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Este viernes se presentará el Grupo Viridian
En el marco de los Ciclos Musicales que nuestro centro cultural organiza el último viernes de
cada mes, este 25 de agosto se presentará la destacada agrupación de world music y
melodías gitanas Viridian, cuyo repertorio corresponde a música folclórica y popular que
inmigró a Chile desde diferentes países de Europa y el Medio Oriente ¡Te esperamos! |
19:00 | Entrada Liberada

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se
presentará
el
clásico Bonjour
Tristesse (1958) de Otto Preminger. El cine
infantil del sábado a las 11:00hrs. llega con
la película de animación Astroboy y en los
Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá Led Zeppelin: Celebration Day.
Ver carteleras

Esta semana se reciben los
trabajos para el 9° Concurso
Reciclarte
Este jueves 24 y viernes 25 se recibirán los
trabajos que participarán en la novena
versión del Concurso Artístico de Reciclaje
Domiciliario que organiza la ONG Ecoruta
Vecinal.
Revisa
las
categorías
en
competencia y participa en esta divertida y
educativa actividad.
Leer más

Noticias destacadas:

Cerca de 300 vecinos y vecinas de Concón asistieron al estreno
de “1907 Héroes de la Pampa"
Este sábado 19 y domingo 20 de agosto la compañía “La Carreta”, compuesta por los
integrantes de nuestro Taller de Teatro, presentaron la obra que prepararon durante todo
el primer semestre y que se basa en el libro “Santa María de las Flores Negras” de
Hernán Rivera Letelier.

Leer más

Fondo de las Artes de la UPLA
realizó Taller de Grabado
En el marco de la exposición de grabados
“Desde la Matriz” que está en exhibición en
nuestro salón principal, el Fondo de las Artes
de la UPLA desarrolló un workshop para
introducir a sus participantes a la técnica del
grabado. En la actividad participaron diez
talleristas del Programa de Artes y Oficios,
quienes aprendieron el proceso completo,
desde la talla en madera -xilografía- hasta la
impresión serigráfica.
Leer más
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Ya se prepara la primera Feria
Costumbrista de Santa Rosa
de Colmo
El próximo 2 y 3 de septiembre se
desarrollará la primera Feria Costumbrista de
Santa Rosa de Colmo, iniciativa de ENAP
Refinería Aconcagua que se realiza en
asociación con la I. Municipalidad de
Quintero y organizaciones sociales del sector
rural. En la cita habrá una variada muestra
gastronómica, puestos de artesanía, una
exposición patrimonial y música en vivo.
Leer más

