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¡Tenemos más de 100 cupos disponibles para el Programa Anual de
Talleres!
Cine, Ballet, Capoeira, Pintura, Aeroyoga y Bailes Latinos son los talleres gratuitos que tienen
vacantes disponibles y cuyas inscripciones se realizarán este 11, 12 y 13 de septiembre de
manera presencial. Los interesados deben dirigirse al centro cultural presentando su carnet de
identidad | Lunes, martes y miércoles 9:00 a 13:30

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Este jueves se inaugura una
nueva exposición artística

En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la comedia P i eta (2012) de
Kim Ki-duk. El cine infantil del sábado a las
11:00hrs. llega con la película de animación
Kubo y la Búsqueda del Samurai y en los
Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá Yellow Submarine de The Beatles.

La exposición "Muestra Escuela Municipal
de Bellas Artes de Viña del Mar"
comprende obras realizadas por profesores y
ayudantes de cátedra de dicha institución y
se exhibirá desde el 14 de septiembre hasta
mediados de octubre en la salón principal de
nuestro centro cultural.

Ver carteleras

Abrir invitación

Noticias destacadas:

Exposición en Quintero: "La Medida 29", colección de dibujos
de Miguel Lawner
La instalación artística "La Medida 29" que rescata la memoria de los presos políticos que
estuvieron prisioneros en Ritoque y Puchuncaví reúne una colección de dibujos del arquitecto
Miguel Lawner denominada “La vida a pesar de todo” y puede ser visitada hasta el 30
de septiembre en la Casa Estación de Quintero. La muestra cuenta con el apoyo de
nuestro centro cultural.

Abrir invitación

Talleristas de Vitrofusión
visitaron exposición de Andy
Warhol
Con el objetivo de conocer más sobre el arte
rupturista de Andy Warhol y su explosión de
vida y colores en gran formato, nueve
talleristas de Vitrofusion viajaron hasta
Santiago donde visitaron las exposiciones
del Centro Cultural Palacio La Moneda y
también del Museo Nacional de Bellas Artes.
Leer más

Revisa nuestro calendario
mensual en el sitio web
Estar más y mejor conectados es una tarea
que nos tomamos muy en serio, así que
cada día buscamos nuevas formas de
mantenernos comunicados con nuestros
cientos de beneficiarios y la comunidad de
Concón. Para mejorar el orden de nuestras
actividades hemos incorporado un caledario
mensual de actividades en el sitio web que te
permitirá revisar de manera más sencilla
nuestra agenda cultural.
Ver calendario
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