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4to Encuentro de Malabares en Concón
Este sábado 29 de julio la comunidad circense de la V Región se reúne en la plaza Carlos
Pezoa Véliz para dar vida a la cuarta versión del Encuentro de Malabares. En la actividad se
realizarán talleres abiertos con importantes exponentes del malabarismo, competencias de
habilidades y un divertido show familiar.
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Cine gratuito: Cartelera
semanal

Postula al Programa de Becas
Deportivas y Culturales

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará el clásico musical La Novicia
Rebelde
(1965)
protagonizada
por
Julie Andrews y Christopher Plummer. En el
cine infantil
del sábado a las 11:00hrs.
se proyectará Sing, y en la función #Sub15
de las 17:00hrs. podrán ver la película
de animación japonesa Arrietty.

Con el propósito de apoyar los talentos
deportivos y acciones culturales relevantes
que impulsen organizaciones sociales y
personas naturales de Concón, Quintero,
Puchuncaví y Quillota, ENAP Refinería
Aconcagua ofrece su “Programa de Becas
Deportivas
y
Artísticas
2017”
cuya
postulación está abierta hasta el 31 de
julio.
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Noticias destacadas:

Masiva participación en el Programa de Invierno
Más de 1.800 vecinos y vecinas de Concón participaron en las actividades de invierno que
desarrolló nuestro centro cultural entre el 3 y el 22 de julio, culminando con la realización del
5to Encuentro Internacional de Jazz. Todavía puedes aprovechar algunas actividades que se
extenderán hasta agosto, te invitamos a revisar la información completa en nuestro sitio web.
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Lleno total en el 5to Encuentro
Internacional de Jazz de
Concón
Más de doscientas personas llenaron nuestro
salón principal para presenciar el Quinto
Encuentro Internacional de Jazz Concón
Invierno que se realizó el sábado 22 de julio
y contó con la participación de la Puerto
Varas Big Band, Grupo Swingteto y Anía Paz
Trío de Perú.

Taller de Muralismo en Santa
Rosa de Colmo
En el marco del Programa de Invierno, Casa
Abierta en su Barrio desarrolló un Taller de
Muralismo en Santa Rosa de Colmo
(Quintero), donde niños y niñas de la
localidad trabajaron en uno de los muros de
la plaza del sector. La actvidad estuvo a
cargo del artista y profesor de pintura Claudio
Rodríguez Lanfranco.
Ver galería fotográfica
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Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788
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