13 de junio de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Hola {NOMBRE}, ¿nos sigues en Facebook?
Porque cada día somos más y más personas conectadas a través de la comunidad
virtual de Casa Abierta ENAP, te invitamos a formar parte de nuestra red social
favorita ☝ En ella publicamos todas nuestras informaciones y también los avisos de
último minuto ¡Te esperamos aquí!

Ir a Facebook

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película Call
me by your name (2017) dirigida por
Luca Guadagnino, mientras que el día
domingo en el #CineInfantil de las
11:00hrs. se proyectará el filme Haru en
el reino de los gatos.
Ver Carteleras

Taller de español para la
comunidad haitiana de
Quintero
Este sábado inician las clases de español
que se impartirán durante cinco meses
en la Junta de Vecinos Unión y Progreso
de Loncura, Quintero. La actividad es
organizada por el Programa Casa Abierta
en su Barrio en conjunto con el Grupo de
Ayuda a Haitianos Quintero.
Leer más

Noticias destacadas

Se inauguró la muestra colectiva de artesanía en fieltro
Maritza Andrade, Andrea Benard y Evelyn Meza son las tres artesanas locales que
exponen variadas piezas desarrolladas con las técnicas de fieltro agujado y amasado,
y que se exhibirán durante todo junio en la #VitrinaRoja del centro cultural.
Ver galería

Radio Casa Abierta | Mundo
Terapia
Mundo Terapia es un programa sobre
salud mental conducido por la psicóloga
conconina Linda Oliva, quien cada
semana comenta distintos temas en
torno a problemáticas propias de nuestra
sociedad y cómo podemos afrontarlas.
Escúchala en vivo todos los viernes a las
11:00hrs. y revive sus últimos episodios
aquí
Escuchar programa

¿Panorama sin salir de casa?
❄ Escucha el concierto de
Roberto Bravo en Concón
Te invitamos a revivir el concierto que el
pianista nacional realizó en noviembre
pasado en el marco de nuestro
duodécimo cumpleaños. El repertorio
inicia con temas clásicos del cancionero
nacional, como Víctor Jara y Violeta
Parra, y pasa por bandas sonoras de
películas, música docta y también
popular.
Ver Concierto
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