18 de abril de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Bienvenida Programa Anual de Talleres 2018
Este viernes te invitamos a una ceremonia de bienvenida para dar oficialmente el
vamos a los #Talleres 2018 En la actividad se realizará a una presentación de
danza, teatro y música en vivo a cargo de un grupo de profesores y profesoras de
nuestro centro cultural ¡Ven a celebrar con nosotros! | Viernes 20 de abril
19:00hrs.

Abrir invitación

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Noche Lafken Ko: El cantar de
los pueblos originarios

En el #CineClub de los jueves a las

En el marco de los Ciclos Musicales que

19:30hrs.
se
presentará
el
f i l m e Blue (1993) del director Derek
Jarman, mientras que el día domingo en
el #CineInfantil se proyectará la película

Casa Abierta ENAP desarrolla el último
viernes de cada mes, el próximo 27 de
abril se realizará la “Noche Lafken Ko”
dedicada a la música y cultura mapuche.

de animación japonesa El niño y la
bestia.

El evento contará con la participación del
músico Fernando Curihuentro y la
cantora Sofía Painiqueo.

Ver Carteleras

Leer más

Noticias destacadas

ENAP lanza disco de folclorista Viviana Morales financiado con
sus Becas Culturales
La folklorista, quien fuese discípula de Margot Loyola entre 1988 y 2015, presentó su
nuevo trabajo musical junto al proyecto “Viviana Morales y Los Reptilianos”, que lleva
por título “Étnica, volviendo a la tierra”. El disco contó con el financiamiento de las
Becas Culturales y Deportivas de ENAP Refinería Aconcagua, que en su primera
versión, favoreció a 20 iniciativas de las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y
Quillota.

Leer más

Radio Casa Abierta presenta
“Nómades”: Un viaje humano
a través del arte
Nuestra emisora comunitaria estrenó un
nuevo programa que difunde a los
artistas migrantes que viven en nuestra
región y país. El proyecto radial fue
seleccionado en la convocatoria del
FONDART 2018.
Leer más

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

Revisa en línea el estado de
tus clases
Con el objetivo de estar más y mejor
comunicados hemos habilitado una
nueva sección en nuestro sitio web que
te permitirá revisar el estado de tus
clases durante el mes, ya sea que su
programación esté activa o suspendida
¡Te invitamos a conocerla!
Revisar estado

