar” que se inauguró este jueves 14 de septiembre en el salón principal de Casa
Abierta ENAP y que podrá ser visitada hasta mediados de octubre.

Leer más

Se inauguró exposición “La
Medida 29” en la Casa
Estación de Quintero

Casa Abierta ENAP albergará
la quinta versión de
“Septiembre Escénico”

La muestra reúne una colección de dibujos
realizados por el arquitecto Miguel Lawner
mientras estuvo detenido en Isla Dawson y
Ritoque durante la dictadura militar y podrá
ser visitada hasta el 30 de septiembre en la
Casa Estación de la comuna.

El Encuentro Teatral Intercomunal se
realizará el sábado 30 de septiembre a partir
de las 17:00 horas y reunirá a nueve
agrupaciones
de
Concón,
Quintero,
Valparaíso y Villa Alemana. ¡Revisa todos
los detalles sobre esta actividad!

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