Programa de Invierno / 4 de julio de 2017 / Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Hola ¡tenemos una gran noticia para ti!
A partir de esta semana nuestro centro cultural inicia su tradicional Programa de Invierno con
una variada oferta cultural para toda la familia: cine infantil, obras de teatro, cuentacuentos,
presentaciones musicales y la realización del 5to. Encuentro Internacional de Jazz son
parte de las actividades gratuitas que se desarrollarán desde el 3 al 23 de julio ¡Te esperamos!

Ver Programa de Invierno

Artes visuales: "Desde la
matriz"

Exposición itinerante: La
historia de nuestros ancestros

Este jueves 6 de julio a las 12:00hrs. se
inaugurará la exposición de grabados "Desde
la Matriz", que comprende obras de diversas
artistas contemporáneas, todas mujeres,
creadoras independientes con un lenguaje
propio. La muestra nos entrega un
panorama completo y profundo de la
historia del grabado nacional y se exhibirá
hasta el 27 de agosto en Casa Abierta ENAP.

Durante todo julio podrán visitar la exposición
"La historia de nuestros ancestros" que se
ubica en el pasillo principal del centro
cultural, donde se exhiben replicas de los
ritos funerarios (enterratorios) encontrados en
el Chile Central que nos permiten
entender quiénes eran y cómo vivían los
primeros habitantes
de
Concón. La
muestra está abierta de 9:00 a 18:00hrs .

Presentación Talleres de Ballet
Este sábado 8 de julio, a las 16:00hrs. los cuatro cursos de ballet que se desarrollan en el
centro cultural realizarán su presentación semestral para demostrar el avance que han
tenido en el ejercicio de esta disciplina. En la actividad participan alumnas de los talleres
de pre-ballet y ballet, es decir, niñas desde los 4 hasta los 12 años, todas dirigidas por la
bailarina María José Franco.

Taller de cerámica e identidad
local para niños, niñas y
jóvenes
Desde el lunes 10 al viernes 14, a las
15:00hrs. se realizará este taller dirigido a
niños, niñas y jóvenes de 8 a 14 años donde
se les enseñará sobre los antiguos
habitantes de la zona y su gran riqueza
cultural a través de la cerámica, creando en
el taller piezas representativas de dichas
culturas.

Ciclo de cine infantil y
palomitas de maíz
Los lunes, martes y miércoles, a partir del
10 de julio, se realizarán funciones de cine
infantil a las 11:00hrs. Las películas en
cartelera son: Moana, El libro de la selva,
Zootopia, Valiente, Intesamente y Ralph el
dem oledor. Antes de cada función se
repartirán palomitas de maíz para los
asistentes.

Teatro infantil

Cuentacuentos

Los días jueves 13 y 20 de julio, a las
11:30hrs. podremos disfrutar del teatro
infantil con obras de muñecos, marionetas y
payasos: "El Mago de los Muñecos" y
"Violeta" son las funciones que se
presentarán en el salón principal y que son
parte de la cartelera de la Fundación
Teatromuseo del Títere y el Payaso.

La magia de la narración oral se toma la sala
de cine los viernes 14 y 21 de julio a las
11:30hrs. "Los Cuentopos de Gulubú" de
María
Elena
Walsh,
adaptados
por
Telacuentos, y "Los Tres Chanchitos",
narrado
por
la
cuentera
Javiera
Herrera, invitan a grandes y pequeños al
mundo encantado de los cuentos.
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