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Tryo se presentará en Concón
En el marco de los Ciclos Musicales que se desarrollan el último viernes de cada mes, este
próximo 30 de junio los invitamos a disfrutar de un concierto a las 19:00hrs. junto al
reconocido grupo Tryo, exponente de la música fusión que mezcla metal, jazz, rock, folcklore
latinoamericano y música del mundo. Entrada Liberada | No se requiere invitación .

Ir al evento

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Punto Limpio de Concón: un
espacio para reciclar

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la espererada segunda entrega
d e Trainspotting, dirigida por Danny Boyle
y protagonizada por Ewan McGregor. Para el
cine infantil del sábado a las 11:00hrs. se
proy ectará Carlitos y Snoopy, y en la
función #Sub15 de las 17:00hrs. podrán ver
el clásico Mi vecino Totoro de Hayao
Miyazaki.

Entre 5 y 6 toneladas de materiales al mes se
reciben en el Punto Limpio de nuestra comuna,
espacio que se ha transformado en unaopción
real para recibir, recuperar y reutilizarlosresiduos
reciclables que desechamos en nuestros
hogares. Infórmate sobre el funcionamiento de
este espacio y súmate a la campaña
de reciclaje
domiciliario ♻

Ver carteleras

Leer más

Noticias destacadas:

Con una charla abierta y creación de cerámicas raku finalizó
visita del artista Javier Canales
Durante cinco días el artista magallánico Javier Canales trabajó con alumnos y alumnas de
nuestro Programa de Artes y Oficios, entregándoles nuevos conceptos y técnicas de
cerámica, compartiendo experiencias y promoviendo la vinculación del arte con el entorno y la
identidad local. Su visita finalizó con una charla abierta a la comunidad y la puesta en práctica
de la técnica de cerámica raku con los talleristas.

Leer más

Cine Foro: 10am y los
desafíos del cine emergente
Este viernes 23 se realizó la segunda función
del Cine Foro en el Centro Cultural
Casa Abierta ENAP con la presentación
de la película “10am”, instancia en la que
participó su director, Cristian Quinzacara,
y
los actores
principales: Sergio
Espinoza y Celeste Fernández.
Leer más

Casa Abierta en su Barrio |
Taller de Bordado y Teatro
Infantil
Cada semana el Programa Casa Abierta en
su Barrio realiza un Taller de Bordado en
Villa Independencia, Concón rural, y otro de
Teatro Infantil en la población los Tres
Esfuerzos. Te invitamos a revisar en
imágenes parte de su actividad regular.
Ver galería fotográfica
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