Continúa Disfrutando las
Fiestas de Armenia 127 años

Desfile del Yipao

Todos al zoológico al parque

El Zoológico al Parque, instalado en el
parque de La Vida, estará oficialmente
hasta el lunes 31 de octubre a partir de
las 9 a. m. Familias de Armenia y turistas
encontrarán en el lugar 43 animales a
escala natural, con movimiento y luces,
para el disfrute interactivo con su historia.
El gobierno municipal ha entregado
100.000 boletas a estudiantes de
instituciones
educativas
públicas,
preescolares privados, a los niños en los
barrios
a
través
de
dignatarios
comunales
y
ediles,
fundaciones
sociales, medios de comunicación, y
autoridades de municipios quindianos
para que más familias puedan acceder
de forma gratuita a este gran atractivo.

La celebración del desfile de Armenia
cumple 29 años y se hace para
reconocer y exaltar a los portadores de la
manifestación cultural yipera, quienes
han contribuido por 70 años al desarrollo
de nuestra región, tanto en términos
económicos como culturales y ello se
reconoce nacionalmente, hasta el punto
de convertirse en un referente obligado
de la identidad quindiana. Es importante
destacar que el desfile es una acción de
salvaguardia

Desfile Cuyabro tradición
cultural

La quinta versión del Desfile Cuyabro
reunirá a 1500 artistas locales en 20
comparsas que partirán del Parque de La
Vida, acompañando las 11 carrozas que

llevarán a las candidatas al XXIV
Reinado de la Chapolera. Con este
evento, que se iniciará a la 1 p.m., del
domingo 16 de octubre, la administración
municipal y los cuyabros rinden
homenaje a las tradiciones del Paisaje
Cultural Cafetero.

En octubre ciclo de
entretenimiento en Cine Bajo
las Estrellas

Velada de elección de la reina
chapolera 2016 – 2017

El evento de elección y coronación de la
Reina Chapolera 2016, se realizará el
lunes 17 de octubre en el Coliseo del
Café a partir de las 5:00 p.m., actividad
que se cerrará con el gran show musical
a cargo del cantante Manuel Medrano, y
el talento quindiano de Ediie Rojas,
Roberto Munard y Teo Viagui, un
espectáculo totalmente gratis.

Jueves, 20 de octubre 6:30 p.m., en
el Parque Sucre
Durante el mes de Octubre Cine Bajo las
Estrellas,
presenta
un
ciclo
de largometrajes, cortos de aventura,
thriller y acción, con el fin de
profundizar en las característicaspropias
de estos géneros cinematográficos y la
utilización de los efectos especiales en
su realización.
Título:
Dirección:
País:

Horas Contadas
Craig Gillespie
Estados Unidos

Año:
Duración:
Género:
Clasificación:

2016
117 min.
Drama, Thriller
Apta para todo público

Sinopsis: En febrero de 1952, una de
las peores tormentas que jamás haya
sufrido la costa este de Nueva Inglaterra,
daña una embarcación petrolera frente a
la costa de Cabo Cod. En un pequeño
bote salvavidas, enfrentándose al
temporal y las gélidas temperaturas,
cuatro miembros de la Guardia Costera
se disponen a rescatar a los 30
marineros atrapados a bordo del buque
que se está hundiendo.

adaptación de la novela de Rudyard
Kipling.

Mayor información:
Comunicaciones
Teléfonos oficina: 318 340 11 89 / 310 676 57 53
Correo institucional:
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co

Jueves, 27 de octubre 6:30
p.m. Parque Sucre

Cuenta alterna de envío masivo:
armeniaculturaturismo@gmail.com
Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co

Título:

El Libro de la Selva

Dirección:

Jon Favreau

País:

Estados Unidos

Año:

2016

Duración:

106 min.

Género:

Fantasía, Aventura

Clasificación:
público

Apta para todo

Sinopsis: Mowgli (Neel Sethi), un niño
criado en la selva por una manada de
lobos, emprende un fascinante viaje de
autodescubrimiento cuando se ve
obligado a abandonar el único hogar que
ha conocido en toda su vida. Nueva

Galería de fotos:
https://www.flickr.com/photos/armenia.culturaturismo/
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

