Armenia, más ciudad en navidad

Concierto decembrino con la
Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia

Juan Esteban Aristizabal. Adapt. Y
Arr: Juan José Ramírez Gómez.
6- Recordando a Manduco (Selección)
– Víctor Gutiérrez - Arr: Juan José
Ramírez
Gómez.
7El Mecánico (Porro) – Fabio
Arroyabe - Arr: Juan José Ramírez
Gómez.
8- La Cumbia – Pastor López – Adapt.
Y Arr: Juan José Ramírez Gómez.
Inauguración Exposición

Este jueves 1 de diciembre, a partir de
las 4:00 p.m. 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, un evento para el disfrute de
toda la familia.
La banda sinfónica, bajo la dirección del
maestro Juan José Ramírez, ha
preparado un repertorio decembrino
típico: cumbias, porros, villancicos y
demás piezas musicales de diversos
autores.
Repertorio:
1- Felíz Navidad – José Feliciano –
Arr:
Chris
Sharp.
2- Canción de Navidad (A la nanita
nana)
–
Larry
Neek.
3- Dame Tu Mujer José – (Porro) –
Andrés Paz Barros - Arr: Juan José
Ramírez
Gómez.
4- Homenaje a la Billos (Selección) Adapt. Y Arr: Juan José Ramírez
Gómez.
5La
Camisa
Negra
(Folclor
Antioqueño – Pop) – Octavio Mesa –

Armenia una ciudad al
alcance de los niños

A partir del jueves 1 de diciembre 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 Quinta
Exposición programada para el 2016 en
la Plazoleta Centenario de Armenia,
titulada “Armenia un paraíso hecho
ciudad y al alcance de los niños”.
La exposición reúne a un grupo de 36
niños artistas pertenecientes a la Escuela
Normal Superior del Quindío sede
Fundanza, bajo la supervisión de la

artista y maestra Nidia Herrera Valencia;
niños del Taller de capacitación “Jóvenes
Escultores” del Museo de la TebaidaQuindío, bajo la dirección del profesor y
maestro Víctor Hugo Mendoza y
estudiantes del Semillero de Artes
Plásticas de la Casa de Cultura de
Quimbaya, dirigido por el maestro Jorge
Ignacio Hincapié.

En Armenia más escritura
creativa como proceso
formativo

Estos pequeños demuestran que el
talento, la creatividad y la capacidad
conceptual es independiente a la edad,
con la reflexión de que la vocación de los
niños que manifiestan capacidades
visuales y estéticas, debe ser apoyada
por los padres, la educación y los
espacios culturales como la Plazoleta
Centenario, un lugar donde se propicia el
acercamiento a las nuevas corrientes del
arte.
Los niños participantes son:

La Alcaldía de Armenia, la Corporación
de Cultura y Turismo, invitan a la
comunidad en general el lunes 5 de
diciembre, a partir de las 6:30 p.m., en
las instalaciones de la Biblioteca Pública
Municipal - Edificio Sociedad de Mejoras
Públicas, a la ceremonia de clausura del
proceso de escritura creativa “Para ir de
lo literal, a lo literario”, proyecto que fue
dirigido por la escritora Samaria Márquez
Jaramillo, una iniciativa apoyada por el
gobierno que dirige el alcalde carlos
Mario Álvarez Morales y Corpocultura a
través del Programa de Concertación
Municipal.
Así mismo, se realizará la presentación
del libro “Huellas, no cicatrices, sobre la
hoja en blanco”, en el que se rendirá
homenaje a 7 nuevos escritores
quindianos que participaron de dicho
proceso, texto literario que contiene 18

escritos de los homenajeados y de la
escritora Samaria Márquez.
Jóvenes Escritores participantes del
proceso:
Cristhian Camilo Hermida Murillo
Manuel Santiago Borrero
Johan Andrés Rodríguez Lugo
Luisa Ortiz
Juan camilo Barrero Amézquita
Daniel Alzate
Robinson Castañeda
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO NRO. 1

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
29 de enero de 2017 de 8:00 am a las
12:00 pm, 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
 MÚSICA
 TEATRO
 ARTES PLÁSTICAS
 AUDIOVISUALES
 ARTESANOS
 PATRIMONIO
 LITERATURA

Los requisitos para los candidatos son:
 Tener un perfil afín al sector

Se extiende la convocatoria debido al bajo
número de postulados en las diferentes
áreas para pertenecer al Consejo
municipal de Cultura de Armenia.

