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Clase abierta de danza afro con Fanta Konate
Este sábado 5 de agosto recibiremos la visita de la cantante, bailarina y coreógrafa de
República de Guinea, Fanta Konate, quien dictará una clase de danza mandingue.
La actividad es abierta a todos los interesados en aprender más sobre esta tradicional
danza y canto africano | Hora: 12:00 | Actividad sin inscripción previa.

Ver evento

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Revisa las bases del 9°
Concurso Reciclarte

En el cineclub de los jueves a las 19:30hrs.
se
presentará
la
película
independiente Christine (2016) de Antonio
Campos. El cine infantil del sábado a las
11:00hrs. llega con La vida secreta de tus
mascotas y, en adelante, todos los sábados
a las 19:00hrs. se exhibirán Rockfilms de
culto, iniciando este 5 de agosto con Roger
Waters: The Wall

Dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos
mayores, se abre la convocatoria para
participar en la novena versión del Concurso
Artístico de Reciclaje Domiciliario que
organiza la ONG Ecoruta Vecinal y que
recibirá trabajos los días 24 y 25 de agosto
en nuestro centro cultural. Te invitamos a
revisar las bases y todos los detalles del
evento ¡A crear se ha dicho!
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Noticias destacadas:

Exitosa realización del 4to Encuentro de Malabares de Concón
El sábado 29 de julio se realizó la cuarta versión del Encuentro de Malabares que organiza la
Agrupación Juvenil Artística (AJA) de Concón en el marco del Programa Plaza Cultura,
iniciativa de ENAP Refinería Aconcagua que ha consolidado un nuevo espacio para la
formación y desarrollo de las artes circenses en la región.

Leer más

Lleno total en la presentación
de talleres de ballet en
Quintero

Entre lanas y mandalas: Taller
de Manualidades en Santa
Luisa

El pasado sábado se realizó la presentación
de fin de semestre de los talleres de preballet y ballet que el programa Casa Abierta
en su Barrio desarrolla en conjunto con la
Corporación Municipal de Cultura y Turismo
de Quintero. Te invitamos a revisar el
hermoso registro fotográfico de la actividad.

Cada semana 15 vecinas de El Mirador de
Santa Luisa, Quintero, se reúnen en la sede
del sector para participar en el Taller de
Manualidades que realiza la profesora
Vereniz Muñoz como parte del programa
Casa Abierta en su Barrio, generando un
espacio de apreendizaje y encuentro que
escasea en la ruralidad.

Ver galería fotográfica
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