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Exposición de juguetes artesanales: Infancia Feliz
Con el objetivo de recordar y difundir el valor de los juguetes hechos a mano
con materiales nobles, cinco artesanos locales montarán la muestra
"Infancia Feliz" que podrá ser visitada desde el 13 de julio al 8 de agosto en
la #VitrinaRoja de Casa Abierta ENAP. Acompáñanos en la inauguración de
esta colorida y lúdica exposición este
viernes 13 de julio a las
12:30hrs.

Leer más

Cartelera infantil
extendida

⚡ Último cupos: Taller de
Grabado Infantil

Seguimos con el ciclo de cine infantil

El grabado es una técnica gráﬁca

y
familiar
que
presenta
funcio ne s todos los días a las
1 1 : 0 0 h r s . ¿Panorama para las

que mediante la construcción de una
matriz permite reproducir imágenes.
En el taller los niños y niñas crearán

vacaciones
de
invierno?
Te
esperamos en nuestra sala de cine y,
además, se entregan palomitas de
maíz para todos los niños y niñas al

matrices con tetrapack y se llevarán
sus propios cuadros grabados al ﬁnal
del taller Los interesados deben
ser inscritos directamente en

inicio de cada película ¡Ánimate a
participar!
Revisa
completa aquí

la

cartelera

Casa Abierta ENAP.
Leer más

Ver Carteleras

Programa de Invierno ☔

Este sábado inicia el 1er Ciclo de Rock Acústico
Con el objetivo de generar un espacio de presentación para las
bandas locales, este sábado se inaugura el Ciclo de Rock Acústico y su
primera sesión estará a cargo de los rockeros conconinos de “Leyseca”
¡No te lo pierdas!
Ver evento

Teatro infantil al aire
libre: "Carpediem"

Cine familiar en los
barrios

Este viernes 13 de julio al
mediodía se presentará la divertida

El Programa Casa Abierta en su
Barrio está desarrollando un ciclo de

obra "Carpediem" en el Pa r que El
Carmen - Los Tres Esfuerzos . El

cine
territorial
cortometraje

que
lleva
el
chileno "Tololo

espectáculo
familiar
es
protagonizado por los payasos
Alfonso y Bartolomé e invita al

pampa" a diversas sedes vecinales
de Concón y Quintero. Al ﬁnal de la
exhibición de realiza una dinámica

público a disfrutar de un trampolín
de risas y malabarismo, generando
instancias de juego y distracción a
través de diferentes técnicas de
circo y humor blanco.

teatral para conversar sobre las
enseñanzas
de
la
propuesta
audiovisual. No te pierdas las
próximas funciones en Santa Rosa
de Colmo (martes 17) y Loncura
(jueves 19).

Ver trailer de "Carpediem"
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