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Este sábado se estrena "Una isla perdida entre los cabellos
de la Pincoya"
Compañía La Carreta, compuesta por los integrantes del taller de teatro de
Casa Abierta ENAP, estrenará este ﬁn de semana su obra semestral a cargo
de la actriz y profesora Karen Mena ¡No te la pierdas! Sábado 11 de
agosto

20:00hrs. | Entrada liberada

Ir al evento

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Nueva exposición de
vitrofusión

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película
japonesa Antiporno (2016) de Sion
Sono, mientras que el día domingo

E s t e viernes
a las
12:30 se
inaugurará la muestra de artesanía
local que se exhibirá durante agosto
en la #VitrinaRoja. La exposición

en el #CineInfantil de las 11:00hrs.
se proyectará el ﬁlme animado El
monstruo de las nieves.

está compuesta por 20 objetos de
vidrio desarrollados por las alumnas
egresadas del Taller de Vitrofusión

Ver Cartelera

2017 dirigido por
Lorena Saavedra.
Ver más

la

profesora

Noticias destacadas

Masiva ceremonia de clausura de talleres territoriales
en Casa Abierta ENAP
Más de 150 personas participaron en los seis talleres que el Programa Casa
Abierta en su Barrio desarrolló durante el primer semestre de este año. La
ceremonia de cierre tuvo lugar en nuestro salón principal y contó con una
colorida exposición de trabajos realizados por los alumnos y alumnas
durante sus clases.
Leer más

Descubre los mejores
panoramas en nuestra
radio

No te pierdas las notas de
Casa Abierta TV

ENTREVISTA | Marcela Muñoz

Todos
nuestros
contenidos
audiovisuales se encuentran en el

Covarrubias,
periodista,
madre,
esposa y locutora del programa
Panorámica Concón en Radio Casa
Abierta, nos trae cada semana
muchas ideas de actividades para
disfrutar todos juntos en familia. Te
invitamos a conocer más sobre su

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!

interesante propuesta programática.
Leer más
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