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¡Gracias por acompañarnos en este aniversario!
Porque nuestro duodécimo cumpleaños ha estado cargado de emociones,
agradecemos tu compañía en todas nuestras actividades y te invitamos a revivir el
hermoso concierto de Roberto Bravo que se realizó este sábado en el frontis del
centro cultural ☝También te hacemos llegar la última invitación de esta programación
especial para celebrar el día del cine chileno este jueves a las 19:00hrs.

Ver concierto aniversario

Este jueves celebramos el día
del Cine Chileno en Concón

Te invitamos a leer nuestra
Revista de Arte y Cultura

El Consejo de la Cultura y las Artes
conmemorará el Día del Cine Chileno en
Concón el jueves 30 de noviembre a
las 19:00hrs. con la película chilena

La semana pasada salió a la luz la
segunda edición de nuestra Revista de
Arte y Cultura, iniciativa editorial del
centro cultural que busca difundir la

“El diablo es magnífico” de Nicolás
Videla. La función se realizará en nuestra

diversidad cultural y artística de Concón,
así como fomentar el desarrollo

sala de cine y contará con la participación
del productor de la película, Sebastián
González.

comunitario en nuestros barrios. Esta
edición está dedicada a los migrantes.
Abrir revista

Leer más

Noticias destacadas

Concierto de Roberto Bravo culmina con
donación de un piano para Concón
En el marco del concierto de aniversario del Centro Cultural Casa Abierta ENAP, el
destacado pianista nacional entregó como donación un piano vertical para la
formación musical de niños y niñas en la comuna. El instrumento fue recibido con
emoción por los alumnos del Taller de Piano del espacio cultural.
Leer más

5to Encuentro de Malabares
de Concón

Con una importante
participación finalizó el
FECEM 2017
La quinta versión del Festival de Cine
Emergente de Concón exhibió 32
cortometrajes
y
largometrajes
en

Este domingo se realizó el 5to Encuentro
de Malabares de Concón que organiza la

categorías y votación popular, entregó un

Asociación Juvenil Artística (AJA) de
Concón como parte del Programa Plaza
Cultura. En la actividad se realizaron
talleres, competencias de malabares y
presentaciones familiares. Te invitamos a

reconocimiento

ver un registro fotográfico de lo que fue la

competencia durante sus tres días de
funciones y, además de la premiación por
a

la

trayectoria

que

recayó en el destacado director de cine y
tv Luciano Tarifeño.
Leer más

Centro Cultural Casa Abierta ENAP
Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788

actividad.
Ver galería

