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Este miércoles empieza el 5to Encuentro Internacional de Capoeira Nagô
Desde el 7 al 10 de febrero se realizará el 5to Encuentro Internacional de Capoeira
Nagô que organiza el profesor Cristian "Trovao" Gutiérrez con el apoyo de ENAP y el
Centro Cultural Casa Abierta ENAP Revisa todas las actividades del encuentro
aquí
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Cine gratuito: Cartelera
semanal

Muralismo en
población RPC III

En el #CineClub de los jueves a las

Para todos los interesados en la pintura y

19:30hrs. se presentará la película Song
to Song (2017) del director Terrence
Malick. El cine infantil de esta semana

especialmente en el muralismo, desde
este martes 6 de febrero hasta el jueves
8 de febrero en la cancha población RPC

continúa con películas de lunes a
sábado a las 11:00hrs. En todas las
funciones se entregan palomitas de maíz

III, el programa Casa Abierta en su Barrio
en conjunto con los vecinos del sector
estarán realizando un taller de

a los asistentes.

muralismo.

Ver Carteleras
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Noticias

Revive el 10° Festival de Jazz de Concón 2018
Consagrados músicos del circuito jazzero y prometedoras bandas emergentes se
dieron cita en nuestra comuna para dar vida al 10° Festival de Jazz y si te lo perdiste
o simplemente quieres volver a escuchar este maravilloso concierto puedes hacerlo
en nuestro canal de youtube.
Ver en Youtube

Obra de teatro infantil en
Centro Cívico de Loncura

Programa destacado: Los 10
Mandamientos

La obra de teatro “El Queso y el

El periodista y escritor Andrés Santa

Salchichón” de la compañía de teatro El
Baúl se presentó el pasado viernes 2 de
febrero en el Centro Cívico de Loncura,
donde grandes y pequeños tuvieron la
oportunidad de entretenerse con esta
divertida historia.

María todas las semanas nos prepara un
listado de 10 canciones de estilo pop, en
su más amplio y dinámico concepto. Al
escuchar cada una de las sugerencias
musicales te quedará claro que es
prácticamente un deber compartirlas con
más y más personas.

Ver galería

Escuchar Podcast
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