5 de junio de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Exposición de artesanía local dedicada al fieltro
A partir de este viernes se exhibirá en nuestra #VitrinaRoja la muestra de artesanía en
fieltro desarrollada por las conconinas Maritza Andrade, Andrea Benard y Evelyn
Mesa. La exposición reúne 30 piezas y podrá ser visitada durante todo junio |
Nuestra vitrina dedicada a la artesanía local se ubica en el pasillo lateral del centro
cultural ¡No dejes de visitarla!

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

⚠ Últimos días | Fondos
Concursables ENAP 2018

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la premiada
p e l í c u l a Tres anuncios por un
crimen (2017) dirigida por Martin
McDonagh, mientras que el día domingo
en el #CineInfantil de las 11:00hrs. se
proyectará el filme animado Batman
Lego.

Hasta
el viernes 8 de junio las
organizaciones comunitarias territoriales
y funcionales de la comuna de Concón
podrán
postular
a
los
Fondos
Concursables Programa de Mejoramiento
Ambiental. Revisa
las bases de
postulación y descarga el formuario en
nuestro sitio web

Ver Carteleras

Leer más

Noticias destacadas

Avanza la segunda etapa de Plaza Carlos Pezoa Véliz
Continúan los avances de diseño y mejoramiento de Plaza Carlos Pezoa Véliz,
ubicada en el frontis de nuestro centro cultural. La segunda fase de este proyecto
estará lista durante junio y contempla el arreglo de sus tradicionales juegos de
madera. Te invitamos a conocer su avance en imágenes.
Ver galería

Radio Casa Abierta |
Conspiraciones y seres de
otros mundos en
“Extraterrícolas”
El programa nos entrega la visión de
dos conconinos que analizan una serie
de teorías en torno a la posibilidad que
exista vida más allá del planeta Tierra.
Diviértete junto a Ricardo Pachao y
Sergio Cabrera todos los lunes a las
20:00hrs.
Leer más

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

¿Panorama sin salir de casa?
Revive lo mejor del Festival de
Jazz 2018
Consagrados músicos del circuito jazzero
y prometedoras bandas emergentes se
dieron cita en Concón durante el verano
para celebrar la décima versión del
Festival de Jazz que organiza nuestro
centro cultural. Te invitamos a revivir las
maravillosas presentaciones de los
participantes.
Ver Festival 2018

