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Hoy se exhibirá la película "La Isla de los Pingüinos"
Ambientada en el fuerte movimiento estudiantil del año 2006, el filme trata de un
grupo de adolescentes que deciden tomarse su colegio, convirtiéndose en el primer
establecimiento privado en sumarse al estallido de las protestas estudiantiles más
importantes de la historia reciente de Chile. Participarán los actores Rayén
Montenegro y Juan Cano Viernes 6 de julio 19:00hrs.

Ver trailer

Cartelera infantil extendida
Desde el 9 al 20 de julio se realizará un
ciclo de cine infantil y familiar con
películas todos los días a las 11:00hrs.
Se entregarán palomitas de maíz al
inicio de cada función ¡Te esperamos!
Revisa la cartelera completa aquí
Ver Carteleras

☝ Último cupos: Taller de
Cerámica y Grabado Infantil
En el marco de la programación de
invierno se realizarán dos talleres (de
cuatro días cada uno) dirigidos a niños,
niñas y jóvenes de 8 a 14 años. Si estás
interesado debes acercarte directamente
al centro cultural y realizar la inscripción
presentando únicamente la cédula de
indentidad del postulante.

Leer más

Noticias destacadas

Con ensayo didáctico del Grupo Maucó inició nuestro Programa
de Invierno ☔
La Compañía de Música y Danza Maucó de ENAP abrió las puertas de sus ensayos a
representantes de diversas agrupaciones folclóricas comunales para mostrar el
intenso trabajo de preparación que realizan sus elencos.
Leer más

Programa Casa Abierta en su
Barrio firmó convenios de
cooperación con JJVV
Un total de trece juntas de vecinos de
Concón y Quintero trabajarán durante
este 2018 con el programa de extensión
territorial del Centro Cultural Casa Abierta
ENAP. La ceremonia tuvo lugar el pasado
miércoles 4 de agosto en nuestro salón
principal.
Leer más
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Marta Contreras deleitó al
público conconino
La artista se presentó en el marco de los
Ciclos Musicales que Casa Abierta ENAP
organiza siempre el último viernes de
cada mes. Los asistentes cantaron a coro
los grandes éxitos de la francesa Edith
Piaf y apludieron todas las canciones que
interpretó Contreras.
Leer más

