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Este jueves empieza el 5to Encuentro Internacional de Folklore en el que
participarán 6 países
Desde el 1 al 4 de febrero se realizará la quinta versión del tradicional Encuentro
Internacional de Folklore, organizado por la Compañía de Música y Danza Folklórica
Maucó. El evento contempla intervenciones en espacios públicos y presentaciones de
agrupaciones de China, Trinidad y Tobago, Argentina, Togo, Ucrania, Uruguay y Chile
Todas las actividades son gratuitas.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

El teatro infantil llega a
Loncura

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película La La

Este viernes 2 de febrero la divertida
obra "El Queso y el Salchichón" se

Land: una historia de amor (2016) del
director Damien Chazelle. El cine infantil
de esta semana continúa con películas
de lunes a sábado a las 11:00hrs. En
todas las funciones se entregan
palomitas de maíz a los asistentes.

presentará en el anfiteatro del Centro
Cívico de Loncura, Quintero. La actividad
es parte del Programa de Verano de
Casa Abierta en su Barrio y está a cargo
de la Compañía de Teatro El Baúl. La
función es abierta y empieza a las

Ver Carteleras

19:00hrs.
Leer más

Lo mejor del Festival de Jazz

Lleno total en la décima versión del Festival de
Jazz Concón
Consagrados músicos del circuito jazzero y prometedoras bandas emergentes se
dieron cita en nuestra comuna para dar vida al 10° Festival de Jazz que se realizó el
fin de semana. La actividad fue organizada por nuestro centro cultural y en su décima
versión convocó a más de 2.500 asistentes durante las dos jornadas.
Leer más

Conversatorio con Eddie
Gómez

Exitosa Feria de Artesanía
Local de Verano

El sábado durante la mañana Eddie

Fueron 20 los stands de expositores

Gómez participó de un conversatorio con
cerca de 50 personas -músicos,
profesores y jóvenes en formaciónquienes pudieron conocer más sobre su

lo ca le s, agrupados en la Mesa de
Artesanos de Concón, quienes dieron
vida a la segunda feria de exhibición y
comercialización
de
productos

basta experiencia musical y realizar
diversas preguntas al contrabajista

artesanales
de
calidad.
Los
emprendedores y emprendedoras se

puertorriqueño que arribó a Concón sólo
para presentarse en el Festival de Jazz.

instalaron en Plaza Carlos Pezoa y
durante dos días recibieron a una
importante cantidad de visitantes.
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