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Exposición de pintura “Derechos Humanos e Infancia” se exhibirá
durante todo el verano
La muestra comprende el trabajo de 14 artistas seleccionados en el 3er Concurso de Pintura
“Derechos Humanos e Infancia” y una exposición correspondiente a la primera versión infantil
de la competencia que organiza la ONG Paicabi y que puede ser visitada en el salón principal
del centro cultural hasta marzo.

Ver galería fotográfica

Próximas Actividades:

Cine Gratuito: Cartelera
Semanal
Destacamos para esta semana la película
Canine del director griego Giorgos Lanthimos
en el Cine Club de los miércoles, y la
comedia Bridget Jone´s Baby para la
función de Cine Abierto del jueves. Además,
continúa el ciclo de Cine Infantil de lunes a
sábado a las 11:30hrs.

Cine en tu Barrio: Santa Luisa
El clásico formato de cine al aire libre llega a
Santa Luisa con la película familiar e infantil
“Un caballo llamado elefante” de Andrés
Waissbluth. El filme nacional está inspirado
en la infancia de los hermanos Parra y nos
cuenta un relato lleno de magia y aventuras.
La función se realizará el miércoles a las
20:30 horas en la plaza del sector.
Leer más

Ver carteleras

Noticias destacadas:

Exitosa realización de la Primera Feria del Libro de Concón
En el salón principal del Centro Cultural Casa Abierta ENAP se llevó a cabo la Primera Feria
del Libro de Concón que convocó a 14 editoriales y más de 200 personas a lo largo del día.

Leer más

Formando los cimientos para
una escuela de cine
El director y cineasta Cristian Pérez nos
cuenta sobre la idea de hacer una escuela y
nos presenta el producto conseguido durante
el pasado año en el Taller de Cine y
Audiovisual realizado en el Centro Cultural de
Casa Abierta ENAP.
Leer más

La música se toma Concón
con la novena versión del
Festival de Jazz de la comuna
La tradicional cumbre jazzística del verano
vuelve con un aumento en su cantidad de
números artísticos y se realizará el viernes
27 y sábado 28 de enero en el frontis del
centro cultural.
Leer más
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