Agenda cultural en Armenia en el mes
de noviembre

En Armenia más música

Gran concierto de la Banda
Sinfónica Juvenil de Armenia

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
2- Instant Concert (Selección) – Arr:
Harold Walters
3- Free WorldFantasy – Jacob de Haa
4Mi Buenaventura (Currulao) –
Petronio Álvarez
5- Marinilla (Bambuco) - Juan José
Ramírez Gómez
6- Currito de la Cruz (Pasodoble) – José
Vázquez Vigo
7- Pensando en el Darién (Cumbia) Juan José Ramírez Gómez
8- Homenaje a la Billos (Mosaico) –
Adaptación y Arreglo: Juan José Ramírez
Gómez
9- La Cumbia – Pastor López – Arr: Juan
José Ramírez Gómez
10-Himno del Carnaval de Armenia Eduardo Arias - Rafael Moncada – Arr:
Luís Ángel Ramírez A.

Continuamos en noviembre
en Cine Bajo las Estrellas con
el ciclo “En Estado de
Tensión”
Jueves 24 de noviembre 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.
A partir de las 5:00 p.m., en el Parque
Sucre, nuestra banda sinfónica, bajo la

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

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.

Armenia Corazón del Paisaje Cultural
Cafetero

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

Convocatoria para elección de
representantes Consejo
Municipal de Cultura

LA DIRECCIÓN DE LA CORPORACIÓN DE CULTURA
Y TURISMO DE ARMENIA, ACTUANDO EN CALIDAD
DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE CULTURA

Invita a todas las personas mayores de
edad habitantes de la Ciudad de
Armenia, que estén interesadas en

participar como votantes o como
candidatos en la elección de los
representantes del Consejo Municipal de
Cultura de Armenia, para que se
acerquen a las instalaciones de la
Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, ubicada en la Antigua Estación
del Ferrocarril Carrera 19 A entre Calle
26 y 29 Edificio Republicano segundo
piso, con el fin de inscribirse en el censo
de los diferentes sectores culturales que
se enlistan a continuación con el fin de
realizar la elección correspondiente el día
04 de diciembre de 2016 de 8:00 am a
12 del mediodía, en las instalaciones de
la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia. Los sectores culturales en los
que se elegirán democráticamente sus
representantes son:
·
·
·
·
·
·
·
·

DANZA
MÙSICA
TEATRO
ARTES PLÀSTICAS
AUDIOVISUALES
ARTESANOS
PATRIMONIO
LITERATURA

Así mismo, las personas mayores de
edad habitantes de la ciudad de
Armenia, que estén interesadas en
participar como candidatos para ser
representantes del Consejo Municipal de
Cultura de Armenia, podrán acercarse a
las instalaciones de la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia a fin de
recibir la asesoría para postularse como
candidato a los diferentes sectores
culturales según el perfil, para lo cual se
debe diligenciar el formato F-DE-PGC279 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y
F-DE-PGC-279 INSCRIPCIÓN PARA
CENSO CONSEJO MUNICIPAL DE
CULTURA VS01,, que será entregado en

las instalaciones de la entidad o podrá
ser descargado a través del enlace
(http://www.armeniaculturayturismo.gov.c
o/corpocultura/tramites/0/formularioinscripcion-eleccion-representanteconsejo-municipal-de-cultura-2016-1735).
Se informa respetuosamente que desde
su publicación y hasta el día 28 de
noviembre de 2016, podrán las personas
interesadas inscribirse y/o postularse
para la elección de los representantes
del Consejo Municipal de Cultura de
Armenia. Cualquier información adicional
con gusto será suministrada en los
teléfonos 6) 731 45 31 - 731 45 30 - 318
340 11 89 - 310 676 57 53.
El presente aviso Nro. 1 de convocatoria
estará publicado por un término de seis
(6) días, desde el 28 de octubre al 02 de
noviembre de 2016.
El aviso Nro. 2 de convocatoria estará
publicada por un término de seis (6) días,
desde el 22 al 28 de noviembre de 2016.
Atentamente,
MARIA FERNANDA FERNANDEZ
GRANADA
Directora
Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia

En Armenia más eventos

“Primera Bienal de Arte
Contemporáneo de ArmeniaQuindío 2016”

Con el ánimo de articular procesos de
producción y circulación, en aras de
fortalecer la validación patrimonial de la
plástica en el departamento, la
Asociación Coffee Latín Arts, en cabeza
del artista y gestor cultural Carlos
Villanueva, con el apoyo de la
Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, darán apertura a la primera
Bienal de Arte de Armenia - Quindío
2016 “Ataraxia y Sofrosine una Mirada a
la Paz”, con la cual se busca propiciar
una mirada artística contemporánea
sensible, entorno a lecturas comunes en
relación con las urgencias al contexto de
la paz desde el territorio. El acto
inaugural se llevará a cabo este jueves
24 de noviembre, en el auditorio Ancizar
López López del Centro Administrativo
Municipal -CAM-, a partir de las 6:00 p.m.
Del 24 al 29 de noviembre propios y
visitantes podrán disfrutar exposiciones
de alto impacto, actividades académicas
en barrios, Centros de Desarrollo
Comunitario e instituciones educativas.
Será una completa agenda artística y
pedagógica
programada
en
simultaneidad, que reunirá diversas
obras, colecciones, proyectos artísticos
y culturales convocando a estudiantes,
maestros,
docentes internacionales,
nacionales,
regionales
para
espectadores y público en general,
ofreciendo un evento organizado al
alcance de todos; generando una
experiencia de encuentro y participación
en torno al arte.
De igual manera habrán exposiciones de
arte simultáneas en el auditorio Ancizar
López López del CAM, la Biblioteca
Pública Municipal de Armenia, la sala
Roberto Henao Buriticá en el edificio de

la Gobernación del Quindío, en la sede
de la Fundación Calle Bohemia y en el
Centro Comercial Altavista.

Exposición abierta de Martes a
Domingo entre las 9:00 am a 5:00 pm.

Dirección de contacto y demás
información: bienalarmenia@gmail.com,
teléfono de contacto 3006585378.

En el Museo del Oro
Quimbaya

Mayor información:
Comunicaciones
Teléfonos oficina: 318 340 11 89 / 310 676 57 53

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.

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

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.

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