Invita a todas las personas mayores de
edad habitantes de la Ciudad de
Armenia, que estén interesadas en
participar como votantes y/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 19A entre Calle 26
y 29 Edificio Republicano segundo piso,

cultural para el que se postule.
 Presentar 3 certificaciones que
avalen al candidato en el sector
cultural para el que se postule.
 Certificado donde conste que ha
vivido en el municipio de
Armenia, por los menos desde
hace 5 años.
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 con el 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-PGC-

279 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
la publicación del presente aviso y hasta
el día 05 de enero de 2017, 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
2 estará publicado por un término de
ocho (8) días, desde el 02 de diciembre
al 08 de diciembre de 2016.
El aviso Nro. 2 de convocatoria estará
publicado por un término de ocho (8)
días, desde el 29 de diciembre al 05 de
enero de 2017.

INFORME DE GESTIÓN
CORPORACIÓN DE CULTURA Y
TURISMO DE ARMENIA 2016

La Corporación de Cultura y Turismo
de Armenia, en cumplimiento al
COMPES 3654, herramienta donde
se establece el debido proceso de
rendición de cuentas como ejercicio
permanente entre la rama ejecutiva y
los ciudadanos, llevará a cabo la
Audiencia Virtual de Rendición de
Cuentas de la Vigencia 2016, a través
del
sitio
web
www.armeniaculturayturismo.gov.co,
página institucional de Corpocultura,
donde se encuentra publicado dicho
informe. En este documento la
comunidad
en
general
puede
encontrar el balance de cada una de
actividades
de
los
proyectos
desarrollados por la corporación
durante el presente año.

Atentamente,
MARÍA FERNANDA FERNÁNDEZ
GRANADA
Directora
Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia

El día miércoles 28 de diciembre del
año en curso, a través del chat
institucional de la página web de la
corporación,
se
responderán
preguntas referentes al informe de
gestión, en horario establecido de
8:00 a.m, a 12:00 del mediodía.
También pueden enviar preguntas
referentes al proceso al correo
electrónico:
atencionalclientecorpocultura@armen

ia.gov.co, las cuales se recibirán
hasta el día viernes 23 de diciembre
hasta las 5:00 p.m., respuestas que
serán publicadas en la página web el
día 28 de diciembre.
Invitación taller

“Navidad desde el corazón”

participantes, en torno a sus recuerdos
del tiempo de navidad, alegres o tristes,
anhelados o vividos.

3. luego se iniciará un momento de
escritura poética o narrativa con base en
la experiencia personal o en la narrada
por alguno de los participantes.

4. Socialización de dos o tres cantos por
taller con base en un repertorio
preseleccionado de fácil aprendizaje e
interpretación, que le queden a la
comunidad como un nuevo aporte para
sus cantos familiares en navidad.

El martes 13 de diciembre a las 10:00
a.m., en las instalaciones de la Biblioteca
Pública Municipal de Armenia, están
todos invitados a participar del taller
denominado “En tiempos de Paz”, una
oportunidad de reconciliación personal y
comunitaria para niños, jóvenes y
adultos.
La actividad estará motivada a través de
la música. Se elegirá un canto tradicional
colombiano:
arrullos,
bambucos,
chandés, cumbias.
1. Se hará una narración referente a
historias decembrinas que exaltan el
sentido universal de la Navidad como
una vivencia del amor, y referencie cómo
se celebra la navidad en distintos sitios
de Colombia. Exaltar la Navidad como
una
experiencia
de
renacimiento,
reconciliación, encuentro familiar.
2. Se socializarán experiencias y
narraciones
por
parte
de
los

5. Cierre con lectura de los escritos
producidos en el taller y cantos
aprendidos.
En Armenia más cine

En Cine Bajo las Estrellas “El
viaje de Arlo”

Durante el mes de Diciembre la
Corporación de Cultura y Turismo, a
través de su programa institucional de
Cine Bajo las Estrellas, presenta un ciclo
de largometrajes familiares en donde el
espectador puede encontrar diversión
alrededor de la comedia, la aventura y la
fantasía.
El jueves, 15 de diciembre a
las 6:30 p.m., en el Parque sucre,
disfruta la cinta:
Título:
El viaje de Arlo
Dirección: Peter Sohn
País:
Estados Unidos
Año:
2015
Duración: 100 min.
Género:
Comedia,
Familiar,
Animación
Clasificación:Apta para todo público
Sinopsis: plantea una pregunta muy
interesante: ¿cómo habría sido la vida en
la tierra si los dinosaurios hubieran
sobrevivido al asteroide que provocó su
extinción? Para empezar, estos grandes
reptiles
se
habrían
encontrado
compartiendo planeta con los seres
humanos. ¿Crees que se hubieran
llevado bien? Walt Disney Pixar nos
invita a comprobarlo en esta comedia
para todos los públicos protagonizada
por el simpático Apatosaurio Arlo.

