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Hola {NOMBRE},

¡Celebremos juntos nuestros 12 años!
Exposiciones, ferias de artesanía, música y teatro al aire libre, además de la
realización del 5to. Festival de Cine Emergente de Concón y un concierto del pianista
Roberto Bravo, son algunas de las actividades que realizaremos durante noviembre
con motivo de nuestro duodécimo aniversario y empezamos este fin de semana ¿Nos
acompañas?
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Noticias destacadas

Exitosa presentación de Francesca Ancarola
Trío en Concón
En el marco de los ciclos musicales que se realizan la última semana de cada mes, la
destacada cantautora nacional Francesca Ancarola, junto al guitarrista Simón
Schriever y el contrabajista Rodrigo Galarce, deleitaron al público conconino que
repletó el salón principal del centro cultural el pasado jueves 26 de octubre.
Ver galería fotográfica
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