Armenia 5 de Abril de 2017
Este viernes se estrena en Armenia la
obra “HOMINUM, PERDÓN POR SER”

Con el apoyo de la Alcaldía de Armenia a
través de la Corporación de Cultura y Turismo
se presentará este viernes 7 de abril en el
Teatro Azul, la obra “Hominum, perdón por
ser”, a partir de las 7:30 p.m.
La obra, fusiona el teatro, la danza y el
videomapping en un lenguaje, que busca
llevar al público por un viaje reflexivo e
impactante sobre el ser humano. Valiéndose
de tres testimonios de mujeres que tomaron la
decisión de perdonar en diferentes momentos
históricos y en distintas latitudes del planeta.
Se trata de Immaculée Ilibagiza, sobreviviente
del genocidio de Ruanda; Eva Kor,
sobreviviente del holocausto nazi y Pastora
Mira, sobreviviente del conflicto armado
colombiano.
Informes: 7450709 - 3187899582.

Concierto de música Sacra

Este martes 11 de abril a partir de las 7:30
p.m. en el Centro de Documentación e
Investigación Musical del Quindío, ubicado en
Armenia en la carrera 13 N° 29-37 (Parque
Uribe), se llevará a cabo el concierto
de Música Sacra con Darienzo Grupo Musical
Lírico. Interpretando obras de Puccini - Faure
- Pergolesi - Schubert - Granada - Ramírez,
entre otros.
Informes: (6)744 0347 – 300 441 0489 - 300
790 9882

Las aventuras de Tintín en Cine para
Todos

Armenia 5 de Abril de 2017
La película, dirigida por Steven Spielberg,
basada en el comic del mismo nombre, se
proyectará el próximo sábado 8 de abril a
partir de las 9:30 a.m., en el Centro de
Desarrollo Comunitario Libreros, como parte
de la agenda del programa Cine para Todos,
que lidera el Ministerio TIC con el
acompañamiento de la Alcaldía de Armenia,
para la población con discapacidad visual.

Funciones todos los lunes a partir de las 6:30
p.m. en el parque Sucre.
Entrada libre.

Armenia, sinónimo de belleza, paisaje
y desarrollo

Cineclub La Galemba en Abril

Disfruta en el mes de abril de un ciclo
dedicado a la experiencia de la infancia desde
perspectivas y experiencias diversas: la fábula
negra, la sencillez contemplativa, la rebelión y
la búsqueda de la identidad; realizadas por
creadores
de
diferentes
épocas
y
procedencias.

Armenia, se encuentra ubicada en el
corazón del Paisaje Cultural Cafetero, Bien
Cultural; que representa las “obras del
hombre y la naturaleza”, caracterizadas por
atributos
y
valores
universales
excepcionales, entre los que se destacan: los
cultivos de café, siembras múltiples, el
patrimonio arquitectónico, natural, y los
valores:
históricos,
productivos
y
ambientales, entre otros.

