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Película porteña “10am” se presentará en el Cine Foro de esta semana
El drama protagonizada por Sergio Espinoza y Celeste Fernández, bajo la dirección de Cristian
Quinzacara, se presentará este viernes 23 de junio a las 19:00hrs. en nuestra sala de cine.
La función es gratuita y el público asistente podrá compartir con los realizadores de la
película.
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Cine gratuito: Cartelera
semanal

Hacia una artesanía con
identidad conconina

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la comedia Mujeres del Siglo
XX (2017). Para el día sábado a las 11:00 se
proyectará Intensamente de Pixar y en la
función #Sub15 de las 17:00hrs. podrán ver
el clásico La Bella y la Bestia.

Los talleristas del Programa de Artes y
Oficios trabajarán durante esta semana junto
al artista magallánico Javier Canales, quien
promueve el desarrollo de piezas artesanales
que se vinculen con su entorno geográfico.
La actividad comprende charlas, visitas y
desarrollo de cerámicas en el taller.

Ver carteleras

Leer más

Noticias destacadas:

Pianista Javier Valenzuela deleitó al público conconino
En el marco de los Ciclos Musicales que organiza mensualmente Casa Abierta ENAP, este
sábado 17 se presentó en concierto Javier Valenzuela, pianista conconino y profesor de
nuestro centro cultural que interpretó obras de Scarlatti hasta Debussy, pasando por
Beethoven, Menselssohn y Chopin, deleitando a los más de 80 espectatores con una
presentación impecable.
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Nuevo Taller de Manualidades
en Santa Julia
24 mujeres de la localidad rural de Santa
Julia, Quintero, se verán beneficiadas con el
Taller de Manualidades que se realizará los
días sábados durante dos meses en la sede
de la Junta de Vecinos. La iniciativa es
desarrollada por el Programa Casa Abierta
en su Barrio.

Sala de Música
Equipada con un piano de 1/4 de cola,
baterías y una mesa de sonido, la sala de
música se utiliza principalmente para
actividades pedagógicas, pero además se
presta para ensayos, incluyendo una batería
básica marca Pearl y una mesa sencilla que
incluye dos micrófonos con atril. Te
invitamos a conocer todos los espacios de
Casa Abierta ENAP.
Leer más
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