No se pierda la maravillosa
programación de novenas de
aguinaldo desde la Plaza de Bolívar de
Armenia

Armenia más música en Navidad

Concierto decembrino de la
Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia

El Viernes 16 de diciembre, a partir de
las 3 p. m. en la Plaza de Bolívar, la
Alcaldía de Armenia y la Corporación de
Cultura y Turismo, presentan
el
concierto de la Banda Sinfónica Juvenil
de Armenia, evento con un repertorio
musical parrandero y de villancicos para
el disfrute de propios y visitantes.
La banda sinfónica, bajo la dirección del
maestro Juan José Ramírez, ha
preparado una hora de música alusiva a
la navidad y nuestra cultura fiestera

popular. Después de Culminar el
concierto, a partir de las 4:00 p.m., el
gobierno que lidera el alcalde Carlos
Mario Álvarez Morales y Corpocultura,
ofrecerán las novenas de Navidad.

En Armenia la tercera versión
del festival de villancicos “Un
Dulce Sueño de Navidad

Gran concierto en Armenia
Más de 60 jóvenes músicos nacidos en
los departamentos de Caldas, Risaralda
y Quindío, pertenecientes a la Orquesta
Filarmónica Juvenil del Café ofrecerán un
gran recital musical, interpretando
reconocidas
obras
clásicas
del
pentagrama mundial.

En Cine Bajo las Estrellas “Mi
Amigo el Dragón”

En diciembre la Alcaldía de Armenia y la
Corporación de Cultura y Turismo, a
través de su programa institucional de
Cine Bajo las Estrellas, continúan

presentando el ciclo de largometrajes
familiares, en donde el espectador puede
encontrar diversión alrededor de la
comedia, la aventura y la fantasía.
El jueves, 22 de
diciembre 6:30 P.M. Parque Sucre

Título:
Mi amigo el dragón
Dirección: David Lowery
País:
Estados Unidos
Año:
2016
Duración: 102 min.
Género: Fantástico, aventuras
Clasificación: Apta para todo público
Sinopsis: Durante años el Sr. Meacham,
un viejo tallador de madera, ha fascinado
a los niños de la región con sus cuentos
acerca de un feroz dragón que reside en
lo más profundo de los bosques del
Noroeste del Pacífico. Para su hija
Grace, que trabaja como guarda forestal,
estas historias no son más que cuentos
para niños… hasta que conoce a Peter.
Peter es un misterioso niño de 10 años
que no tiene familia ni hogar, y que
asegura que vive en el bosque con un
gigante dragón verde llamado Eliott. Con
la ayuda de Natalie, una niña de 11 años
cuyo padre es dueño de la serrería local,
Grace partirá en busca de respuestas
que averigüen de dónde viene Peter,
cuál es su verdadero hogar y la verdad
acerca de ese dragón.

En Armenia más cine

Cine Bajo las Estrellas cierra
el año proyectando
“Buscando a Dory”

La Alcaldía de Armenia y la Corporación
de Cultura y Turismo, a través del
programa institucional Cine Bajo las
Estrellas, presentan la última proyección
cinematográfica del año el jueves 29 de
diciembre a las 6:30 p.m., en el Parque
Sucre. Este es un espacio gratuito para
el disfrute de propios y visitantes,
dispuesto por el gobierno que dirige el
educador Carlos Mario Álvarez Morales,
para los amantes del séptimo arte.
Película:
Buscando a Dory
Dirección: Andrew Stanton
País:
Estados Unidos
Año:
2016
Duración: 105 min.
Género:
Comedia,
Animación,
Aventuras
Clasificación: Apta para todo público
Sinopsis: Buscando a Dory', reúne a la
olvidadiza pez cirujano adorada por el
público, Dory, con sus amigos Nemo y
Marlin en una misión para hallar
respuestas sobre su pasado. ¿Qué es
capaz de recordar? ¿Quiénes son sus

padres? Y ¿dónde aprendió a hablar
cetáceo?

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

