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La banda "Shottas Bongrab" se presentará este sábado
La agrupación de reggae se presentará en la segunda fecha del 1er Ciclo de
Rock Acústico en el que ya participaron los conconinos de Leyseca. Generar un
espacio para la presentación de bandas locales en la comuna es el principal
objetivo del ciclo musical que recibe este ﬁn de semana a Shottas Bongrab
Sábado 18 de agosto

19:00 | Entrada liberada

Ir al evento

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
j a p o n e s a Air
Doll
(2009) de
Hirokazu Koreeda, mientras que el
día domingo en el #CineInfantil de
las 11:00hrs. se proyectará el ﬁlme
animado El pequeño vampiro.

Se inauguró nueva
exposición en la Vitrina
Roja
Durante todo agosto estará en
exhibición la muestra de Vitrofusión
en la que participan Franziska
Becker, Marta Navia, Claudia Díaz y
Karina Rojas, todas ex-alumnas del
Programa de Artes y Oﬁcios del
centro cultural ¡No dejes de visitarla!

Ver Cartelera
Ver más

Noticias destacadas

Taller de teatro estrenó su obra semestral
Con lleno total se estrenó la obra semestral del taller de teatro del centro
cultural que dirige la actriz y profesora Karen Mena. La función contó con 33
alumnos y alumnas en escena, quienes deslumbraron al público presente
con la presentación de "Una isla perdida entre los cabellos de la Pincoya".
Ver galería

Revive el 6° Encuentro de
Jazz de Invierno
Si no pudiste asistir al 6° Encuentro
de Jazz de Invierno, Radio Casa

Empezó el conteo para la
2da Feria Costumbrista
de Santa Rosa de Colmo
En un punto de prensa desarrollado

Abierta te invita a revivirlo a través
de su señal online los miércoles de
agosto con la conducción de Moncho
Pérez. Pantazar Trío, Alejandro
Espinosa Trío y Cucchiarelli Trío
serán nuevamente protagonistas de
una jornada jazzística radial desde

el viernes en la Municipalidad de
Quintero, se dio el vamos oﬁcial a la
segunda versión del encuentro
costumbrista de Santa Rosa de
Colmo que se realizará el sábado 1 y
domingo 2 de septiembre. Entérate
de todas las novedades de este

Concón para el mundo entero.
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