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Exitoso Encuentro Internacional de Jazz en Concón marcó el
cierre de nuestro Programa de Invierno
Cientos de vecinos y vecinas de Concón participaron en el Programa de
Invierno que el Centro Cultural de ENAP desarrolló desde el 3 al 21 de julio y
que ﬁnalizó el pasado sábado con el 6º Encuentro Internacional de Jazz
Revisa las hermosas postales que nos dejó la programación invernal.

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
November (2017) dirigida por

Artesanas locales
integran exposición de
juguetes
Casa Abierta Tv | Carla Allendes y
Patricia Bustos son parte de las

Rainer Sarnet, mientras que el día
domingo en el #CineInfantil de las
11:00hrs. se proyectará el ﬁlme

expositoras de la muestra "Infancia
Feliz" que
se
exhibe
en
la
#VitrinaRoja del centro cultural

animado Zootopía.

hasta el 8 de agosto. Conoce más
sobre
el
origen
de
sus
emprendimientos y sus desafíos
aquí

Ver Cartelera

Ver video

Galerías destacadas ☔

Lo mejor del jazz en la costa conconina
La jornada convocó a más de 250 asistentes que disfrutaron de diferentes
estilos y texturas de la música jazz, además del virtuosismo de los 9 músicos
en escena que se presentaron durante el encuentro junto a Pantazar Trío ,
Cucchiarelli Trío y Alejandro Espinosa Trío.
Ver galería

Teatro al aire libre: Una
hora en las nubes

Con el salón repleto se
presentó la obra "Ayayai"

Una maravillosa jornada vivimos la
tarde del viernes junto a los vecinos
y vecinas de Los Troncos y Villa

Rutinas y coreografías cómicas que
hicieron participar a todo el público
fue la tónica del espectáculo de

Primavera que asistieron a la función
de teatro al aire libre para disfrutar
de "Una hora en las nubes" de la
Compañía Malabicirco.

clown "Ayayai", de la compañía
porteña Festín de la Risa, cuyos
protagonistas fueron Tony Pinganilla,
Petunia y Pitilla.

Ver galería

Ver galería
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