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"Il Siciliano" se exhibirá en el Cine Foro de este viernes
El inmigrante italiano Juan Carlos Avatte, dueño de una conocida tienda de
pelucas, es el centro de atención del documental "Il Siciliano" que se
presentará en el #CineForo de agosto. En la actividad estará presente una
de sus directoras, Carolina Adriazo, quien participará de un conversatiorio al
ﬁnalizar la exhibición
Te esperamos este viernes 3 de agosto
19:00hrs. Sala de Cine

a las

Ver trailer

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Exposición de pintura
experimental: Mestizo

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
Rosetta (1999) de los directores

Ya
está
instalada
la
nueva
exposición artística del periodo y se
titula "Mestizo", de Luis Antonio Lara.

Jean-Pierre
Dardenne
y
Luc
Dardenne, mientras que el día
domingo en el #CineInfantil de las

La
muestra
comprende
intervenciones lumínicas de gran
formato y trata sobre la llegada de

11:00hrs. se proyectará el ﬁlme
a nim a do La leyenda del charro

los españoles a América, entregando
un toque de ironía a la aculturación

negro.

de la que el continente fue víctima.

Ver Cartelera

Leer más

Noticias destacadas

¿Conoces Casa Abierta TV?
Todos nuestros contenidos audiovisuales se encuentran en el canal de
Youtube #CasaAbiertaTV, espacio donde podrás encontrar el registro de
nuestros más importantes conciertos, además de material sobre talleres y
diversas actividades de extensión cultural ¡Suscríbete a nuestro canal!
Ir al canal

Relánzate: Un nuevo
programa radial para
emprendedores de
Concón
Relánzate es
programas de
conducido por
organizacional

uno de los nuevos
Radio Casa Abierta
la vecina y psicóloga
Linda Oliva, quien

Juguetes hechos a mano
por artesanas conconinas
En el marco de la celebración del día
del niño y la niña, te invitamos a
visitar la muestra de juguetes
artesanales
"infancia
Feliz",
compuesta por lúdicos productos
hechos a mano y con materiales

deﬁne el espacio como una vitrina
para emprendedores y profesionales
que quieren potenciar sus redes.
Leer más

nobles. La exposición se exhibirá en
nuestra #VitrinaRoja durante toda
esta semana.
Leer más
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