19 de diciembre de 2017 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

¡Vamos al Concierto de Navidad!
Este jueves 21 de diciembre recibiremos a la Orquesta Juvenil del Conservatorio de
Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para dar la bienvenida
oficial a las jornadas de celebración navideña La cita es a las 19:00hrs. en nuestro
salón principal | No se requiere entrada

Abrir invitación

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Conoce el trabajo de los
Talleres de Arte y Pintura

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la comedia ¿Por

A propósito del recién inaugurado 10°
Salón de Estudiantes de Pintura y Dibujo

qué él? de John Hamburg. El cine del
sábado a las 11:00hrs. llega con la
película de fantasía Beetlejuice y en los

te invitamos a conocer más sobre el
trabajo que se desarrolla en las clases de
arte que se imparten de manera regular

"Clásicos del Cine" a las 19:00hrs. se
exhibirá Funny Lady (1975).

en Casa Abierta ENAP. Conoce cómo se
gestó la exposición actual que puedes
visitar hasta el 7 de enero de 2018.

Ver carteleras

Ver video

Álbum fotográfico

Cierre de Talleres 2017

Con una hermosa presentación al aire libre
terminaron los talleres 2017 en Quintero
El pasado viernes se realizó la actividad de finalización de los talleres que Casa
Abierta ENAP, en conjunto con la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de
Quintero, imparten en dicha comuna. En la jornada se presentaron los alumnos y
alumnas de Zancos, Marionetas, Teatro, Pre-Ballet y Ballet.
Ver galería

Obra "Las Luces del Puerto"
cautivó al público

Se inauguró el 10° Salón de
Estudiantes de Arte

Frente a más de 200 personas el elenco

Como ya es tradición, los alumnos y

de "La Carreta", compañía compuesta
por los integrantes del Taller de Teatro
de Casa Abierta ENAP, presentaron la
obra "Las Luces del Puerto" (La Negra)
bajo la dirección de la actriz Karen Mena.
Revisa las imágenes de su maravillosa
puesta en escena.

alumas de los talleres de Pintura y Dibujo
del centro cultural finalizan su semestre
con una exposición colectiva donde
muestran una selección de trabajos
desarrollados durante el año junto al
profesor Claudio Rodríguez Lanfranco.
Ver galería

Ver galería
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