Armenia 3 de Mayo de 201

Obra de Teatro “Sin Sentido” este
viernes en Teatro Azul

Exposición de Arte en Armenia

Con un conversatorio se dará a apertura
este miércoles 3 de mayo a la exposición de
arte “Reflejos Urbanos” de la artista Natasha
Zabala de Salgado, a partir de las 7:00 p.m.
en el Art Room Colombo Americano, ubicado
en la Av. Bolívar No.1-55. La exposición con
entrada libre, estará abierta al público hasta
el próximo 31 de mayo.

Hasta el 7 de mayo estará abierta la
feria de la alegría

La obra que a través de un monólogo aborda
la situación actual de la educación en
Colombia, y hace una mirada crítica a todos
sus actores, es una producción original de
Teatro Azul, bajo la dirección y dramaturgia
del maestro Leonardo Echeverri Botina.
La función que tendrá lugar el día viernes 5
de mayo a partir de las 7:30 p.m. en la
sede de Teatro Azul, ubicado en la carrera
13 - calle 11 esquina, es presentada al
público, gracias al apoyo de la Alcaldía de
Armenia a través de la Corporación de
Cultura y Turismo, en su objetivo de
promover
las diferentes manifestaciones
artísticas y culturales en la ciudad.

29 inflables de gran tamaño, entre ellos un
tobogán con caída de más de veinte metros,
se encuentran disponibles hasta el próximo
domingo 7 de mayo en el estadio Centenario,
para darle vida a la Feria de la Alegría,
evento que por segundo año consecutivo es
organizado por la Alcaldía de Armenia bajo
la coordinación de la gestora social Luz
Patricia Loaiza Cruz.

La Biblioteca Pública Municipal, un
espacio de lectura, inclusión y
creatividad

El ingreso a la Feria de la Alegría, se hará a
través de boletas, sin costo, que serán
entregadas en las instituciones educativas de
la ciudad y por diferentes dependencias de la
Alcaldía. Minorías étnicas y población víctima
del conflicto serán invitados de honor a la
feria en la que grandes y chicos tendrán
muchos motivos para reír. Los pequeños
asistentes
gozarán
con
espectáculos
musicales y recibirán refrigerio.

Este 6 y 7 de mayo estación literaria
en “Cielos Abiertos”

Con motivo de la conmemoración de los 150
años de la “María”, de Jorge Isaacs y 50
años de la primera edición de “Cien años de
soledad”, de Gabriel García Márquez la
Alcaldía de Armenia a través de la
Corporación de Cultura y Turismo, en asocio
con la fundación Arte – Cultura dispondrá
este sábado 6 y domingo 7 de mayo de
una estación literaria, ubicada en el Centro
Comercial de Cielos Abiertos.
La jornada que tendrá lugar a partir de las
2:00 p.m., contempla el desarrollo de
lecturas en voz baja, alta, juegos infantiles,
entre otras actividades, que buscan promover
y fomentar el interés individual y familiar por
la cultura literaria.

Iluminación, espacios amplios, confortables y
adecuados, hacen de la Biblioteca Pública
Municipal de Armenia, un espacio de ciudad
para la proyección y desarrollo de
las
actividades de lectura, creatividad y
rehabilitación.

La biblioteca, ubicada en el Edificio
Republicano
antigua
Estación
del
Ferrocarril, cuenta con un aula de
capacitación, sala mi barrio, sala virtual,
colección general, la ludoteca y la bebeteca,
que buscan brindarle a la comunidad
servicios de calidad, y el desarrollo de talleres
y actividades que promuevan el interés por la
cultura en sus diferentes componentes,
siendo estos incluyentes y para todos.

