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Encuentro Internacional de Folklore Concón 2017
Desde el 2 al 5 de febrero se realizará la cuarta versión del tradicional encuentro folklórico
organizado por el conjunto Maucó de ENAP Refinería Aconcagua que contempla diversas
intervenciones en espacios públicos y presentaciones tanto en Concón como en Quintero. La
entrada es liberada.

Ver programación

Próximas Actividades:

Cine Gratuito: Cartelera
Semanal
Destacamos para esta semana la película de
animación La tumba de las luciernagas en
el Cine Club de los miércoles, y el filme
británico 45 años para la función de Cine
Abierto del jueves. Además, continúa el ciclo
de Cine Infantil de lunes a sábado a las
11:30hrs.

Cine en tu Barrio: Los Pinos
El clásico formato de cine al aire libre llega a
Los Pinos con la película familiar e infantil
“Un caballo llamado elefante” de Andrés
Waissbluth. El filme nacional está inspirado
en la infancia de los hermanos Parra y nos
cuenta un relato lleno de magia y aventuras.
La función se realizará el miércoles 1 de
febrero a las 20:30 horas en la cancha del
sector.

Ver carteleras

Ver trailer

Noticias destacadas:

2.000 vecinos y vecinas asistieron al 9° Festival de Jazz
Concón
Un viaje por todas las dimensiones del jazz se vivió en la novena versión del Festival de Jazz
Concón que contó con la participación de ocho agrupaciones musicales, presentando sobre el
escenario a destacados artistas nacionales y promisorias bandas emergentes. La cita es
organizada cada año por el Centro Cultural Casa Abierta ENAP de Concón y cuenta con el
financiamiento del Fondo de Fomento de la Música del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA) y el auspicio permanente de la Empresa Nacional del Petróleo.

Ver galería fotográfica

Exitosa presentación de teatro
infantil en Casa Abierta
Más de 100 niños y niñas de Concón
pudieron disfrutar de la obra infantil
“Operación Panda” de la Compañía de
Teatro Ay Caramba! en el salón principal de
Casa Abierta ENAP.
Leer más

Jazz en Quintero
L a Concón Jazz Ensamble y el grupo
Trifulka de Chiloé se presentaron este
domingo 29 de enero en el frontis de la Casa
Estación de Quintero, llevando hasta nuestra
comuna vecina una parte del 9° Festival de
Jazz Concón que se realizó el fin de
semana.
Ver fotografías
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