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Ciclos Musicales: Tributo a Edith Piaf
En el marco de los Ciclos Musicales que Casa Abierta ENAP organiza siempre el
último viernes de cada mes, esta semana se presentará la destacada artista Marta
Contreras en tributo a la cantante Edith Piaf. Canciones francesas e italianas, baladas
románticas, boleros, swing, jazz y música contemporanea son parte de su variado
repertorio Viernes 29 de junio 19:00hrs.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Conoce nuestro Programa de
Invierno

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
Dunkerque
(2017) dirigida por
Christopher Nolan, mientras que el día
domingo en el #CineInfantil de las
11:00hrs. se proyectará el filme
animado Ralph el Demoledor.

Con una nutrida agenda de actividades,
dirigida especialmente a niños, niñas y
jóvenes de la comuna de Concón, desde
el martes 3 al 21 de julio se desarrollará
el tradicional Programa de Invierno que
incluye un ciclo de cine infantil, 4 obras
de teatro familiar, música en vivo y
mucho
más.
¡Conoce
todas
las
actividades y agenda tus panoramas!

Ver Carteleras

Leer más

Noticias destacadas

Talleres Casa Abierta en su Barrio
El Programa Casa Abierta en su Barrio imparte diez talleres en diversos lugares de
Concón y Quintero, principalmente en sectores rurales. Te invitamos a conocer a
través de imágenes la importante actividad que desarrolla el área de extensión
territorial de nuestro centro cultural.
Ver galería

Radio Casa Abierta | Viva la
vida
Todos los viernes a las 19 horas,

Yogatón en el Día
Internacional del Yoga
El jueves pasado celebramos el Día

Ricardo Rodríguez nos conduce a una

Internacional

hora de reflexión en torno a distintos
temas que involucran nuestra salud

profesoras Claudia Mayorga y Marcela
Vega, quienes impartieron cuatro clases

mental en relación a situaciones propias
de la vida contemporánea. Escucha los
capítulos de "Vive la vida" aquí

abiertas con el objetivo de compartir
conocimientos y bienestar a través de
diversas prácticas de la disciplina.

Escuchar

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