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Este viernes se presentará la película "El Cristo Ciego" de
Christopher Murray
La actividad es parte del ciclo de Cine Foro que se realiza el penúltimo viernes de
cada mes y además de la exhibición contempla un conversatorio en el que participará el
protagonista del filme, Michael Silva, quien diera el salto a la fama interpretando al
vocalista de Los Prisioneros en la serie de televisión “Sudamerican Rockers” | Viernes
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Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la comedia How

Loncura se prepara para
recibir a Valentín Trujillo y
Carmen Prieto este sábado
En el marco de la iniciativa "Música en tu

To Be a Latin Lover (2017) de Ken

Barrio" de ENAP Refinería Aconcagua,

Marino. El cine infantil del sábado a las
11:00hrs. llega con la película El Niño y

este 21 de octubre se desarrollará el

El Mundo y en los Rockfilms de culto a

concierto de Valentín Trujillo y la bolerista
Carmen Prieto en Loncura, Quintero. La

las

cita es a las 16:00hrs. en el Centro

19:00hrs.

Pussycat Kill Kill.
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Noticias destacadas

Se extiende plazo para participar en "El Álbum
Familiar"
¿Tienes fotografías familiares guardadas en un álbum? Entonces, esta es tu oportunidad de
sacarlas a la luz ☝ Hasta el jueves 26 recibiremos imágenes de vecinos y vecinas de
Concón, Quintero y Quillota rural para integrar la tercera muestra colectiva de fotografía
patrimonial "El Álbum Familiar". Revisa las bases de este año y ¡anímate a participar!
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Punto Limpio de Concón es Catastro abierto de artesanía
visitado por representantes del local
proyecto Acción 3R
Con el objetivo de identificar los trabajos
La ONG EcoRuta Vecinal se reunió con

de artesanía presentes en la comuna y

representantes del proyecto venezolano

generar

Acción 3R para compartir experiencias,

colaborativas

intercambiar ideas y mostrar el trabajo
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ENAP a través de su Programa de Artes

pasado con el apoyo de ENAP Refinería

y Oficios invita a todos los interesados a

Aconcagua.
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Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
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