No se pierda el gran concierto
de la Banda Sinfónica Juvenil
de Armenia

Armenia corazón del Paisaje Cultural
Cafetero

Gran inauguración Fiestas de
Armenia 127 años
Jueves 29 de septiembre en el Parque
Sucre.
La Alcaldía de Armenia y la Corporación
de Cultura y Turismo, presentan el
concierto de la Banda Sinfónica Juvenil
de Armenia, evento que propios y
visitantes amantes de la música, pueden
disfrutar el último jueves de cada mes.
Fecha: Viernes 7 de octubre
Hora: 7.00 p.m.
Lugar: Plaza de Bolívar de Armenia
Propios y visitantes podrán apreciar un
gran ensamble artístico con bailarines,
video mapping, muestra del patrimonio
vivo de la ciudad y expresiones del
patrimonio inmaterial.

Agenda cultural en
septiembre

A partir de las 5:00 p.m., en el Parque
Sucre, nuestra banda sinfónica, bajo la
dirección del maestro Juan José
Ramírez,
interpretará
10
piezas
musicales de diversos autores.
Repertorio:
1Himno de Armenia – Tomás
Calderón – Rafael Moncada – Arr: Juan
José Ramírez Gómez
2Alvamar
Barnes

(Obertura)

–

James

3Juana Jacinta (Porro Seca) –
Victoriano Valencia Rincón
4Mi Buenaventura (Currulao) –
Petronio Álvarez – Arr: Juan Carlos
Valencia

Inauguración exposición

Imágenes de nuestro
patrimonio cultural

5- Colombia Tierra Querida (Cumbia) –
Lucho Bermúdez – Arr: Juan José
Ramírez Gómez
6Te Olvidé (Chandé) – Daniel
Lemaitre – Antonio Peñaloza – Arr: Juan
José Ramírez Gómez
7- Boquita Salá (Porro) – Pacho Galán
– Arr: Jonny Pasos
8Cali Pachanguero (Salsa) Jairo
Varela – Arr: Félix Darío Morgan
9- La Pollera Colorá (Cumbia) – Wilson
Choperena – Arr: Juan José Ramírez
Gómez
10-Himno del Carnaval de Armenia Eduardo Arias - Rafael Moncada – Arr:
Luís Ángel Ramírez A.

Martes 27 de septiembre de 2016, hora
5:00 p.m.
En la Plazoleta Centenario, Armenia
La Alcaldía de Armenia, la Corporación
de Cultura y Turismo de la ciudad, y la
Asociación Amigos del Museo de Arte
AMUSA, dan apertura a la Cuarta
Exposición programada para el 2016 en
la Plazoleta Centenario de Armenia.
En septiembre de cada año se celebra el
mes del Patrimonio Cultural en Colombia.
Según la Ley 1185 de 2008, “el
patrimonio cultural de la Nación está
constituido por todos los bienes
materiales,
las
manifestaciones
inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las
lenguas y dialectos de las comunidades

indígenas, negras y creoles, la tradición,
el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble a los que se les
atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o
simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual,
fílmico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico,
museológico
o
antropológico”.
Gracias a la Fundación Museo Gráfico y
Audiovisual del Quindío, que dirige Luis
Fernando Londoño, y que justamente
este mes de septiembre cumple 10 años
de meritoria existencia, la exposición ha
sido titulado “Imágenes de Nuestro
Patrimonio Cultural”-, la cual recoge una
selección de fotografías representativas
de lugares, espacios y momentos
emblemáticos de la memoria local y
regional, que son parte de la identidad y
del Patrimonio Cultural de Armenia y del
Quindío, para beneplácito de los
ciudadanos de todas las edades que
tengan oportunidad de disfrutar de esta
exposición en la Plazoleta Centenario.

