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¿Qué haces mañana ¡Ven a la Yogatón!
Nos sumamos a la celebración del Día Internacional del Yoga y por eso nuestras
profesoras Claudia Mayorga y Marcela Vega impartirán cuatro clases abiertas
dirigidas a toda la comunidad. Conoce en cronograma de la Yogatón aquí | Jueves
21 de junio 11:00 a 17:00hrs.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Tributo a Edith Piaf llega a
Concón

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película Lady
Bird
(2018)
dirigida
por
Greta
Gerwig, mientras que el día domingo en
el #CineInfantil de las 11:00hrs. se
proyectará el filme animado Moana.

En el marco de los Ciclos Musicales que
Casa Abierta ENAP organiza siempre el
último viernes de cada mes, la próxima
semana se presentará la artista nacional
Marta Contreras en tributo a la cantante
francesa Edith Piaf ¡No te lo pierdas!

Ver Carteleras

Leer más

Noticias destacadas

¡Empezó el Mundial en Radio Casa Abierta!
11 x Lado es el nuevo programa de nuestra señal comunitaria que nos invita a vivir
la Copa del Mundo de Rusia 2018 a través de las opiniones y comentarios de
Cristóbal Altamirano y José María Rodrigo. Escúchalo en vivo todos los lunes a las
17:00hrs.
Leer más

Visita nuestra vitrina de
artesanía local
En el pasillo lateral de Casa Abierta
ENAP se ubica una serie de vitrinas
dedicadas a la exhibición de la artesanía
local. En ellas podrás encontrar todos los
meses diferentes exposiciones que dan
cuenta de la diversidad de trabajos de
calidad que desarrollan artesanos y
artesanas de nuestra comunidad. Te
invitamos a conocer más sobre la
exhibición actual y a recorrerla cada vez
que nos visites.
Ver galería
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¿Panorama sin salir de casa?
❄ Escucha a Ernesto Holman
en el 9° Festival de Jazz
En el verano de 2017 el destacado
bajista y compositor chileno Ernesto
Holman se presentó junto a Etno Jazz en
el 9° Festival de Jazz de Concón.
Anímate a revivir esta presentación que
inicia con una extraordinaria versión de
nuestro himno nacional. 50 minutos de
jazz fusión sobre el escenario conconino.
Ver Concierto

