La Biblioteca Pública Municipal de Armenia
Cumple los lineamientos de acuerdo a la Red
de Bibliotecas Departamentales.

Café Narrarte Promoverá talleres de Cuentería a
Instituciones Educativas del Municipio.

En la Biblioteca Pública Municipal de Armenia, se
llevó a cabo la reunión entre las delegadas de la Red
de Bibliotecas Departamentales y los funcionarios
de la institución Municipal.
El objetivo de dicha visita fue Promover el
establecimiento sistemático de los servicios
bibliotecarios públicos en todos los municipios,
corregimientos y veredas del Departamento como
parte de un plan general de desarrollo, que esté en
consonancia con los planes nacionales que en este
sentido se adelanten, garantizando a la comunidad
el acceso a materiales bibliográficos, los bienes
tecnológicos y servicios culturales.
Cada punto de los lineamientos requeridos fue
resuelto con satisfacción y cada tema fue expuesto
para dejar en evidencia de la labor hecha de cada
funcionario, que busca tener como prioridad en las
actividades de formación el acercamiento de la
comunidad a la Biblioteca Pública y hacer que
crezca su número de usuarios.
Con el apoyo mutuo de las instituciones se realizará
el próximo mes de marzo la Jornada al Aire Libre
donde se motivará el hábito de la lectura y
efectuarán actividades lúdicas de cuentearía y
poesía; el lugar escogido para este evento será la
Plazoleta Centenario.

Pie de foto. Archivo Corpocultura

La Fundación Cultural Café Narrarte y con el apoyo
de la Alcaldía de Armenia y la Corporación de
Cultura y Turismo; promoverán una serie de talleres
y actividades, encaminadas a fomentar a los
estudiantes de instituciones educativas del
Municipio la realización de lectura-escritura a través
de la cuentería, herramientas del teatro, como medio
de recuperación y construcción escrita de nuestras
tradiciones orales cuyabras.
Este proyecto se ejecutará desde el día 22 de
febrero hasta 1 de junio del 2018 en la Biblioteca
Pública Municipal de Armenia. Dichos talleres no
tienen ningún costo para los participantes e incluyen
asesoría permanente de la Fundación y material
didáctico que se necesite para la elaboración de los
mismos.
El objetivo del Proyecto es:
1. Dictar 7 talleres de lectura y escritura, a través
de la cuentería y herramientas del teatro, para
construcción de historias tradicionales cuyabras.
2. Participación de algunos de los estudiantes en el
Primer Festival Estudiantil de las tradiciones
Orales Cuyabras (Finales de Mayo)
3. Se creará la Tercera Versión de la revista
Contando Mi ciudad “Tradiciones Orales
Cuyabras”. Mediante un Concurso donde se
publicaran las mejores historias.

Se espera que todo el aprendizaje adquirido por
parte de los estudiantes siga fomentando y
fortaleciendo nuestras tradiciones culturas.

del Departamento, el cual tienen una trayectoria en
las artes plásticas y un reconocimiento a nivel
nacional.

Plazoleta Centenario dará apertura este
2018 con la Exposición ARTE MAYOR.

CORPOCULTURA EXPONDRÁ INFORME AL
MINISTERIO DE CULTURA.
La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia,
realizará éste martes 27 febrero una Agenda de
trabajo conjuntamente tanto delegados del
Ministerio de Cultura como de la Secretaría de
Cultura de la Gobernación. Con el fin de fortalecer
las capacidades de la institucionalidad cultural, de
los creadores y gestores culturales de las entidades
territoriales en los temas relacionados con la
planeación, la normatividad, las fuentes de
financiación, la formulación de proyectos y la
participación ciudadana en cultura.
El Ministerio espera lograr por medio de los informes
expuestos de ambas Instituciones cómo están
articuladas estas entidades al Sistema Nacional de
Cultura. Para ello se socializará el uso de recursos
recaudados del 10% de la estampilla Pro cultura
relacionada con la seguridad social del creador y
gestor cultural, según lo establecido en:

La exposición ARTE MAYOR dará apertura este
viernes 23 febrero, a la primera de las Exposiciones
programadas para el 2018 en la Galería de Arte al
Aire Libre de la Plazoleta Centenario. Esta Iniciativa
es promovida por la Alcaldía de Armenia, y
financiada por la Corporación de Cultura y Turismo.
La exposición, titulado ARTE MAYOR, muestra no
sólo el manejo de una diversidad de técnicas (dibujo,
óleo, acrílico, collage, grabado, ensamble, tejido,
etc...), sino la libertad para trabajar distintos temas,
incluyendo el cuerpo humano. En ella vemos
diversas formas de expresión de la belleza, de lo
contemporáneo, y la apropiación de la figura y del
concepto o discurso poético que han venido
utilizando los artistas desde el Renacimiento hasta
nuestros días.
La exhibición será inaugurada a las 4:00 de la tarde
y reúne una significativa muestra de los trabajos de
un grupo de artistas visuales, tanto de Armenia como





El Decreto 2012 del 30 de noviembre del
2017 “por el cual se adiciona un Capitulo al
Título 13 de la parte 2 del libro del decreto
1833 de 2016, a efectos de reglamentar el
numeral 4 del artículo 38-1 de la ley 397 de
1997, y se dictan otras disposiciones”.
La Resolución Número 3803 del 29 de
diciembre del 2017: “por la cual se
establecen los requisitos y el procedimiento
de acreditación de la condición de creador y
gestor cultural, para efectos de la asignación
de los beneficios de que se trata el Decreto
2012 del 2017”.

Así mismo se convoca a todos los gestores y
creadores culturales de Armenia para que participen
en los temas a tratar en dicho espacio a partir de las
8:00 de la mañana en la Sociedad de Mejoras
Públicas.

