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Punto Limpio tendrá nuevo horario de atención desde marzo
En el constante interés de la Organización EcoRuta Vecinal por mejorar la operación
de este punto de recogida selectiva de residuos reciclables, se ha tomado la decisión
como parte de estas acciones de modificar el horario para hacerlo más regular y
adaptarlo a las necesidades de la mayor cantidad de vecinos.
En el enlace pueden ver los horarios y residuos que se reciben, y como se debe
disponer de ellos

Nuevos Horarios

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Actuar es una obsesión a
jornada completa

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película Lady
Bird (2017) de la directora Greta Gerwig.
El día sábado en el #CineInfantil se
proyectará la película Un jefe en
pañales #GRATIS

Sergio Díaz, profesor del taller de teatro
en el Centro Cultural Casa Abierta ENAP
desde el 2010, y el pasado año participó
en la producción de las películas "El Paso
del Diablo" y "Pacto de Fuga".

Ver Carteleras

Leer más

Radio

Escúchanos en nuestra señal online
Radio Casa Abierta es una radiodifusora comunitaria de construcción colectiva que
funciona desde el Centro Cultural Casa Abierta ENAP, con una editorial que busca
representar la diversidad sociocultural de Concón, y que invita a la participación activa.
Con nuestro trabajo diario buscamos convertirnos en un referente de radiodifusión
comunitaria para todo Concón y la Región de Valparaíso.
Señal online

Programa destacado: Sonidos
de la Tierra

Programa destacado:
Emocionalmente Activo

Un extenso sentimiento que recorre el
folklore, la música popular, y sus infinitas

Paula Külaman y Constanza Catrileo nos
llaman a una conversación necesaria

ventanas, es el panorama al que nos
invitan Viviana Morales y Rodrigo
Ormeño en Sonidos de la Tierra.
Programa dedicado a presentar el rico y
variado panorama musical, en torno a lo
creativo, cultural, y su ligazón con las
raíces. Además de ser una excelente
oportunidad de encontrarse con grandes
artistas de esta manera de vivir la
música; algo más que un género musical.

acerca de lo que sucede hoy con el
pueblo mapuche a través de información
actual, contándonos historias y vivencias,
compartiendo testimonios de diversas
personas ligadas al pueblo Mapuche,
dando paso así a entender todo lo que
significa su rica y milenaria cosmovisión.

Escuchar Podcast

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

Escuchar Podcast

