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¡Te esperamos en el 9° Festival de Jazz!
Como ya es costumbre en nuestra comuna, los días 27 y 28 de enero se realizará la novena
versión del Festival de Jazz Concón. El evento contempla la presentación de ocho
agrupaciones que se presentarán gratuitamente en el frontis del centro cultural a partir de las
19:00 horas.
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Próximas Actividades:

Visita al Museo de la Memoria
en Santiago

Teatro infantil “Operación
Panda”

En el marco de la iniciativa Memoria y
Derechos Humanos que desarrolla el centro
cultural en asociación con el Museo de la
Memoria, este martes 24 se realizará una
visita guiada por el museo en Santiago para
todos aquellos que se hayan inscrito durante
el periodo estipulado en la convocatoria del
Programa de Verano.

“Operación Panda” es un show de payasos
en formato varieté que narra la historia de un
oso en cautiverio en la rutina de su día a día
hasta que se entera que el gran amor de su
vida, la última hembra de su especie, está
gravemente enferma por lo que decide
escapar e iniciar un divertido viaje en busca
de su amada. La obra es de la compañía
teatral “Ay Caramba” y llega a Concón el
jueves 26 a las 11:30 horas.

Ver Programa de Verano

Ver trailer

Noticias destacadas:

Se inauguró programa Biblioplayas en Concón
Una biblioteca itinerante a disposición de quienes visitan los balnearios es la opción que
ofrecen las Biblioplayas, iniciativa que se enmarca en el Plan Nacional de Lectura del
Consejo de la Cultural y las Artes (CNCA) y que por segundo año se desarrolla en conjunto
con la Dibam y el Centro Cultural Casa Abierta ENAP de Concón.
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“Los niños esperan el día
jueves toda la semana”

Casa Abierta en su Barrio:
Paseos de verano

Durante la temporada estival nuestra sala de
cine ofrece una cartelera permanente de
películas infantiles para nuestros vecinos
más pequeños y cada jueves, los niños y
niñas de las Escuelas de Verano que
organiza el Departamento de Aministración
Municipal (DAEM) de Concón, no se pierden
la función.

El programa de extensión de nuestro centro
cultural organiza cada verano paseos con las
organizaciones sociales de los territorios
donde trabaja. En la actividad los vecinos y
vecinas pueden ir junto a sus familias al
Club Deportivo Refinería Concón y
disfrutar de un día de relajo y entretención en
las piscinas.
Ver fotografías
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