12 de diciembre de 2017 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

{NOMBRE}
¿ Vamos

al teatro?

La Compañía "La Carreta", conformada por los alumnos y alumnas del Taller de
Teatro de nuestro centro cultural, estrenarán esta noche la obra "Las Luces del
Puerto" (La Negra) bajo la dirección de la actriz Karen Mena La cita es a las
21:00hrs. en el salón principal de Casa Abierta ENAP ¡Te esperamos!

Abrir invitación

Cine gratuito: Cartelera
semanal

✍ Formulario | Súmate a la
Mesa de Artesanos

En el #CineClub de los jueves a las

Tras la exitosa Feria de Artesanías

19:30hrs. se presentará la película de
f i c c i ó n Wonder
Woman
(Mujer
Maravilla) de Patty Jekins. El cine del
sábado a las 11:00hrs. llega con El

organizada en el marco del duodécimo
aniversario de Casa Abierta ENAP, el
Proyecto Mesa de Artesanos de Concón
abre nuevamente la convocatoria a

Joven Manos de Tijera y en los
"Clásicos del Cine" a las 19:00hrs. se
exhibirá Funny Face (1957).

artesanos y artesanas de la zona para
integrar una red colaborativa de trabajo.
Te invitamos a registrar tus datos en el

Ver carteleras

siguiente formulario.
Abrir formulario

Álbum fotográfico

Cierre de Talleres 2017

Finalización talleres de Danza Terapia y Pilates
La semana pasada finalizaron los talleres de Danza Terapia y Pilates dirigidos por el
profesor Juan González este 2017. En la instancia los alumnos realizaron una
dinámica de movimiento, recibieron sus diplomas de reconocimiento y compartieron
juntos en una convivencia.
Ver galería

Bailarinas de Danza Afro se
lucieron en su presentación
final

Junto a sus apoderados los
niños y niñas del Taller de
Aeroyoga cerraron el año

Una muestra de fuerza y energía fue la
presentación de las alumnas del Taller de
Danza Afro que estuvo a cargo de la
profesora Angela Melo. Las clases
finalizaron con una jornada de ritmos afro
mandingues que contó con música en
vivo y un importante marco de público.

Como cada martes, los niños y niñas del
Taller de Aeroyoga llegaron hasta el
salón principal para jugar, hacer
ejercicios de yoga y compartir sus
aprendizajes en los columpios aéreos
con sus apoderados. Durante la actividad
recibieron un diploma de participación y

Ver galería

una gran bolsa de dulces.
Ver galería
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