Programa de Invierno / 11 de julio de 2017 / Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Próximas actividades

Jueves: El mago de los
muñecos

Viernes: Los Cuentopos de
Gulubú

Espectáculo
de muñecos
(marionetas,
muppets y títeres), magia y pantomima de la
Fundación Teatromuseo del Títere y el
Payaso. La obra nos cuenta la historia de un
abuelo que decide cumplir su sueño
pendiente de niño: ser mago. El anciano
aprendiz nos invita a acompañarlo mientras
práctica sus divertidos trucos hasta que se
encuentra con una gran dificultad. Terminar
su gran número final será toda una aventura.

Los Cuentopos de Gulubú de María Elena
Walsh, cobran vida desde la narración oral y
el arte textil a través de la dinámica
propuesta de Telacuentos. La invitación es a
jugar, construir y escuchar cuatro cuentos
para abrir la conciencia a un mejor vivir y
convivir. La diferencia, el viaje de la vida y la
esperanza son algunas temáticas abordadas
desde la propuesta lúdica de Gabriela
Salazar pensada para toda la familia.

Hora: 11:30
Lugar: Salón Principal

Hora: 11:30
Lugar: Sala de Cine

Viernes y sábado: Reciclatón electrónica
Este fin de semana tenemos una gran oportunidad para reciclar los artículos electrónicos en
desuso que hemos acumulado en nuestras casas. Durante el viernes y sábado se instalará en
la plaza Carlos Pezoa Veliz (frontis de nuestro centro cultural) un camión con batea que
recibirá computadores, impresoras, celulares, cargadores, televisores, pilas, baterías,
accesorios electrónicos y cables.
Hora: 10:30 a 18:00
Lugar: Plaza Carlos Pezoa Véliz

Sábado: Yoga con Sangeeta
Lavín
Te invitamos este sábado 15 de julio a un
concierto
participativo
de
cantos
devocionales de la India (Kirtan) junto a
Sangeeta Lavín y la Caravana por la Paz y la
restauración de la Madre Tierra. Para asistir
no se requiere ningún tipo de experiencia
en yoga, ni oído musical, sólo el deseo
de sanar, fortalecer el corazón y expresar
los anhelos del alma a través del
canto colectivo.

Sábado: Cine Infantil
Como parte de nuestra cartelera regular
de cine infantil se presentará la película
de
animación
tradicional
"Los
Aristogatos". Recuerda que todas las
carteleras de cine se mantienen en sus
horarios normales durante este mes y que
siempre puedes revisar las películas
que
se
exhibirán
en
www.casaabiertaenap.cl
Hora: 11:00
Lugar: Sala de Cine

Hora: 16:00
Lugar: Salón Principal

Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788
Esta cartelera informativa fue enviada al correo electrónico: {EMAIL}
Si no quieres recibir nuestros informativos haz clic aquí.

