24 de enero de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

¡Este fin de semana te esperamos en el Festival de Jazz Concón!
Ya está todo listo para recibir a los mejores músicos del circuito jazzístico sobre el
escenario del décimo Festival de Jazz Concón que organiza nuestro centro
cultural La primera jornada contará con la participación de S.d.C Big Band, Marcelo
Córdova Toc Cuarteto y Grupo Tryo, mientras que el sábado se presentarán Juan
Pablo Salvo Quinteto, La Retaguardia Jazz Band y desde Estados Unidos, Eddie
Gómez Trío ¡No faltes! 26 y 27 de enero 19:00hrs. | Entrada Liberada

Leer más

HOY Teatro Infantil: Don
Tilde Desmemoriado
Don
Tilde
es
un
señor
muy
desmemoriado. Un día debe participar de
un dictado, pero sus nervios hacen que
olvide dónde debe situarse en cada una
de las palabras. Sus entusiastas amigas,
las sílabas Átona y Tónica, le
ayudarán. El montaje de la Compañía
Lupus Teatro se realizará este miércoles
a las 11:30hrs. en el salón principal de
Casa Abierta ENAP.

Feria de Artesanía
acompañará al Festival de
Jazz Concón
Serán 20 los expositores que participarán
este viernes 26 y sábado 27 a partir de
las 11:00hrs. en la Feria de Artesanía de
Verano que se instalará en plaza Carlos
Pezoa Véliz -a un costado del escenario
del Festival de Jazz- y cuyos
participantes integran el proyecto Mesa
de Artesanos de Concón.
Leer más

Ver Programa de Extensión

Programa de Verano

Con éxito se realizó la primera función de teatro
infantil en Santa Luisa
"El Queso y el Salchichón" es el título de la obra infantil que la Compañía de Teatro El
Baúl presentó el viernes 19 de enero en El Mirador de Santa Luisa, Quintero. La
actividad tuvo lugar en la plaza del sector y tanto el público infantil como adulto
disfrutó a carcajadas de la función. Esta obra es parte del Programa de Verano de
Casa Abierta en su Barrio.
Ver galería

Se inauguró la exposición
"Urdiendo Miradas"

Obra Mujeres del Mar
estremeció al público

Ayer se inauguró la exposición de
tejeduría a telar "Urdiendo Miradas" que

El pasado sábado se estrenó la obra de
teatro "Mujeres del Mar" escrita y dirigida

podrá ser visitada durante todo el verano
en la #VitrinaRoja que se ubica en

por la actriz Karen mena y financiada por
las Becas Culturales y Deportivas ENAP

nuestro pasillo lateral. La muestra
comprende
piezas
funcionales
y
decorativas
desarrolladas
por
las
artesanas conconinas Karla Díaz, Ximena
González y Claudia Ramos y podrá ser

2017. La propuesta escénica interpretó la
realidad de pesca artesanal actual desde
la mirada de las mujeres: madres, hijas y
esposas vinculadas a este oficio,
impactando al público con la potente

visitada durante todo el verano.

actualización
protagonistas.

Leer más
Ver Galería
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