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Radio Casa Abierta será sede del Primer Festival Radial de Literatura
Este sábado 9 de septiembre se realizará un programa especial en nuestra emisora
comunitaria. Entre las 12 y las 18 horas se emitirá vía streaming el 1er Festival Radial de
Literatura, iniciativa que reunirá a decenas de escritores de distintos géneros literarios,
gestores culturales y otros artistas, en torno al diálogo espontáneo y la lectura de obras en
vivo ¡No te lo pierdas!
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Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará la comedia Cómo eliminar a
su jefe (1980) de Colin Higgins. El cine
infantil del sábado a las 11:00hrs. llega con
la película de animación Un jefe en
pañales y en los Rockfilms de culto a las
19:00hrs. se exhibirá el documental Michael
Jackson This is It
Ver carteleras

Se iniciaron obras de
mejoramiento en Plaza Carlos
Pezoa Véliz
Desde el martes 5 de septiembre hasta la
primera semana de octubre se encontrará
cerrada una parte de la plaza Carlos Pezoa
Véliz, frontis de nuestro centro cultural, con
motivo del mejoramiento del espacio. Los
trabajos comprenden la instalación de pasto
y una red externa de Wi-Fi. Para llegar al
Punto Limpio en vehículo se debe
ingresar por calle Río de Oro.
Leer más

Noticias destacadas:

Más de 9 mil personas asistieron a la 1° Feria Costumbrista de
Santa Rosa de Colmo
Entre cuecas y volantines, más de 9 mil personas llegaron desde distintas partes de la región
de Valparaíso para disfrutar de la gran fiesta rural que organizó ENAP Refinería
Aconcagua, con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Quintero y las agrupaciones
vecinales y sociales de Santa Rosa de Colmo.
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Se realizó la premiación del 9°
Concurso Reciclarte
El sábado 2 de septiembre se realizó la
ceremonia de premiación del noveno
Concurso
de
Reciclaje
Domiciliario
"Reciclarte" que organiza la ONG Ecoruta
Vecinal. Fueron cinco las categorías en que
se entregaron premios a los primeros lugares
y menciones honrosas, destacando el
reconocimiento a la Escuela Especial
Quillagua por su participación este año.

Casa Abierta en su Barrio |
Exitosa presentación del
Taller de Ballet de Quintero
Una hermosa presentación realizaron las
alumnas del Ballet Casa Estación en el
primer
"Encuentro
de
Expresiones
Corporales", organizado por la Escuela
República de Francia en dicha comuna. El
taller es parte de la programación conjunta
que desarrolla Casa Abierta ENAP y la
Corporación Municipal de Cultura y Turismo
de Quintero.
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