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¡Mañana iniciamos un nuevo ciclo de Cine Foro!
Con la exhibición de la película chilena "Los Perros" este viernes 4 de mayo damos
inicio al ciclo de #CineForo que se realizará siempre el primer viernes de cada mes. El
filme está escrito y dirigido por la cineasta Marcela Said y protagonizado por Antonia
Zegers y Alfredo Castro Te esperamos a las 19:00hrs | Sala de Cine

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película Blue
Velvet (1987) de David Lynch, mientras
que el día domingo por éxito de taquilla
se proyectará nuevamente el filme
animado
de
Pixar, C o c o en el
#CineInfantil de las 11:00hrs.
Ver Carteleras

Quintero | Inscríbete en los
Talleres 2018 de la Casa
Estación
El Programa Casa Abierta en su Barrio
en conjunto con la Corporación
Municipal de Cultura y Turismo de
Quintero te invitan a participar en los
Talleres 2018 que se desarrollarán en la
comuna. Pre-Ballet, Ballet y Teatro serán
las clases que inciarán la semana del 7
de mayo.
Leer más

Noticias destacadas

Reconocida exponente del canto mapuche abrió los Ciclos
Musicales de Concón 2018
La destacada cantora Sofía Painiqueo marcó el broche de oro en el primer ciclo
musical que el Centro Cultural Casa Abierta ENAP desarrolló el pasado viernes 27 de
abril. En la jornada se presentó también el músico Fernando Curihuentro y el Conjunto
Folclórico Jorge Valdovinos.
Leer más

Conconina campeona de surf
conduce nuevo programa en
Radio Casa Abierta
♀“Más surf” es el nombre del proyecto
radial con Constanza Fernández y Carlos
Verdejo en la locución. El programa se
transmite en vivo por nuestra emisora
comunitaria todos los jueves a las 20
horas. ¡No te lo pierdas!
Leer más

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

ENAP TV | Bienvenida 2018
El pasado 20 de abril algunos de
nuestros
profesores
y
profesoras
realizaron un hermoso montaje de danza,
teatro, cine y música en vivo para dar
oficialmente la bienvenida a los talleristas
2018 Te invitamos a revisar imágenes
de la actividad y conocer un poco más
sobre nuestro Programa Anual de
Talleres.
Ver video