En Armenia más cine

Cine Bajo las Estrellas
culmina septiembre con
producciones nacionales

Jueves, 29 de septiembre 6:30 P.M.
Parque Sucre
Título Chocolate de Paz
Año 2016
Dirección: Gwen Burnyeat y Pablo Mejía
Trujillo
Género: Documental
Clasificación: Mayores de 13 años
Sinopsis: Chocolate de Paz retrata las
experiencias de resistencia de la
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, a través de un recorrido por los
procesos de producción del chocolate
orgánico. Desde la semilla hasta el

producto, el cacao es el hilo narrativo
que nos lleva a través de historias de
violencia y resiliencia en las que la
Comunidad lucha por mantenerse neutral
frente al conflicto armado colombiano.
Esta película ofrece un panorama de
esperanza, una evidencia que a pesar de
grandes dificultades es posible sembrar
paz a través de relaciones humanas y
económicas. Nos invita a replantear
nuestra relación con la comida, a valorar
los esfuerzos de quienes la producen, y a
construir puentes entre las víctimas del
conflicto armado y otros sectores de la
sociedad civil global.

La inscripción del concurso es gratuita y
abierta para estudiantes desde los 13
años de edad que estudien en la ciudad
de Armenia.
Existen dos categorías para esta versión:
Principiante: pertenecientes a cualquier
institución educativa Básica Media de la
ciudad de Armenia y la categoría.
Educación superior: cualquier estudiante
perteneciente
a
universidades
o
instituciones de técnica o tecnológica de
la ciudad de Armenia.
La temática del concurso es libre puede
ser ficción, documental, video clip,
animación stop motion, plano secuencia,
en color o blanco y negro. Además está
permitida la edición.
•
23

Cierre de inscripciones: Octubre

•
Presentación de ganadores en
medios: Noviembre 10
En Armenia más arte

Continúan abiertas las
inscripciones para el
concurso Filminuto 2016

•
Evento
de
premiación
de
ganadores: Noviembre 17 de 2016 en el
Parque
Sucre 6:30 p.m.
Premios:
Categoría
Principiante 1er puesto:
Quinientos mil pesos en efectivo $
500.000
Categoría
Educación Superior 1er
puesto: Quinientos mil pesos en efectivo
$ 500.000.

Además, hay un premio especial al
filminuto más votado en el canal youtube
Armenia se ve, sitio donde puede
encontrar distintos tutoriales que sirven
de ayuda a la hora de realizar la pieza
audiovisual.
Todas las bases del concurso las puede
encontrar
en
el
sitio:
www.concursofilminutobajoestrellas@
blogspot.com

En Armenia más música

Tempo Di Speranza

Música Colombiana y Latinoamericana
Viernes 30 de septiembre
7:00 pm
BNC Colombo Americano Armenia
Av. Bolívar 1-55
Entrada Libre - Cupo Limitad

Invitación Tertulia:

Literatura en
movimiento
La Fundación Torre de Palabras los
invita al primer encuentro de Literatura
en movimiento, este sábado 1 de octubre
a las 3:00 pm en el café bar Santo Café,
en la calle 40 # 24-14 Segundo Piso, en
el parque principal; un espacio de
terttulia y conversación en el que
hablaremos de literatura y cine.

No se pierda durante las
Fiestas de Armenia 127 años
el Urban Zombie Run

Mayor información:
Comunicaciones
Teléfonos oficina: 318 340 11 89 / 310 676 57 53
Correo institucional:
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co
Cuenta alterna de envío masivo:
armeniaculturaturismo@gmail.com
Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co
Galería de fotos:
https://www.flickr.com/photos/armenia.culturaturismo/

Más de 2 mil participantes
Dos equipos (Zombies y Competidores),
los participantes estarán caracterizados.
Con la actividad se promueve la unión, la
salud y la felicidad, generando un estilo
de vida activa, saludable y de bienestar.
Sábado 8 de octubre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Avenida Centenario
Un evento nunca antes realizado en
Armenia.
Informes: 310 473 25 29

Twitter: @CORPOCULTURISMO / Facebook: Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia
Youtube: Armenia CulturaTurismo / Pinterest: Corporacion
Cultura Turismo
Instagram: @corpocultura / TripAdvisor: Armenia Cultura
Turismo
Chat institucional: Lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12.00 p.m. y
de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. ingresando a la página

