Armenia, 20 de abril de 2017

Un concierto por Mocoa

Cubanos dictarán Taller en Dramaturgia y
Animación Titiritera en Armenia

Por iniciativa de los concejales Juan David Caicedo
Guaca y Stefany Gómez Murillo, y con el apoyo de
varias organizaciones cívicas, este domingo 23 de
abril se realizará un concierto en el Parque Sucre,
para ayudar a las víctimas de la avalancha en
Mocoa, Putumayo.

Con el apoyo de la Alcaldía de Armenia a través
de la Corporación de Cultura y Turismo, el Centro
de Documentación e investigación Musical del
Quindío y la Fundación Versión Libre Teatro se
realizará el taller de formación y actualización en
Dramaturgia y Animación Titiritera, dirigido a
artistas y gestores de teatro en la ciudad, los días
24, 25, 26, 27 y 28 de abril de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
y el sábado 29 de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a
6:00 p.m.

Desde las 9 a. m. se estarán recibiendo las ayudas:
alimentos, no perecederos; ropa en buen estado,
implementos de aseo y cobijas.
El punto de acopio es el Parque Sucre, todo el día,
y a partir de las 2 p. m. la programación musical
correrá por cuenta de los grupos Inti-Ñan,
Takiwaska, Cantaluna, Sobiru, Braco, entre otras.

Concierto institucional de la Banda Sinfónica
Juvenil en el Parque Sucre

Propios, visitantes y turistas podrán deleitarse con
las armonías de la Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia, en su concierto institucional este jueves
27 de abril a partir de las 5:00 p.m. en el parque
Sucre.

Informes e inscripciones: En el Centro de
Documentación e investigación Musical del
Quindío (Cra. 13 N° 29-37- Parque Uribe) / Versión
Libre Teatro (Cra. 12 # 29-38 piso 2), o en las líneas
(6)744 0347 – 300 441 0489 - 314 702 1984 - 317
699 7153.
En sus Bodas de Oro, la Normal Superior del
Quindío recibirá un concierto de la Banda
Sinfónica Juvenil

La presentación que tendrá lugar el próximo
viernes 28 de abril a las 4:00 p.m. se realizará con
motivo de los 50 años de fundación de la institución
educativa Normal Superior del Quindío.
El concierto de la Banda Sinfónica Juvenil,
integrada por varios estudiantes del centro
educativo, se celebrará igualmente, con el objetivo
de conmemorar el Día del Idioma.

