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La salsa cubana y los ritmos caribeños se toman Casa Abierta ENAP en
Noche Latina
Salsa, merengue, chachachá y variados ritmos afrocubanos serán los protagonistas de la
“Noche Latina” que se realizará este viernes 29 de septiembre en nuestro salón principal. El
evento bailable tendrá música en vivo gracias a la presentación de “La Malonera” y “Lupita
Latiña” | Recuerda Viernes 29 19:00 | Entrada Liberada
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Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las 19:30hrs.
se presentará el drama Paisaje en la
niebla (1988) de Theo Angelopoulos. El cine
infantil del sábado a las 11:00hrs. llega con
la película de animación S i n g y en los
Rockfilms de culto a las 19:00hrs. se
exhibirá el concierto Queen Rock Montreal

Este sábado se realizará la
quinta versión de Septiembre
Escénico
El Encuentro Teatral Intercomunal se llevará
a cabo este sábado 30 de septiembre a partir
de las 17:00 horas y reunirá a nueve
agrupaciones
de
Concón,
Quintero,
Valparaíso y Villa Alemana. La entrada es
liberada ¡Te esperamos!
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Noticias destacadas:

Exitosa presentación de “Mala Junta” en Concón
Este viernes se exhibió en nuestra sala de cine el largometraje “Mala Junta”, seguido de un
conversatorio con los realizadores Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene. El evento contó con
un importante marco de público e inició con las palabras de Jaime Garnham, director de Casa
Abierta ENAP, quien destacó la importancia de tener un espacio de exhibición cinematográfica
en la comuna donde se dé cabida al nuevo cine chileno y a sus protagonistas.
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Segundo recital “Música en tu
Barrio” se realizará en
Loncura

Taller de Literatura reconoció
a ganadores de Reciclarte
2017

El pasado jueves se realizó la tercera reunión
de la comisión organizadora del recital
“Música en tu Barrio“ en Loncura. En la
instancia participaron las JJVV Unión y
Progreso, El Estuche, El Bosque, Las Brisas
de Loncura y el equipo de Casa Abierta
ENAP, quienes repasaron la planificación
para el concierto que tiene fecha para el 21
de octubre.

Los integrantes del Taller de Literatura,
"Palabras de la Boca", organizaron una
entretenida ceremonia de reconocimiento a
los ganadores el Concurso de Reciclaje
Artístico Domiciliario 2017 cuyas obras
inspiraron diversas creaciones literarias por
parte de los talleristas. Revisa las imágenes.
Ver álbum fotográfico
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