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Se extiende la exposición de pintura "Homenaje a Alberto Ludwig"
Hasta el 18 de junio los vecinos y vecinas podrán visitar la muestra organizada por la
Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) que comprende 20 obras en homenaje
al destacado artista que pasó sus últimos años en Concón ¡No te la pierdas!

Más información

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Convocatoria abierta | Taller
de Malabares en Santa Julia

En el Cine Club de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará Frantz (2016) de François
Ozoni. Para el día sábado a las 11:00 se
proyectará el clásico infantil Aristogatos y
en la función #Sub15 de las 17:00hrs. podrán
ver Nausicaä de Hayao Miyazaki.

El Programa Casa Abierta en su Barrio, en
conjunto con la iniciativa Plaza Cultura,
abren una nueva convocatoria para Taller de
Malabares en Santa Julia, Quintero, todos
l o s viernes de 16:00 a 18:00hrs. en la
cancha del sector.

Ver carteleras

Leer más

Noticias destacadas:

Iniciativa de Casa Abierta ENAP se presentó en el primer
Seminario Bicomunal de Turismo Rural
“Al rescate del patrimonio cultural y turístico, tangible e intangible” fue el eslogan del primer
seminario de turismo rural que se realizó en Quintero y donde Jaime Garnham, director de
Casa Abierta ENAP, presentó la iniciativa de Festival Costumbrista que desarrolla nuestro
centro cultural junto a organizaciones de Santa Rosa de Colmo.

Leer más

Un centenar de conconinos
disfrutaron de "Mano de
Monja"
La reconocida compañía de teatro “El Baúl”
arribó en Concón el viernes 26 de mayo con
su famoso café concert “Mano de Monja”,
deleitando a los más de 100 vecinos y
vecinas que llegaron a ver la obra.

Ver galería fotográfica

Taller de pintura al aire libre
Aprovechando el buen clima del pasado
viernes, los talleristas de pintura para adultos
y niños desarrollaron sus clases habituales al
aire libre, en la plaza Carlos Pezoa Véliz,
ubicada en el frontis de nuestro centro
cultural. Te invitamos a revisar un registro
gráfico de esta jornada.

Ver galería fotográfica
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