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Exposición de artistas regionales llega a Casa Abierta ENAP
La Recta Provincia es una muestra que reúne 16 obras de artistas provenientes de
comunas aledañas a Valparaíso y se exhibirá en el salón principal de nuestro centro
cultural hasta el 10 de junio ¡No te la pierdas! | Entrada liberada

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Primer proceso de repechaje
de inscripciones

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película La

Si no alcanzaste a inscribirte en ninguno
de nuestros talleres, podrás participar del
primer proceso de repechaje de
inscripciones que se realizará los días 24
y 25 de mayo. También habrá un día
especial para que los talleristas inscritos
puedan cambiar de taller y horario de
manera preferencial.

Forma del Agua (2017) dirigida por
Guillermo del Toro, mientras que el día
domingo en el #CineInfantil de las
11:00hrs. se proyectará el filme animado
Tadeo Jones 2.
Ver Carteleras

Leer más

Noticias destacadas

¡Ya empezaron los talleres del Programa Casa Abierta en su
Barrio!
Con el objetivo de realizar actividades de interés comunitario en los territorios, el
Programa Casa Abierta en su Barrio empezó la semana pasada 10 talleres gratuitos
que se desarrollarán durante el primer semestre de 2018 y que beneficiarán a más de
170 vecinos y vecinas de sectores urbanos y rurales de Concón y Quintero.
Leer más

La comunidad hiphop local
llega a Radio Casa Abierta en
“Conconexión”
El programa busca dar un espacio de
expresión cultural y artística a una
comunidad que se extiende en todo el
mundo y se transmite en vivo todos los
miércoles a las 20:00hrs.
Leer más
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Inauguración Vitrina Roja
Mayo
El pasado viernes se inauguró la nueva
exposición que se exhibirá en la Vitrina
Roja de Casa Abierta ENAP durante todo
el mes. La muestra reúne 85 piezas de
joyería en cobre realizadas por la
destacada artesana conconina Rosario
Campbell bajo la marca “Concobre”.
Ver Galería

