Agenda cultural en Armenia en el mes
de noviembre

El Museo de Arte de Armenia
y el Quindío -MAQUI- trae dos
nuevas exposiciones
El Museo de Arte de Armenia y el
Quindío -MAQUI-, inaugurará en sus
instalaciones este miércoles 9 de
noviembre a partir 4:30 p.m., las
exposiciones “Regreso a mis Orígenes”
de
la
artista
Nena
Geiger,
y
“(de)Generación
(sub)Consciente la
muerte y el Rock”, del artista Mauricio
Sánchez Rengifo. Hasta el 30 diciembre
de 2016, estarán las obras en
exposición.

Nacida en Colombia y formada como
artista en Europa, su vida profesional ha
transcurrido entre Inglaterra, Asia y
Austria. A lo largo de su continua práctica
artística ha incursionado en diversas
técnicas, como el grabado, la pintura y la
escultura, aplicando el acrílico y el óleo.
Su experiencia le ha permitido entrar en
contacto con diversas expresiones
culturales, múltiples orígenes étnicos y
momentos políticos de distintas naciones
del mundo, que han permeado su
creación artística, la cual refleja una
evidente versatilidad en el tratamiento de
la técnica pictórica. Para las gente del
Quindío y los visitantes del Museo
MAQUI, el Regreso a mis Orígenes de
Nena Geiger Restrepo constituye una
excepcional oportunidad de apreciar una
obra que, por sus propios méritos, es
objeto de un significativo reconocimiento
internacional.

Mauricio Sánchez Rengifo

Nena Geiger

“Esta obra estima el vacío de la muerte
que legan quienes rinden tributo a la vida
a partir de la música, y especialmente, de
quienes, ídolos en una época signada
por la ambigüedad y el desamparo
metafísico, han nutrido la complejidad de

la experiencia humana posibilitando su
acercamiento
a
partir
del
distanciamiento. Este equívoco es sólo
perceptible para quien sepa que el
excesivo reconocimiento mediático y la
medianía espiritual del ídolo muchas
veces corren paralelas”. Alfredo Abad

En noviembre Cine Bajo las
Estrellas llega con el ciclo “En
Estado de Tensión”

Secretos de una Obsesión
Thriller
111 minutos
Estados Unidos
2015
Clasificación: Mayores de 13 años
Durante el mes de noviembre Cine Bajo
las Estrellas presentará un ciclo de 3
largometrajes de thriller, con el fin de
profundizar en las características propias
de este género cinematográfico que
estremece y produce grandes emociones
en el espectador.
Además se realizará el evento de
premiación del segundo concurso
estudiantil de Filminuto “Armenia Se Ve”.

Jueves, 10
de noviembre 6:30 p.m.
Parque Sucre

Sinopsis: secretos de una obsesión es
la adaptación del impecable film
argentino El Secreto de sus Ojos. Un
equipo de investigadores del FBI –Ray y
Jess, junto a la fiscal de distrito, Claire se
ven repentinamente destrozados cuando
descubren que la hija adolescente de
Jess ha sido brutal e inexplicablemente
asesinada. Trece años más tarde, luego
de haber buscado obsesivamente al
escurridizo asesino, Ray descubre una
nueva pista con la que está seguro que
finalmente podrá resolver el caso, atrapar
al vicioso asesino y darle el cierre que
tanto ansían.

Jueves, 17
de noviembre 6:30 p.m.
Parque Sucre

Este día se llevará a cabo el evento de
premiación del segundo concurso
estudiantil de Filminuto “Armenia Se Ve”.
Gala donde participarán los finalistas y
se realizará la entrega de premios a los
ganadores del concurso en sus dos
categorías.

Jueves,
24 de noviembre 6:30 p.m.
Parque Sucre

Espías Desde el Cielo
Drama, Thriller, Bélico
102 minutos
El Reino Unido
2015
Clasificación: Mayores de 13 años
Sinopsis: La coronel Katherine Powell,
una oficial de inteligencia que opera
desde Londres, dirige a distancia una
operación de alto secreto con drones
para capturar a un grupo de peligrosos
terroristas en su piso franco de Nairobi,
Kenia. Sin embargo, cuando Powell se
da cuenta de que los terroristas se
preparan para emprender una misión
suicida, se ve obligada a cambiar la
operación de “ capturar” a “ matar” .
Desde su base de Nevada, el piloto de
drones estadounidense Steve Watts se
dispone a destruir el piso franco, cuando
una niña de nueve años se mete en la
zona que quedaría arrasada por el
ataque. Al entrar en la ecuación daños
colaterales imprevistos, la dura decisión
de cuándo atacar va pasando a niveles
superiores del escalafón de políticos y
abogados, mientras el tiempo para
tomarla se va agotando.

En el Museo del Oro
Quimbaya

La Expedición Helvética de 1910 y la
presencia suiza en Colombia
Hasta el 30 de Diciembre de 2016, en la
Sala de Conferencias del museo.
La Expedición Helvética, realizada en
1910 por los naturalistas suizos Otto
Furhmann y Eugène Mayor, constituye
un valioso aporte a las ciencias naturales
colombianas dado que en ella se
colectaron 1.279 especies vegetales y
647 animales que permitieron identificar
más de 350 nuevas especies. Esta
exposición permite hacer un recorrido por
las rutas y los trabajos científicos de ésta
expedición y, además, dar una mirada a
los hechos más destacados que han
marcado la relación entre Colombia y
Suiza.
Exposición abierta de Martes a
Domingo entre las 9:00 am a 5:00 pm.

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/
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

