La Tele-Lupa el artefacto que ayuda a las
personas en Discapacidad Visual.
La Alcaldía de Armenia a través de la Corporación
de Cultura y Turismo, viene realizando en la
Biblioteca Pública municipal de Armenia, el
programa de promoción a la Lectura para Personas
en Discapacidad Visual.
Esta actividad tiene como objetivo la utilización de
mecanismos que ayuden al mejoramiento de la
visión como es la TELE-LUPA, es un artefacto el
cual se conecta en una pantalla donde se escanea
libros, textos y este es reproducido de manera
ampliada; el cual busca tener un mayor
aprovechamiento del poco residuo visual que tienen
estas personas de esa condición.
Para Corpocultura y la Biblioteca Pública Municipal
de Armenia, es de gran importancia tener una amplia
oferta de talleres que llegue a toda la comunidad que
propendan por el bienestar y la calidad de vida de
todos los ciudadanos del Municipio.
Éste programa es abierto a todo el público en
discapacidad visual y tiene una frecuencia de 2 a 3
veces por semana.

entidades públicas como privadas. Para el
fortalecimiento artística, cultural y de bienestar de
toda la comunidad en general.
La oferta académica para este mes de marzo, busca
que todos los asistentes a estas actividades se
acerquen a la Biblioteca para que conozcan las
instalaciones y los servicios prestados de los
programas de nuestros colaboradores culturales.
 Taller de Promoción y Animación a la Lectura
primera Infancia.
 Taller de Lenguaje de Señas.
 Taller Pequeños Astrónomos.
 Taller de Sistema Braille.
 Talleres lectura en Adulto Mayores.
 Club de Tareas.
 Ingles básico a Personas de Baja Visión.
 Taller Café Narrarte.
 Café y letras Renata.
Cada componente de las actividades hace que cada
asistente pueda tener un beneficio social, un
proceso educativo donde pueda potencializar sus
capacidades mentales en pro del bienestar de cada
uno de ellos.
Para mayor información pueden ingresar al Fan
page de Facebook
@corporacion.turismo. y
@BibliotecaPublicaArmenia.

Archivo. Seguridad laboral.es
La Biblioteca Pública Municipal de Armenia,
sigue ofertando Actividades para el mes de
marzo.

Corpocultura Apoya el Concurso Cántale a La
Vida.

La Corporación de Cultura y Turismo, en Convenio
con la Alcaldía de Armenia y a través de la Biblioteca
Pública Municipal de Armenia, continúa con la
programación de talleres y actividades, que ayuden
al fortalecimiento inter institucional tanto de

La Corporación de Cultura y Turismo, promoviendo
las muestras artísticas y culturales en el Municipio
de Armenia, está apoyando a la empresa de
formación y capacitación Plenitud Humana en el
concurso de música CÁNTALE A LA VIDA, con el

objetivo de sensibilizar a todas las personas del
Valor a La Vida.
Este evento busca que tanto solistas y grupos,
muestren su talento con una composición original,
en el género musical que deseen (Rap, Hip-Hop,
Salsa, Vallenato, Pop, etc), cerrará sus inscripciones
este 16 de marzo, las personas interesadas podrán
hacer sus inscripciones en los puntos autorizados de
Apuestas Ochoa, diligenciando el formulario y
adjuntando tu canción original con el tema “El Valor
Por La Vida”.

Pepe Toledo es una artista contemporáneo y
autodidacta, nacido en Medellín pero radicado en la
ciudad de Cali, ha dedicado gran parte de su vida al
crecimiento en la región sector que le ha dado gran
reconocimiento, con el aval del historiador y curador,
Miguel González, y ha logrado importantes
exposiciones de arte colectivas e individuales en el
país.

Los concursantes finalistas se presentaran en el
Centro de convenciones el 12 de abril a las 2:00 de
la tarde ante el grupo de jurados.

LA MUJER MARAVILLA EN CINE BAJO LAS
ESTRELLAS ESTE JUEVES

Las SILUETAS serán expuestas en el MAQUI
El museo de Arte de Armenia y el Quindío MAQUI, a
través de la Corporación de Cultura y Turismo,
invitan a todos los amantes del Arte contemporáneo,
a la exposición SILUETAS del Artista PEPE
TOLEDO a realizarse en la bodega principal de la
antigua estación del Ferrocarril, este jueves 8 de
marzo a las 4 de la tarde.
Esta exhibición viene cargada de una serie de
formas y colores, los cuales el artista quiere plasmar
por medio del lienzo y el hierro parte de su vida, sus
sueños y sus emociones. En sus trabajos convergen
las técnicas de chorreo, goteo y hierro pintado en
esculturas, reflejando el equilibro, el amor, la vida, la
armonía y la feminidad.

El proyecto cultural Cine bajo las estrellas, que es
organizado por la Corporación de Cultura y Turismo
y avalado por la alcaldía de Armenia; tiene el gusto
de invitarles a la función este jueves 8 de marzo que
se realizará en el Parque los Fundadores desde las
6:30 de la tarde.
La película programada es WONDER WOMAN “LA
MUJER MARAVILLA” y pertenece al Ciclo: Mujer en
el Cine, que es el tema central durante este mes de
marzo.

