Armenia, 1 de Junio de 2017

Obra “En el escenario” este viernes
en Armenia

“En el Escenario”, es una producción
original de Teatro Azul, bajo la dirección
y dramaturgia del maestro Leonardo
Echeverri Botina, en la cual la danza de
tres cuerpos femeninos, la música y el
video se entrelazan y crean un discurso
que genera un espacio de reflexión frente
al conflicto y la violencia.
La obra, que para su presentación cuenta
con el apoyo de la Alcaldía de Armenia
a través de la Corporación de Cultura y
Turismo, tendrá lugar este viernes 2 de
junio a partir de las 7:30 p.m. en la sede
de Teatro Azul, ubicada en la carrera 13
calle 11 esquina.

Caricatura y Megaminería en la
Plazoleta Centenario

Gracias al apoyo y liderazgo de la
Alcaldía de Armenia a través de la
Corporación de Cultura y Turismo, las
obras que obedecen a una muestra del
Festival Internacional de Caricatura, que
se realizará en Calarcá del 2 al 4 de junio,
estarán disponibles en la capital del
Quindío, hasta el próximo 4 de julio,
donde se espera que propios, visitantes y
turistas, de todas las edades, puedan
disfrutar del arte contemporáneo, en
especial del mensaje de las piezas, que
buscan crear conciencia sobre las
desastrosas y nocivas consecuencias
derivadas de la práctica de la gran
minería.

Exposición 99x3, en el Maqui

La exposición 99x3 de Carlos Enrique, “el
flaco Hoyos”, obedece al último trabajo
del artista, organizado en tres series de
pequeño formato: pintura sobre lienzo,
dibujo en tinta china y pintura digital.

La obra, que se encuentra actualmente en
el Museo de Arte de Armenia y el
Quindío, Maqui, ubicado en la bodega
principal de la antigua Estación del
Ferrocarril, estará abierta al público hasta
el próximo 4 de julio. En un horario de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 y de
2:00 a 5:00 p.m. sábados y domingos con
cita previa.
Mayores informes: 3175205810.

Pinturas de Jorge Ignacio Hincapié, en
el Centro Comercial Portal del Quindío

“Formas
de
la
vida
espiritual
contemporánea”, pinturas del artista
Jorge Ignacio Hincapié Villegas, estarán
en exposición en Armenia del 1 de junio
al 26 de julio en la Terraza del Arte, del
Centro Comercial Portal del Quindío.

