18 de enero de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

El Festival de Jazz Concón se prepara para celebrar su décimo aniversario
Marcelo Córdova Toc Cuarteto, Grupo Tryo y el reconocido contrabajista
puertorriqueño Eddie Gómez serán parte de la tradicional cumbre jazzística que se
realizará el viernes 26 y sábado 27 en Plaza Carlos Pezoa Véliz ¡Agéndalo ya! 26 y
27 de enero 19:00hrs. | Entrada Liberada

Leer más

¡Nos vemos en el cine!
Hasta el 11 de febrero nuestra sala de
cine ofrece una cartelera infantil
extendida con funciones de lunes a
sábado a las 11:00hrs. Grandes
clásicos de todos los tiempos y nuevas
entregas de animación digital forman

Teatro | Mujeres de Mar: una
cara que no se ve
Escrita y dirigida por la actriz Karen
Mena, la obra de teatro "Mujeres del
Mar" nos muestra la realidad de la pesca
artesanal en nuestro país desde la
vereda de las mujeres, esposas, madres

parte de su programación Al inicio de
las películas se entregan palomitas de
maíz para los asistentes ¡Te esperamos!

e hijas de esta ancestral tradición. La
cita es el sábado 20 de enero a las
21:30hrs. en el salón principal del centro
cultural | No se requiere invitación.

Ver cartelera

Leer más

Programa de Verano

Exitosa Feria del Libro Independiente
El sábado pasado se realizó la 2da Feria del Libro Independiente de Concón que
reunió a editoriales locales y nacionales en Plaza Carlos Pezoa Véliz. Además de los
stands diversos escritores y poetas presentaron sus trabajos entre los que destacó la
participación de la reconocida escritora de literatura infantil María José Ferrada.
Ver galería

Se inauguró exposición en
honor al inventor del saxofón
La muestra “Bicentenario de Adolphe
Sax” reúne el trabajo de los mejores
ilustradores y dibujantes de comic belgas
en honor al reconocido fabricante de
instrumentos. La exposición se realiza en
colaboración con la Embajada de Bélgica
y podrá ser visitada hasta el 25 de
febrero.
Leer más
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Tierra del Fuego esquina Av.
Magallanes, Concón
Teléfono (32) 281 1788

Talleres Infantiles
Movimiento Creativo, Aeroyoga, Cross
Kids, Capoeira, Pintura y Zumba Kids son
los talleres infantiles que integran nuestro
Programa de Verano 2018 y se realizan
de lunes a viernes en el bloque de las
16:30hrs. Conoce de qué se tratan estas
clases abiertas, sus horarios y las edades
a las que están dirigidas
Ver talleres

