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Concierto de lanzamiento disco "Étnica volviendo a la tierra"
Canciones tradicionales de la cultura atacameña o licanantay, la cultura rapa nui,
aymara y mapuche, en versiones que reinterpretan la tradición musical de nuestros
prueblos originarios, son las protagonistas del nuevo disco de "Viviana Morales y Los
Reptilianos" que se lanzará en concierto este sábado 7 de abril a las 19:00hrs. en
nuestro salón principal ☝ La entrada es liberada.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
Loving Vincent (2017) de los directores
Dorota
Kobiela
y
Hugh
Welchman, mientras que el día domingo
en el #CineInfantil se proyectará el filme
anim ado Las Aventuras del Capitán
Calzoncillos.

Listado #Talleres2018
Si participaste en los procesos de
inscripción para el Programa Anual de
Talleres 2018 puedes chequear el estado
de tu inscripción en la nómina de cada
taller, ya seas usuario activo o estés en
lista de espera. Recuerda que todas las
clases inician la semana del 16 de abril
¡No faltes!
Revisa tu inscripción

Ver Carteleras

Casa Abierta ENAP alcanzó récord histórico de participación
Fueron más de 1.400 personas las que participaron en los procesos de inscripción
para el Programa Anual de Talleres que cada año imparte el Centro Cultural de ENAP
en Concón. Las actividades se dividen en 44 clases de lunes a sábado y comenzarán
la semana del 16 de abril.
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Nuevos programas refrescan
la programación de Radio
Casa Abierta
La convocatoria vecinal 2018 ya tiene las
primeras novedades del año para
nuestra emisora comunitaria. Conoce las
nuevas propuestas que se incorporan en
este segundo ciclo programático.
Leer más

Casa Abierta en su Barrio:
Más cerca de la comunidad
Cerca de 25 talleres territoriales en
Concón y Quintero, así como diversas
actividades
en
conjunto
con
organizaciones sociales y la realización
de la 2da. Feria Costumbrista de Santa
Rosa de Colmo, son parte de la
programación que nuestro programa de
extensión territorial realizará durante este
periodo.
Leer más
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