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Roberto Bravo se presentará gratis en Concón este fin de
semana
En el marco del duodécimo aniversario del Centro Cultural Casa Abierta ENAP, este
sábado 25 a las 19:00hrs. se presentará en concierto el destacado pianista nacional
en plaza Carlos Pezoa Véliz. En la jornada también participará la Orquesta
Latinoamericana de la Escuela Popular de Arte de Achupallas y se desarrollará una
gran feria de artesanía local.

Leer más

Vota por tu producción
audiovisual favorita en
#FECEM2017

Exhibición de la película
"Cabros de Mierda" de
Gonzalo Justiniano

Te invitamos a revisar la competencia
escolar,
cortometraje
amateur
y
cortometraje profesional del 5to Festival
de Cine Emergente de Concón. Podrás
verlos en línea hasta el jueves 23 de
noviembre y votar por tus favoritos dando
“me gusta” abajo de cada video. La obra
que tenga mayores preferencias hasta el
cierre de la votación será la ganadora del

Para inaugurar esta nueva versión del
Festival de Cine Emergente de Concón
tendremos la nueva película de Gonzalo
Justiniano que transcurre en 1983 en La
Victoria.
La cita es el miércoles 22 de noviembre a
las 19:00 hrs en la sala de cine del
Centro Cultural Casa Abierta ENAP.
.

“Premio del Público” en el #FECEM2017
Ver Trailer
Revisa la muestra

Noticias destacadas

Se inauguró la exposición patrimonial
"El Álbum Familiar"
Inauguramos la exposición "El Álbum Familiar" donde vecinos y vecinas de Concón y
Quintero trajeron sus fotografías personales que rememoran y reconstruyen el pasado
de estas comunas. La selección de las fotografías fue realizada por el artista visual
Arnoldo Carvajal Letelier, revisa la galería.
Ver galería fotográfica

Cierre taller de manualidades
de Villa Independencia

Encuentro de Radios
escolares

Las vecinas de Villa Independencia
dieron por terminado un taller de
manualidades en el que aprendieron las
más diversas técnicas junto a la
profesora Vereniz Muñóz, especialmente
con miras a los festejos de navidad.

El pasado jueves 16 de noviembre
nuestro centro cultural albergó a más de
100 niños y niñas de 17 escuelas
públicas de diferentes comunas de la
región en el marco del 1er Encuentro
Regional de Radios Escolares organizado
por ENAP, la Secretaría Regional
Ministerial de Educación y la I.
Municipalidad de Quintero a través de su
DAEM.

Ver galería fotográfica

Ver galería fotográfica
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