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Finalización Talleres 2017
¡Ya llegó diciembre! y con él los cierres de todas las clases del Programa Anual de
Talleres que se impartieron desde abril a la fecha Si fuiste tallerista te invitamos a
participar en la jornada de finalización junto a tus compañeros y recibir el
reconocimiento de nuestro centro cultural ¡Ven por tu diploma!

Ver fechas de finalización

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película de
f i c c i ó n Wonder
Woman
(Mujer
Maravilla) estrenada en mayo de este
año. El cine infantil del sábado a las
11:00hrs. llega con Charlie y la fábrica
de chocolate y en los Clásicos del #Cine
a las 19:00hrs. se exhibirá El Mago de

Compañía "La Carreta" se
prepara para estrenar obra de
fin de año
Los integrantes del Taller de Teatro de
nuestro centro cultural están afinando los
últimos preparativos para su obra de fin
de año: Las Luces del Puerto (La Negra)
que estrenarán el próximo martes 12 de
diciembre a las 21:00hrs. en el salón
principal de Casa Abierta ENAP.

Oz (1939).
Ver galería
Ver carteleras

Álbum fotográfico

Cierre de Talleres 2017

Escuela de Música se lució en gala de cierre
El pasado jueves se desarrolló la presentación final de la Escuela de Música de
nuestro centro cultural compuesta por los talleres de Folklore, Bajo, Saxo, Batería,
Guitarra y Jazz. En la instancia cerca de 60 niños, niñas y jóvenes en formación
pudieron mostrar los avances de su trabajo durante el periodo.
Ver galería

Casa Abierta en su Barrio |
Taller de Teatro Infantil se
presentó frente a vecinos
El viernes uno de diciembre se
presentaron los niños y niñas del Taller
de Teatro Infantil de la población Tres
Esfuerzos con un lúdico montaje afuera
de la sede vecinal. Al finalizar la
presentación
se
entregó
un
reconocimiento a todos los participantes
y se desarrolló una convivencia junto a
vecinos, vecinas y apoderados del taller.
Ver galería

Masiva jornada de finalización
del Taller de Bailes Latinos
Al ritmo de la salsa y la bachata cerca de
30 alumnos y alumnas del profesor
Roberto
Guajardo
realizaron
una
presentación de danza a través de
diferentes coreografías grupales. La
actividad contó con un importante marco
de público que además de apoyar a los
bailarines amateur disfrutaron de una
convivencia de despedida con música en
vivo.
Ver galería
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