25 de septiembre de 2018 | Centro Cultural Casa Abierta ENAP

Concierto de Barrio Latino en Concón
Con cinco discos editados y 25 años de trayectoria ininterrumpida, la banda
porteña "Barrio Latino" se presentará gratuitamente este viernes en el
marco de los Ciclos Musicales que nuestro centro cultural organiza siempre
el último viernes de cada mes ¡No te lo pierdas!
Viernes 28 de
septiembre

19:00hrs.

Ver más

Cine gratuito: Cartelera
semanal
En el #CineClub de los jueves a
19:30hrs.
se
presentará
película Desobediencia (2018)
Sebastián Lelio, mientras que el

Exposición de grabados
de Paca Jiliberto
las
la
de
día

Esta semana se abre a la comunidad
la exposición de la destacada artista
visual Paca Jiliberto, donde se
exhibirán 26 obras de su trayectoria

domingo en el #CineInfantil de las
11:00hrs. se proyectará el clásico
j a p o n é s Mi
vecino
Totoro

que actualmente forman parte de la
Colección del Fondo de las Artes de
la Universidad de Playa Ancha
Te

de Hayao Miyazaki.

invitamos a la inauguración de esta
muestra el jueves a las 11:30hrs.

Ver cartelera
Leer más

Noticias destacadas

Mañana se inicia la convocatoria para la 4ta
exposición de fotografía patrimonial "El Álbum
Familiar"
La cuarta edición de la muestra fotográﬁca busca imágenes que se
relacionen con el fútbol conconino; los clubes tradicionales de la comuna, de
nuestros barrios, o prácticas recreativas que retraten épocas y personajes. Si
tienes una fotografía así en tu álbum familiar ¡no dejes de participar!
Leer más

Presentación intermedia
de la Escuela de Música

Vitrina Roja | Exposición
de cerámica rakú

Com unicación | Este sábado a
partir de las 17:00hrs. se realizará la
muestra intermedia de los talleres
de piano, saxo, batería, bajo,

Las alumnas del Programa de Artes y
Oﬁcios exponen el resultado del
Seminario de Rakú en el que
participaron durante julio. Esta

guitarra y folclore, donde los niños,
niñas y jóvenes mostrarán algunas
de
las
habilidades
aprendidas
durante el primer semestre de
formación musical. Los alumnos y
alumnas deben llegar a las 16:00hrs
☝ Si eres apoderado/a de la Escuela

técnica cerámica consiste en sacar
las piezas de un horno a alta
temperatura
en
estado
de
incandescencia para ser depositadas
en un recipiente frío ❄ en ese
proceso el humo se hace parte de la
pieza y los óxidos o esmaltes se

de Música revisa
comunicación:

transforman en metal puro.

Leer más
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