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Dúo ruso de música docta se presentará este viernes
El violinista Denis Kolobov y la pianista Elina Shitikova serán los
protagonistas del concierto que se realizará este viernes en el marco de
nuestros Ciclos Musicales. La jornada estará dedicada a la música de cámara
e incluirá en su repertorio célebres piezas de Shostakóvich, Kreisler y Chopin
¡No te lo pierdas!

Viernes 31 de agosto

19:00hrs. | Entrada liberada

Leer más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Reciclatón Electrónica

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
Persona (1966) del cineasta sueco
Ingmar Bergman, mientras que el

una reciclatón el próximo sábado 8
de
septiembre
donde
recibirá
artículos electrónicos menores como

día domingo en el #CineInfantil de
las 11:00hrs. se proyectará el ﬁlme
animado Pato, Pato, Ganso.

♻La Ong Ecoruta Vecinal realizará

computadores,
televisores,
aspiradoras, celulares u otros
Si
tienes objetos electricos en desuso
empieza a juntarlos y no dejes pasar
esta oportunidad.

Ver Cartelera
Leer más

Noticias destacadas

Inició el segundo ciclo de talleres del Programa Casa
Abierta en su Barrio
Bordado con Identidad Local, Danza Terapía y Banquetería son algunos de
los siete cursos que el programa de extensión territorial de Casa Abierta
ENAP impartirá durante tres meses en distintas sedes sociales de Concón y
Quintero rural.
Leer más

Postergación 2da. Feria
Costumbrista Santa Rosa
de Colmo
Comunicado público | La comisión
organizadora de la 2da. Feria
Costumbrista de Santa Rosa de
Colmo, anuncia la postergación del
evento ﬁjado originalmente para los
días 1 y 2 de septiembre.
Leer más

Se desarrolló un taller de
pintura experimental
En el marco de la exposición
"Mestizo" que se exhibe en el salón
principal del centro cultural, su autor
-Luis Antonio Lara- impartió una
clase de técnica experimental para
los alumnos y alumnas del Taller de
Pintura que dirige el profesor Claudio
Rodríguez.
Ver galería
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