2 de enero de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

¡Bienvenido 2018!
Porque tenemos razones de sobra para celebrar, te invitamos a empezar este nuevo
año de la mejor manera con nuestro súper Programa de Verano que se desarrollará
desde el 8 de enero al 11 de febrero. Son más de 20 actividades gratuitas para todos
los gustos y todas las edades

Ver Programa de Verano

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
brasilera dirigida por Kleber Mendonça,
Aquarius (2016). El cine infantil del
sábado a las 11:00 llega con el musical
animado Sing ☝ Durante todo enero se
mantendrá el #CineClub de los jueves y
se ampliará la cartelera infantil.
Ver carteleras

Nuestro 2017 en imágenes
Maravillosos conciertos, obras de teatro,
funciones
infantiles,
intervenciones
públicas y talleres variados fueron parte
de la programación anual de Casa
Abierta ENAP que convocó a más de
13.000 vecinos y vecinas de Concón,
Quintero y Quillota rural. Te invitamos a
repasar los grandes hitos de nuestro
2017 a través de imágenes.
Abrir portafolio

Programa de Verano

Talleres abiertos desde el próximo lunes
Desde el lunes 8 de enero hasta el 11 de febrero se realizarán 13 talleres gratuitos
para los vecinos y vecinas de Concón. Las clases son abiertas previa firma en el
ingreso y no se requiere ningún tipo de inscripción. Te invitamos a conocer las
clases de verano y sus horarios.
Ver talleres y horarios

Ciclo de Cine Infantil

Actividades de Extensión

A partir del martes 9 se iniciará el

Obras de teatro, una nueva exposición

tradicional Ciclo de Cine Infantil que
exhibirá películas animadas de lunes a

de arte, la realización de la 2da Feria
Independiente del Libro y la décima

sábado a las 11:00hrs en la sala de cine
de Casa Abierta ENAP ¡Hay palomitas
de maíz para todos los asistentes!

versión del Festival Jazz de Concón son
algunas de las actividades de extensión
cultural de nuestro Programa de Verano.

Ver cartelera

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

Ver programación

