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Cine foro: Andrés Lee i Escribe
Como cada primer viernes del mes, exhibiremos una película nacional para
promover el conocimiento y diálogo sobre el lenguaje cinematográﬁco
actual. Durante septiembre será el turno del ﬁlme Andrés Lee i Escribe y
participará su actor principal: Fernando Mena, y el músico Daniel
Peralta

Viernes 7 de septiembre

19:00hrs.

Sala de cine

Leer más

Ciclo de Rock Acústico:
Avenida Provincial

Reciclatón Electrónica

Este sábado ﬁnaliza el 1er. Ciclo de
Rock Acústico con la presentación de
la
banda
conconina
"Avenida
Provincial". El concierto empezará a

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

las 19:00hrs. y tendrá lugar en el
salón principal del centro cultural
¡Ven a disfrutar del rock local!

♻La Ong Ecoruta Vecinal realizará

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

Ir al evento
Leer más

Noticias destacadas

Exitoso concierto de Denis Kolobov y Elena Shitikova
En el marco de los Ciclos Musicales que Casa Abierta ENAP organiza
siempre el último viernes de cada mes, durante agosto se desarrolló un
concierto de música docta protagonizado por el violinista ruso Denis Kolobov
y la pianista Elena Shitikova.
Ver galería

Radio Casa Abierta |
Conoce el programa "El
cielo es el límite"
E ntrevista | Todos los martes
nuestra
vecina
Evelyn
Elorza,
comunicadora e instructora con
Licencia Internacional Heal Your Life,
realiza el programa “El cielo es el
límite”,
espacio
dedicado
al
crecimiento y desarrollo personal. Te
invitamos a conocer más sobre su
propuesta radial.
Leer más

Experiencia 360°
Exposición "Mestizo"
Te invitamos a visitar la exposición
de pintura experimental "Mestizo"
desde otra perspectiva. Ingresa al
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.
Ver exposición
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