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Te invitamos a la 1era Feria Costumbrista de Santa Rosa de Colmo
¡Este fin de semana tenemos el mejor panorama para empezar septiembre! No te
puedes perder la primera Feria Costumbrista que se realizará en la cancha de Santa Rosa de
Colmo y contempla dos días cargados de actividades para toda la familia. En el evento
habrá una variada oferta gastronómica, feria de artesanías, show infantil y diversas
presentaciones de baile y música en vivo. Sobre el escenario principal se presentarán
Sonora Barón, Los Hermanos Morales, La Bandalismo y muchos más ¡Te esperamos! |
Sábado 2 11:00 a 21:00 | Domingo 3 11:00 a 19:00 | Entrada Liberada

Ver programación

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Esta semana puedes visitar la
muestra de Reciclarte

En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se
presentará
el
drama
romántico
Indignation (2016) de James Schamus. El
cine infantil del sábado a las 11:00hrs. llega
con la película de animación Cigueñas y en
los Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá The filth and the fury: Sex Pistols

Más de 230 trabajos llegaron hasta el centro
cultural
para
participar
en
el
n o v e n o Concurso Artístico de Reciclaje
Domiciliario que organiza la ONG Ecoruta
Vecinal. La muestra está ubicada en nuestro
pasillo principal y puede ser visitada hasta el
sábado 2 de septiembre, día en que se
realizará la premiación.

Ver carteleras

Ver fotografías

Noticias destacadas:

Con dinámica puesta en escena se presentó el Grupo Viridian
En el marco de los Ciclos Musicales que se realizan el último viernes de cada mes, el pasado
25 de agosto se presentó el Grupo Viridian para más de 100 vecinos y vecinas de Concón. El
concierto llevó a los asistentes a recorrer diferentes melodías del mundo, con un toque de
folclor y fusión, y el acompañamiento de bailarinas tribales. Te invitamos a revivir esta
dinamica y colorida presentación en imágenes.

Ver fotografías

Itinerancia de “La Historia de
nuestros ancestros” en
Quintero

Casa Abierta en su Barrio | Día
del niño y la niña en El
Carmen

La semana pasada se inició la itinerancia de
la exposición “La Historia de nuestros
ancestros”, partiendo su recorrido por la
Escuela Básica Mantagua y Escuela Valle
Narau, donde sus alumnos y comunidades
educativas pudieron visitar las vitrinas que
recrean cuatro enterratorios de culturas que
habitaron esta zona, aprendiendo de
manera didáctica
cómo
vivieron
y
murieron los primeros habitantes de la
región. Esta exhibición se presentará en
la Escuela Francia este lunes 28 y
martes 29 de agosto.

Con el objetivo de celebrar a los niños y
niñas de la población El Carmen, la Junta de
Vecinos y el programa Casa Abierta en su
Barrio desarrollaron el pasado sábado 26 una
actividad recreativa que incluyó juegos
inflables y competencias tradicionales en la
cancha del sector. Los asistentes pudieron
disfrutar en familia de las actividades
dispuestas en el lugar gracias al trabajo de
un grupo de estudiantes de Psicología de la
PUCV que se encuentran realizando su
práctica profesional en la JJVV El Carmen,
apoyando la gestión dirigencial.

Leer más

Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788

Ver fotografías

