9 de enero de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Este fin de semana celebramos la 2da Feria del Libro Independiente
Serán 15 las editoriales regionales y nacionales que se instalarán este sábado en la
Plaza Carlos Pezoa Véliz para dar vida a la segunda Feria del Libro Independiente
de Concón. En la actividad también se presentarán libros y cuentos, destacando la
literatura conconina y el rescate de la identidad local Sábado 13 | 11:00 a 20:00hrs.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la comedia
d r a m á tica Florence Foster Jenkins
(2016) de Stephen Frears. Por su parte
el Ciclo de Cine Infantil se está realizando
de lunes a sábado a las 11:00hrs. y en
todas las funciones se entregan
palomitas de maíz a los asistentes.
Revisa las películas aquí
Ver carteleras

Invitación | Inauguración
exposición dedicada
a Adolphe Sax
La exposición “Bicentenario de Adolphe
Sax” (inventor del saxofón) reúne el
trabajo de los mejores ilustradores y
dibujantes de comic belgas en honor al
reconocido fabricante de instrumentos y
se inaugurará este jueves 11 de enero
al mediodía ¡Te esperamos!

Abrir invitación

Programa de Verano

¡Ya empezaron los Talleres Abiertos!
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

Casa Abierta en su Barrio |
Paseos de Verano
Durante el periodo estival nuestro
programa
de
extensión
territorial
organiza paseos familiares al Club
Deportivo Refinería Aconcagua para los
socios y socias de las organizaciones
sociales con las que trabaja.
Ver galería

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

Actividades de Extensión
Obras de teatro, una nueva exposición
de arte, la realización de la 2da Feria
Independiente del Libro y la décima
versión del Festival Jazz de Concón son
algunas de las actividades de extensión
cultural de nuestro Programa de Verano.
Ver programación

