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Exposición de cerámica rakú se exbihibirá durante
septiembre
A partir del viernes se exhibirá en la #VitrinaRoja una muestra de piezas
desarrolladas en cerámica con la milenaria ténica del rakú. Los objetos
fueron creados por talleristas de nuestro Programa de Artes y Oﬁcios en un
seminario especializado durante el mes de julio ¡Conoce más sobre esta
maravillosa técnica! Desde el 10 de septiembre al 10 de octubre
Vitrina Roja

Ver más

Cine gratuito: Cartelera
semanal

Suspensiones de talleres
en septiembre

En el #CineClub de los jueves a las
19:30hrs. se presentará la película

⚠ Con motivo de las ﬁestas patrias,
durante la semana del 17 al 22 de

chilena Il Siciliano (2018), mientras
que
el
día
domingo
en
el
#CineInfantil de las 11:00hrs. se

septiembre
se
suspenderán
y
postergarán diversas clases de
nuestro Programa Anual de Talleres.

proyectará
Condorito.

Informate aquí sobre el estado de tus
próximas actividades

el

Ver cartelera

ﬁlme

animado
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Noticias destacadas

Concierto de Avenida Provincial marcó el cierre del
1er Ciclo de Rock Acústico
Con el salón lleno el sábado pasado se presentó la banda conconina
Avenida Provincial para ﬁnalizar el 1er Ciclo de Rock Acústico. El público
participó, cantó y aplaudió durante todo el concierto junto a los cuatro
jóvenes músicos.

Ver galería

Radio Casa Abierta |
Programa "Juntos"

Experiencia 360°
Exposición "Mestizo"

Entrevista | Cada semana nuestra
emisora comunitaria transmite el
programa Juntos, un espacio de

Te invitamos a visitar la exposición
de pintura experimental "Mestizo"
desde otra perspectiva. Ingresa al

conversación dedicado a temáticas
que incumben a la vida de parejas.
Te invitamos a conocer a sus
protagonistas: Isa Ojeda e Iván
Rodríguez, un matrimonio conconino
que nos presenta su divertida
propuesta radial.

video interactivo y navega por la
galería
No dejes de hacer clic en
la opción "apagar la luz" para que se
iluminen
las
maravillosas
intervenciones lumínicas
Vive la
experiencia completa navegando
desde un computador.

Leer más

Centro Cultural Casa Abierta
ENAP
Tierra del Fuego s/n esquina Av.
Magallanes, Concón

Ver exposición
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