El Yipao del Libro promociona el hábito de la
lectura en los parques.
El taller Institucional de la Corporación de Cultura y
Turismo, el YIPAO del Libro, continúa este mes de
marzo con la promoción a la lectura, con el fin de
fomentar en los diferentes parques de la ciudad
Armenia este hábito.
Esta Biblioteca itinerante cuenta con actividades que
hacen que propios y extraños participen de ellos a
través de talleres de lectura y escritura, el buen uso
del diccionario, talleres lúdicos como sopas de letras
y crucigramas. Así mismo se resaltan temas como,
los principios en valores y de participación
ciudadana, permitiendo que los asistentes expresen
sus pensamientos y conceptos.
Mañana 9 de marzo comenzarán estas series de
actividades en el Parque cafetero a partir de la 1:00
de la tarde y continuará su ruta el día 16 en la Plaza
de Bolívar y el 23 en el Parque Sucre, con el objetivo
de seguir difundiendo el hábito Lector.
Todas las personas interesadas podrán asistir
gratuitamente.

Abierta
la
Convocatoria
al
Premio
Hispanoamericano de Cuento Gabriel García
Márquez
El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de
Colombia abren la convocatoria e invitan a los

escritores de habla hispana a participar en la quinta
versión del Premio Hispanoamericano de Cuento
Gabriel García Márquez
Esta iniciativa creada en el 2014 estimula a los
cuentistas tanto Nacionales como Internacionales
del habla hispana y creada como homenaje a la
memoria del Nobel colombiano, que busca seguir
aumentando los índices de lectura promovido por el
Gobierno Nacional con el Plan “Leer es mi Cuento”.
Hasta el próximo 2 de mayo los escritores, autores,
las editoriales constituidas legalmente en cualquier
país del mundo que hayan publicado libros de
cuentos impresos en papel, escritos originales en
español, en el 2017, y cuyo contenido sea un 50%
inédito podrán postularse a esta invitación.
El ganador para este 2018 se premiara con una
bolsa de 100 mil dólares, además cada uno de los
cuatro escritores finalistas, recibirá un estímulo de
tres mil dólares. Las obras tanto del ganador como
de los finalistas harán parte de las colecciones de las
1475 Bibliotecas Públicas adscritas la Red Nacional
de Bibliotecas públicas de Colombia.
Para Consuelo Gaitán, Directora de la Biblioteca
Nacional de Colombia, el prestigio alcanzado por el
Premio Hispanoamericano de Cuento, en sus
primeras cuatro versiones obedece “a la generosa
acogida que ha tenido en el mundo hispanohablante”
y la entrega de los 600 participantes de más de
veinte nacionalidades que han participado en el
premio, así como a las editoriales que le han
apostado al género del cuento.
Las bases y los requisitos los pueden consultar en la
página:
www.premiohispanoamericanodecuentoggm.gov.co

Café & letras Renata premian Autor
Quindiano.
El Taller de Escritura Creativa Café & Letras
Renata, a través de la Corporación de Cultura y
Turismo, invitan al acto de entrega del libro
“Historias en Yo Mayor #6”, al señor Juan de
Jesús Herrera Gonzales, ganador del Concurso
de cuento y narración, que se realizara este
viernes 16 de marzo a partir de las tres de la
tarde en la Biblioteca Pública Municipal de
Armenia.
Las Fundaciones encargadas de esta
conmemoración son Saldarriaga y concha y
Fahrenheit 451, coordinadoras del concurso. De
igual forma brindarán un acto sencillo pero
significativo, haciendo una mención de honor y
brindándole un estímulo económico por la
constancia al mérito a dicho participante.
En este libro se encuentra las 17 historias
ganadoras, menciones de honor y finalistas de
la categoría cuento, del sexto Concurso
Historias en Yo Mayor. Que es un motor de la
memoria colectiva que ofrece a todas las
personas mayores de 60 años del país, y su
objetivo primordial es de entregarnos como
sociedad, a niños, jóvenes, adultos y
generaciones venideras, el regalo de ejercer, en
medio de un mundo lleno de datos y fechas,
nuestro derecho inalienable a no olvidar,
imaginar, a ser narradores de nuestra historia
que constituyen un patrimonio cultural para
nuestro país.

La Plazoleta Centenario será la sede en la
Jornada AL AIRE LIBRO.
La Biblioteca pública Municipal de Armenia a
través de la Corporación de Cultura y Turismo,
se vinculan a la IV jornada mundial Al Aire Libro
que se realizará este miércoles 21 de marzo a
partir de las 9:00 de la mañana en la Plazoleta
Centenario.
AL AIRE LIBRO es una propuesta, que pretende
reunir diversos sectores de la población,
entidades interesadas en la promoción de
lectura, bibliotecas, estudiantes de los
diferentes programas de literatura, escritores,
artistas de diversas disciplinas y amantes de la
literatura, en general, para celebrar la
experiencia literaria y contribuir en la
transformación de la percepción que tiene el
ciudadano común sobre la acción de leer
literatura.
Esta Jornada única mundial es Coordinada por
la Biblioteca Nacional de Colombia y Saraswati
y promovida por la Red Departamental de
Bibliotecas Públicas. Así mismo se realizarán
actividades como lectura en voz alta y
silenciosa, trueque de libros, cuentería y poesía,
se espera la participación de toda la comunidad
en general.

