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La película “7 Semanas” abrirá el ciclo de Cine Foro en Concón
Con la participación de la actriz principal del filme, Paulina Moreno, el viernes 19 de mayo el
Centro Cultural Casa Abierta ENAP dará inicio a su nuevo ciclo de cine gratuito en el que
todos los vecinos y vecinas de la comuna podrán disfrutar de cine chileno y conversar con
sus protagonistas.

Más información

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Música y teatro: Café Concert
“Mano de Monja”

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará el clásico Cinema Paradiso
(1988), musicalizado por Ennio Morricone.
Para el día sábado a las 11:00 se proyectará
el filme infantil El Libro de la Selva y en la
función #Sub15 de las 17:00hrs. podrán ver
La Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki.

Cinco divertidas monjas interpretadas por
actores y actrices de la compañía de teatro
“El Baúl”, protagonizan un espectáculo
musical lúdico en formato de café concert
que se presentará el viernes 26 de mayo a
las 19:30hrs. A partir del jueves 18 se
podrán retirar las entradas para el
espectáculo.

Ver carteleras

Leer más

Noticias destacadas:

Taller de comunicación comunitaria infantil visitó Radio Casa
Abierta
Los niños y niñas del taller de comunicación comunitaria del Programa de Prevención
Focalizada (PPF) Luis Pérez Aguirre de Concón, visitaron el estudio de nuestra emisora y
realizaron un programa creado por ellos mismos con temáticas de su interés. Te invitamos a
conocer más sobre esta actividad y escuchar el ejercicio desarrollado por el taller.

Leer más

Partieron las clases del Taller
de Literatura "Palabras de la
Boca"
Durante la primera semana de mayo se
iniciaron las clases del Taller de Literatura de
nuestro centro cultural, dirigido por el
periodista y escritor Jordi Lloret. Los
participantes trabajan desde una perspectiva
de contingencia comentando temas literarios
cada semana y desarrollando sus propios
escritos.
Ver galería fotográfica

Avisos al instante: Síguenos
en Facebook
Se viene el invierno y con él algunas
situaciones
climáticas
adversas
que
requieren estemos más comunicados.
Cuando un taller se suspende muy cerca del
horario de inicio, nuestro departamento de
comunicaciones publica el aviso rapidamente
en nuestra página de facebook, a la cual se
puede acceder sin tener un perfil creado en la
red social. Te invitamos a revisarla.
Abrir página de Facebook
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