18 de julio de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

¡Ya está todo listo para el Encuentro Internacional de Jazz!
Cucchiarelli Trío, Alejandro Espinosa y Pantazar Trío son las bandas que se
presentarán en la nueva versión del 6to Encuentro Internacional Jazz Concón
de Invierno que se realizará este sábado 21 de julio a las 17:00hrs |
¡Entrada liberada!

Leer más

Cartelera infantil
extendida

Teatro familiar:
"Ayayai"

Seguimos con el ciclo de cine infantil
y
familiar
que
presenta
funcio ne s todos los días a las
11:00hrs. ¿Qué hacer estos últimos
días de vacaciones de invierno? Te
esperamos en nuestra sala de cine y,
además, se entregan palomitas de
maíz para todos los niños y niñas al
inicio de cada película ¡Ánimate a
participar!
Revisa
la
cartelera

En honor a la típica expresión
chilena que da a conocer algo
asombroso y sorprendente, Ayayai
es un show de clown compuesto por
rutinas y coreografías cómicas que
transitan desde el payaso clásico de
circo hasta el contemporáneo en
una historia llena de divertidos
personajes | Jueves 19 de julio
12:00hrs.

completa aquí
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Ver Cartelera

Noticias destacadas ☔

Masiva participación en la primera función de teatro
infantil
Más de 150 personas asistieron el pasado jueves a la obra musical de
títeres y payasos: "El Mago de Valpoz", de la compañía Zalagarda Porteña. El
público acompañó a Dorotea por un mundo mágico lleno de buenos amigos
y muchas aventuras divertidas. Te invitamos a revisar en imágenes lo que
fue esta actividad.
Ver galería

"Leyseca" marcó el inicio
del Ciclo de Rock Acústico
Con el objetivo de aportar a la

Se inauguró exposición
de juguetes artesanales
La muestra "Infancia Feliz" busca

difusión de las bandas locales, el
pasado sábado se presentaron los
conconinos de "Leyseca" -banda

recordar el valor de los juguetes
hechos a mano y en ella participan
los artesanos Carla Allendes, Patricia

integrada por Edgar Mahn, Ricardo
Pachao y Claudio González- para dar
el vamos al primer Ciclo de Rock
Acústico que se desarrollará en Casa
Abierta ENAP durante tres meses. La
próxima cita está fijada para el 18 de
agosto en compañía de Shottas

Bustos, Myriam Carvajal, Andrés
Contreras
y
Perla
Simeone
(AupaCrea),
quienes
desarrollan
juguetes en pañolenci, muñecas de
trapo, objetos didácticos tejidos y de
madera. La exposición puede ser
visitada en nuestra #VitrinaRoja

Bongrab.

hasta el próximo 8 de agosto.
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